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■ Químico en el río Felidia

Encuentran
mercurio en
aguas de los
Farallones
Un
estudio
de
la
Universidad Nacional encontró altas concentraciones de
mercurio en el río Felidia, en
los Farallones de Cali.

La minería ilegal es la
causa de este problema que
puede afectar varios acueductos y causar un desequilibrio
en el ecosistema. PÁG. 3

Líderes sociales
asesinados en el
Cauca son ya 31
Con el líder social
asesinado en Almaguer, son
ya 31 los voceros comunitarios muertos de forma
violenta en el Cauca.

Mientras que la comunidad reclama seguridad,
las autoridades anunciaron
que están tras la pista de los
asesinos.

PÁG. 5

Un doloroso regreso
UN

Carlos Chavarro-Diario Occidente

AVIÓN HÉRCULES, DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA , TRAJO DESDE ECUADOR LOS CUERPOS DE LOS 14 CALEÑOS QUE
MURIERON EN EL ACCIDENTE DE UN BUS CARGADO CON COCA Y MARIHUANA CERCA A QUITO. LOS CUERPOS FUERON TRASLADADOS AL BARRIO EL GUABAL, EN EL SUR DE CALI, DONDE SE OFICIÓ UNA MISA CAMPAL.
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Llegaron a Cali los cuerpos de
las víctimas del accidente
Los heridos
E
Carlos Chavarro-Diario Occidente

ientras tanto, la
Cancillería colombiana está
atenta a los heridos
quienes aún continúan
en centros asistenciales
de Ecuador. Se espera la
fecha de la llegada a
suelo colombiano de los
sobrevivientes.

M

Los familiares durante la celebración de una misa en
honor a las víctimas.
en Ecuador.
Fuerza Aérea".

El operativo
El proceso de llegada de
los cuerpos fue una gestión
de la Fuerza Aérea
Colombiana (FAC) y el
traslado fue en tiempo
récord, así lo aseguró
Édgar Salamanca, coronel
de la FAC: "fue un vuelo
programado por la Fuerza
Aérea, el cual se podría
denominar como humanitario. Tratamos de mitigar
el dolor de las familias".
Este tipo de operativos
no son sencillos, pues se
debe tener en cuenta que se
están transportando cuerpos, los cuales llevan casi
cinco días de fallecidos,
"tenemos una tripulación

preparada en el manejo de
este tipo de traslados, el
cual se convierte en un
transporte especial, pues
se debe tener cuidado con
los riesgos biológicos",
comentó el coronel.
Tanto el Coronel como
el Subsecretario, hablaron
en nombre de la Alcaldía y
demás entidades, dando su
voz de aliento y condolencia a los familiares de las
víctimas quienes perdieron sus vidas en una
situación bastante lamentable.
En el barrio El Guabal,
al sur de Cali, las familias
de los fallecidos celebraron una misa campal
en honor a los suyos,
quienes perdieron la vida

■ Se entregó la
IPS de Floralia

La obra está compuesta
por la pavimentación de
900 metros de vía y la construcción de seis puentes.
Comprende desde la carrera 50 hasta la carrera 80
y se encuentra en el 90% de
su construcción.

Este centro de salud atenderá a los pacientes de la
comuna seis de la ciudad.
Esta obra se construyó
con tecnología antisísmica y atenderá procedimientos en pacientes
de baja complejidad.

Agenda cultural

■ Se está a la espera de los sobrevivientes

n un avión Hércules
de la Fuerza Aérea
Colombiana, sobre
las dos de la tarde de ayer,
llegaron los cuerpos de los
14
colombianos
que
murieron en la vía que conduce a Papallacta, un
pueblo en Ecuador, al este
de la capital, Quito.
En el mismo avión
C130H, venía parte de la delegación de familiares
quienes estuvieron al lado
de los suyos en Quito,
mientras se resolvía todo el
lío de la repatriación, el
cual duró cerca de cinco
días, entretanto se identificaban los cuerpos, hasta
que ya se hizo la entrega
oficial de los mismos.
Desde el aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón, el
subsecretario para el
conocimiento y reducción
del riesgo, Óscar Orejuela,
se refirió a la operación en
conjunto, la cual dejó como
resultado la llegada de los
cuerpos: "la Alcaldía trabajó de la mano con las secretarías
de
Bienestar,
Gestión de Riesgo y de
Salud. Se coordinó, a su
vez, con diferentes entes
nacionales
como
la
Cancillería,
Embajada,

■ Recta final de la obra
en la Ciudad de Cali

Así pasó
Como se recordará, en
carreteras ecuatorianas,
un bus con ciudadanos
colombianos, venezolanos
y ecuatorianos perdió el
control, dejando un saldo
un saldo de 24 personas
muertas.
En el piso del automotor,
escondida, había una caleta,
la cual contenía cerca de 80
kilos de coca y 500 kilos de
marihuana, que tenían
como destino Chile, país en
el que estas drogas son bastante codiciada.
Hasta el momento se
encuentran seis personas
capturadas, pertenecientes
a la red de narcotráfico, la
cual opera en Valle e Ibagué.

■ La nostalgia de un hasta
pronto con sello pacífico
No es un adiós,
es un hasta
pronto, es un
hasta luego. Hoy
las notas de los
aires de la música del Pacífico
dejaron
de
sonar,
atrás
quedaron
las
sonrisas y los
abrazos de una gente linda, que sin importar los sacrificios
se dieron cita en Cali, para mostrar con orgullo su cultura,
para gritarle al mundo a través del Festival de Música del
Pacífico Petronio Álvarez que existen y que sus y tradiciones siguen vivas.
En la versión XXII del Festival Petronio Álvarez habló el
viche, el tumbacatre, la tomaseca y el arrechón.
Susurrarón al paladar de sus comensales el camarón, el
tollo, la piangüa y el pescado. Gritaron a todo pulmón el
abozao, el currulao y el bunde, los cuales, través de las
notas de las marimbas, el sonar de los guazas, el repique
de los bombos y los cununos, pusieron a miles a gozar.
Fueron 5 noches y cinco días de derroche de cultura con
sabor a Pacífico, nuevamente Cali llenando la Ciudadela
Petronio les cumplió a los músicos y artistas que llegaron a
la ciudad, procedentes de 52 municipios de los cuatro
departamentos que componen la región.
Por cinco días Cali no fue Cali. La capital del Valle del Cauca
se convirtió en Guapi, El charco, La Tola, Roberto Payán,
López de Micay, Caloto y Timbiquí, fue Nariño, Valle, Cauca
y Chocó, pasó de ser la Sucursal del Cielo a ser nuevamente en veintidós ocasiones en el epicentro de la cultura
del Pacífico.
Los más de 600 artistas de 60 agrupaciones musicales y
los más de 171 expositores de la muestra de expresiones
tradicionales empacaron sus maletas, regresan con orgullo
a sus terruños, pero dejaron en Cali el alma, su alegría y su
sabor.
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Sismo
generó Mercurio afecta la
pánico cuenca del río Felidia
■ Preocupa minería ambiental

U

n fuerte sismo de siete
grados en la escala de
Richter el cual fue sentido en
Venezuela y Colombia generó
susto en la población y obligó
a la evacuación de varios edificios altos en ambos países.
En Colombia, el sismo se
sintió en Bogotá y en la parte
norte del país.
Sin embargo, los organismos de socorro y las autoridades no reportaron daños, ni
heridos o muertos.
El fuerte movimiento
telúrico fue sentido en departamentos como Caldas,
Quindío, Santander, Norte de
Santander y La Guajira.
Los geólogos indicaron
que el sismo, ocurrido hacia
las 4:31 de la tarde tuvo su epicentro en Irapa, Venezuela, a
una profundidad de 87
kilómetros.
La emergencia obligó al
cierre preventivo del aeropuerto El Dorado de Bogotá.
Técnicos de la Aerocivil revisaron las pistas del terminal
aéreo para determinar si
hubo o no alguna afectación.
El gobierno venezolano
manifestó que en ese país tampoco se presentaron emergencias y pidió a la comunidad
conservar la calma. Las autoridades venezolanas adelantaban un registro para determinar si había daños o víctimas.

U

n nuevo estudio de la Universidad
Nacional sede Palmira alertó
sobre las altas concentraciones de
mercurio en la cuenca del río Felidia,
debido a la minería ilegal, la cual aumenta con las lluvias
Según los informes los vertimientos
de este químico por la minería ilegal se
depositan en los sedimentos y en las plantas de la cuenca alta del río Felidia, donde
el mercurio alcanza concentraciones de
hasta 7 partes por billón.
Según las conclusiones del informe la
presencia de este elemento químico supera ampliamente el umbral de dos ppb permitido en la resolución 0631 de 2015 del
Ministerio de Ambiente para vertimientos producto de actividades de la minería
en cuerpos de agua.
Así lo advierte William Alberto
Correa Barragán, magíster en Ingeniería
Ambiental de la Universidad Nacional de
Colombia sede Palmira, quien explica
que las concentraciones de esta sustancia
podrían ocasionar malformaciones y
daños a nivel genético en organismos que
viven en el cauce del río.
Correa indica que “el agravante es
que cuando el mercurio llega a los sedimentos del río se convierte en orgánico y
penetra más fácilmente en las paredes
celulares de insectos, otros macroinvertebrados, peces y plantas”, .
A su vez, en las raíces de las plantas
también se encontraron niveles de mercurio que pueden generar cambios fisiológicos y desequilibrios en el ecosistema
por el predominio de aquellas especies
que sí logran resistir la contaminación.
“La investigación se constituye en un

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Muchos de los funcionarios públicos que planean lanzarse a alguno de
los cargos que se definirán por voto
popular el año entrante tienen dudas
sobre el momento en el que deben
renunciar para no inhabilitarse.
Pero las dudas sobre el tema no
las tienen solo quienes no han renunciado, también algunos exfuncionarios se preguntan si renunciaron a
tiempo...
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El río Felidia es afectado por la minería ilegal.

Las muestras
Para cubrir temporadas de lluvias, de
transición y de sequía, los muestreos
del estudio se realizaron en cinco periodos diferentes: julio, septiembre y
noviembre de 2016, y marzo y mayo de
2017.
Se recogieron 90 ejemplares de plantas, 45 muestras de agua y 45 de sedimentos en 1,32 kilómetros sobre la
cuenca alta del río Felidia .
En esta zona el río provee agua a varios
acueductos veredales.
En el corregimiento de Felidia y en otras
zonas del parque preocupa la posibilidad de que las personas estén consumiendo mercurio por lo que a futuro
se plantea una investigación con muestras de cabello y las bocatomas.
gran aporte en la medida en que evalúa la
presencia de mercurio en tres matrices
diferentes: el agua, los sedimentos y las
plantas.

Como varios lectores han
planteado inquietudes al
respecto, Graffiti consultó al
abogado Gustavo Prado,
uno de los mayores conocedores del derecho electoral.

de la inscripción".
Para Prado, quienes ocupan cargos públicos con autoridad administrativa, política y directiva, y planean
ser candidatos y no han renunciado,
no deberían hacerlo, pues en su concepto ya están inhabilitados.
Según Gustavo Prado, los conceptos del CNE y la Sala de Consulta Civil
del Consejo de Estado son
"un saludo a la bandera",
porque no obligan, y es la
Sección Quinta la que define.

"Ya está inhabilitado el que
no renunció", dijo Prado. El
plazo límite para renunciar,
Gustavo Prado
según la interpretación del
Prado dijo que, aunque la
jurista, era el 25 de junio.
ley dice que la renuncia debe darse
un año antes de la elección y hay un El abogado reconoció que la norconcepto del Consejo Nacional matividad al respecto de este tema
Electoral que lo reitera, los funcionar- es muy confusa y dijo que, a futuro,
ios que no quieran inhabilitarse como claro está, los congresistas deberían
candidatos deben renunciar con precisarla para evitar que se preste a
mucha anticipación.
diversas interpretaciones.
También hay un concepto
reciente de la Sala de Consulta Civil
del Consejo de Estado, solicitado
por el Ministerio del Interior, según
el cual la renuncia puede ser hasta
un año antes de la inscripción, pero
el abogado sostiene que la Sección
Quinta del mismo tribunal -que es
la instancia que define las demandas por inhabilidad para ocupar cargos de elección popular- "está aplicando un año antes del primer día

Si usted piensa ser candidato el
año entrante y ocupa un cargo público con autoridad administrativa, política y directiva, consulte bien las normas, no sea que se quede sin puesto
y al final no pueda ser candidato.
Tal vez quienes renunciaron antes
del 25 de julio estén fuera de peligro,
pero los que no han renunciado, posiblemente no tengan ya nada que
hacer.
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Editorial

Un foco de
basuras

La elección
del Contralor
Hay que reconocer que en este proceso se dio
una dinámica interesante al interior del
Congreso.
l proceso de elección del contralor general de
la República, en el que finalmente fue
escogido Carlos Felipe Córdoba, dejó varias
lecciones, una de ellas es que ningún partido político tiene el control del Congreso de
la República, pues ninguna colectividad
pudo imponer un candidato, la elección del
jefe del órgano de control se dio producto de
la concertación. Esta es una buena noticia para el país, pues,
además de reflejar pluralidad política, indica que al interior
del legislativo hay contrapesos, algo necesario para evitar el
siempre inconveniente unanimismo.
En parte este comportamiento en la elección del Contralor se
dio también por la decisión del presidente Iván Duque de no
intervenir en el proceso. Históricamente el gobernante de
turno ha elegido al titular de este órgano de control, mediante la conformación de una coalición oficialista en la que
los beneficiarios de la "mermelada", votan por quien tenga
el guiño presidencial, pero, como hasta ahora el nuevo
Gobierno se ha negado a implementar esta práctica, la
decisión final se tomó con independencia de la Casa de
Nariño.
Si bien su elección fue fruto de acuerdos políticos entre las
bancadas de varios partidos, el hecho de que no se diera
una interferencia directa del Gobierno Nacional permite
suponer que Carlos Felipe Córdoba podrá actuar con distancia. El contralor debe ser independiente, ni ficha del
Gobierno ni tampoco su enemigo, sus actuaciones deben
responder al seguimiento juicioso de la gestión fiscal, a
nada más.
En un país en el que la corrupción se lleva al año $50 billones
del erario, es claro que la Contraloría General, lo mismo que
las departamentales y las municipales, llegan demasiado
tarde en la mayoría de los casos. Ojalá Córdoba le imprima
una nueva dinámica al control fiscal.
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FRECUENTE ENCONTRAR EL SEPARADOR VIAL DE LA CALLE 70 CON
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MUY SUCIO.
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MUNDUS

E

corrupción? Lo que es verdaderamente asombroso y completamente absurdo es que tengamos que gastar considerables recursos económicos en organizar una "Consulta Democrática"
para obtener un Sí -o siete síes- en un tema
donde la razón elemental y el buen juicio gritan
que no hay duda posible. ¿Realismo mágico o
summa estolidez?
En segundo lugar, el hecho de que ciertos personajes maniqueistas -ellos son decentes y los
demás somos lo contrario- enarbolen la Consulta
Anticorrupción como bandera política produce
aprensión y fastidio. Lo que menos desearía es
llegar a servir de tonto útil a estos comediantes.
Y finalmente, la desilusión democrática que
padecí como consecuencia del robo del No en el
pasado plebiscito me hace ver este nuevo episodio electoral como un embeleco, un acto más de
una repudiable comedia.
En fin, le pido al Creador entendimiento para
obrar en consecuencia este domingo.

METRÓPOLI

Colombianos, entendamos

D

esde el 7 de agosto en
que se posesionó el
presidente Iván Duque, lo que a diario observamos los habitantes de este
hermoso país, nos permite
concluir que:
1. La inseguridad es
RAMIRO
nuestro mayor problema, el
VARELA M.
país lo ha recibido el nuevo
Gobierno con muchas áreas rurales tomadas
por guerrilleros o fuerzas criminales, llámese
paramilitares o disidentes, todos viviendo del
narcotráfico y la violencia.
2. La situación económica del país es preocupante, por el exceso del gasto público, la deuda
externa super los US$ 267 millones
3. El desempleo creciente por encima del 10%,
más de la mitad de los ciudadanos económicamente activos hacen parte del rebusque. Esta es

ALTA

La música es para el
alma lo que la
gimnasia para el
cuerpo.
Platón

RINCON DEL
PENSAMIENTO

No esperes

Indecisión
l domingo 26 de
agosto se llevará a
cabo el sexto certamen democrático en menos
de doce meses… los cuatro
primeros fueron en su
orden la Consulta del
RODRIGO FERNÁNDEZ Partido Liberal, la elección
CHOIS
de Congreso y la primera y
segunda vuelta presidencial. Se totalizan cinco
fines de semana con Ley Seca en menos de un
año, lo que equivale para la industria de la diversión y el esparcimiento a un mes sin ejercer su
actividad. En fin… los costos injustos que trae
una imperfecta democracia.
Entrando en materia, deseo manifestar en
esta nota mi indecisión sobre qué posición
tomar en la Consulta Anti Corrupción que se
realizará el próximo domingo. En primer lugar,
¿Quién en sus cabales y que profese un elemental sentido ético y moral podría aplaudir la

EN VOZ

una situación delicada.
4. La educación a nivel de los estratos 1, 2 y 3
es mala o pésima y corresponde al 75% de los
habitantes del país, que están por debajo del 52%
Pruebas del Saber.
5. La salud es muy crítica en cuanto a la atención y la prestación del servicio es mala, con el
60% de clínicas y hospitales públicos inviables.
6. La corrupción con la mermelada, acabó con
la ética del mundo político.
7. La justicia con altos magistrados, jueces
y fiscales en la cárcel y sin ayudar a su reforma.
Entendamos que el país puede salir adelante,
si somos capaces de resolver, por eso el Pacto por
Colombia, unir en esta tarea a los colombianos
alrededor de la despolitización y contra la corrupción. No hay otra alternativa que rodear al
Presidente y al Gobierno en todas las acciones
positivas que emprenda.

Cuando la gente recuerda
lo que de su vida ha sido, se
refleja en sus rostros una frase
triste y vacía; "Si yo
hubiera...". Sin embargo es
tiempo.
Piensa que HOY es el
primer día del resto de tu
vida.
No esperes a perder algo
para darte cuenta de lo que
tuviste. Mira a tu alrededor y
observa el valor de todo lo que
posees.
No esperes a estar derrotado y lucha por el triunfo mientras más tiempo dejes pasar,
más trabajo te costará alcanzarlo.
Ya no esperes, mira que el
tiempo corre y de ti depende
convertir los minutos de tu
vida en escalones que te lleven
a la cima.
No esperes a estar abajo
para intentar levantarte.
Piensa cuántas cosas importantes has dejado de hacer por
creer que aún hay tiempo.
Seguramente se han quedado
en tu pensamiento.
Entonces piénsalo... y no
esperes a estar a un paso de la
muerte para desear... pues únicamente tienes seguro el tiempo que estas viviendo
AHORA.

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

■ Extras

■ Emergencias

■ Restringe

■ Apoyo

Como nueva gerente de
la Casa del Valle en
Bogotá fue nombrada la
abogada Catalina Zambrano, quien se comprometió a tener desde este
despacho una proyección del Valle a nivel
nacional e internacional.

Tres proyectos de
Ordenanza correspondientes a vigencias futuras comenzarán a
estudiarse en las sesiones extras instaladas
ayer por el gobierno
departamental en la
Asamblea del Valle.

Palmira. La Alcaldía hizo el
lanzamiento del Sistema de
Emergencias Médicas SEM
el cual permitirá atender
oportunamente a las víctimas de accidentes de tránsito, traumatismos o paro cardiorrespiratorio que requieran atención de urgencias.

La Secretaría de Educación
del Valle restringió las salidas de los alumnos de las
149 instituciones educativas del Valle del Cauca, llámense paseos, visitas, convivencias, excursiones,
recorridos y demás actividades.

Popayán. Con acompañamientos y asistencia
a sus necesidades básicas, la Policía Metropolitana de Popayán brinda
atención a los ciudadanos
venezolanos que atraviesan esta región en buca
de mejor futuro.

Incendios
afectan
el Valle
U

n total de 26 incendios
forestales se han presentado en nueve municipios del
Valle del Cauca, en lo corrido
de los meses de julio y agosto.
Según indicó Jesús Antonio Copete, secretario para la
Gestión del Riesgo Valle del
Cauca, “la mayoría de los incendios ocurrieron en el sector de Yumbo que nos ha dado
ciertas dificultades porque
han estado en peligro algunas
viviendas”.
El funcionario afirmó que
por lo menos el 90% de estas
conflagraciones son provocadas.
Dichos incendios se presentan ante la llegada de la
temporada de calor de mitad
de año que este año indica la
CVC ha alcanzado los 33 grados centígrados bajo sombra.
Frente a las emergencias,
los Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres Clopad se han fortalecido
con equipos .
“Le estamos solicitando a
la gente que en esos paseos de
ollas, no prendan fogatas. Y el
agua hay que protegerla, hay
que cuidarla, no queremos llegar a un desabastecimiento de
agua como nos ocurrió en el
año 2016” señaló Copete.
La temporada seca se
extenderá hasta mediados del
mes de octubre, según reporte
de las autoridades.

■ 31 víctimas en el departamento

Investigan muerte
de líderes en Cauca
A

31 ascendió el número
de líderes sociales
muertos violentamente en el departamento del
Cauca durante el 2018, luego de
que se presentara un nuevo
hecho de sangre en el municipio de Almaguer.
Precisamente en esta localidad, el líder social y agrario
Huber Hoyos, integrante del
Proceso Campesino e Indígena
de Almaguer Procamina, fue
atacado por desconocidos que
le dispararon con arma de
fuego.
En el hecho, ocurrido en la
vereda Higuerillos, corregimiento La Herradura, donde
residía, fue herida su esposa a
quien trasladaron a un hospital de Popayán.
Según indicó Omar Jimé-
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Los hechos se presentaron en zona rural del municipio de
Almaguer.
nez, concejal de Almaguer, el
líder fue abordado por varios
sujetos, quienes le propinaron
cinco disparos que le causaron
la muerte.
El hecho ocurre 24 horas
después que en un resguardo
indígena del municipio de

Totoró fuera asesinado el
líder comunero Luis Joaquín Yandi.
Las autoridades judiciales indicaron que ya iniciaron las investigaciones
para determinar si Hoyos
tenía amenazas de muerte.

Zozobra en Corinto por atentado
L

a comunidad del municipio de Corinto se mostró
preocupada por los atentados
terroristas
que
vienen
afectando a esta localidad y el
norte del Cauca.
Precisamente, durante
este puente festivo explotó en
la localidad una moto bomba
que fue atribuída por las
autoridades a disidencias de
las Farc.

El hecho ocurre en menos
de 24 horas en que también se
presentaron atentados en los
municipios
de
Padilla,
Santan-der de Quilichao y
Suárez, que dejaron un saldo
de un policía muerto y tres
más heridos .
En el atentado de Corinto
resultó herido un policía con
una esquirla y generó pánico
entre la comunidad.

La explosión ocurrió en
momentos en que la comunidad disfrutaba del cierre de
un evento cultural organizado
por la Alcaldía.
El Coronel Fabio Roja,
Comandante de Policía
Cauca, dijo que “está por
establecerse si fue una moto
acondicionada con explosivos
o si se trata de un paquete
abandonado”.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- ¿Si los "Narcobuses" eran
cuento viejo, por qué seguían
yendo y viniendo como Pedro
por su casa?
Para tener en cuenta:
- ¡Qué horror!...lamentable
que la Empresa de Renovación Urbana -Emru- motor del
plan de recuperación de "La
Olla" en Cali se limite a comprar y demoler viviendas, al
tiempo que el sector se convierte en un tremendo basurero- escombrera, donde se
acentúa la inseguridad.
Un sorbo de historia:
- El sábado 18 de agosto de
2018 América separó del
cargo a "Pedrito de Portugal",
que bien puede ser catalogado como el peor DT que ha
pasado por las toldas rojas. Lo
hizo en tiempos de Tulio Gómez (empresario y principal
accionistas) y Harold Lozano y
Ricardo "Gato" Pérez, como
principales directivos. El
equipo queda en una profunda crisis de resultados...
Al César lo que es del
César:
- Uyyy....gratos premios en el
Petronio. Además del renombre que genera triunfar el
reconocimiento financiero es
indispensable.
Farándula en Acción:
- Lástima lo ocurrido en el

¿En qué
jo?....Lea.

anda

el

Ro-

cierre de la Feria de la Agricultura en Palmira, donde decenas de personas acudieron a
ver a la Orquesta Guayacán,
que se esperaba a las 12 de la
noche... y no llegó.
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: para los embargos por Megaobras.
- Fresas: para el presidente
Iván Duque por comprometerse a investigar el asesinato
de líderes sociales y defensores de los DDHH.
Las
"Ultimas"
del
Periodismo:
- Win Esports sorprendió el
lunes con la transmisión de la
final de la Copa Senior de Fútbol. Tuvimos oportunidad de
ver a talentoso que aún guardan muchas de sus esencias.
Todavía hay algunos que
podrían estar activos en el fútbol profesional colombiano,
como Jhon Carria, "El mágico"
Gómez y otros. Fue un partido entretenido y lleno de
recuerdos.
- Chao...Nos vemos.
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Candelaria
C

on el premio a mejor película en la categoría Colombia en Cinta del Festival
Internacional de Cine de Santander, que
recibió su protagonista Verónica Lynn, y
donde además fue destacada por el invitado
internacional Joaquim de Almeida,
‘Candelaria’ llega a las carteleras nacionales
este jueves 23 de agosto.
La trama es bastante divertida a pesar del

entorno en que se desarrolla: la década de los
90 en Cuba. Víctor Hugo y Candelaria viven
sus días en la monotonía obligada de una isla
que se hunde entre bloqueos, hambre, tabaco
y ron, hasta que accidentalmente ella
encuentra una cámara de video con la que
ambos empiezan a redescubrir su sexualidad y a escribir un capítulo atrevido en su
historia de amor ¡a los 70 años!

Entrenamiento y nutrición
en el adulto mayor
U

sualmente cuando se
habla de entrenamiento y
nutrición en el mundo fitness
se piensa en los jóvenes, pero
hay una población mayor de 50
años que le gusta el deporte,
lucir bien y estar bien. Es por
esto que Interdrogas con el
apoyo de Healthy Sports,
Luxury ciencia y arte y el
Diario Occidente, realizarán el
próximo sábado 25 de agosto la
conferencia: “Entrenamiento
y nutrición en el adulto
mayor” un encuentro saludable que le dará las herramientas necesarias no sólo para vivir más, sino para vivir mejor.

Agenda
■ Manejo del dolor – Dr. Andrés Daniel Archer Juri
■ Medicina regenerativa y antienvejecimiento – Dr. Ricardo Maya Correa
■ Fuerza, resistencia, flexibilidad y nutrición – Dr. Luis H. Palma
Día: 25 de agosto. Lugar: Comfenalco Auditorio Torre C. P. 5 – Calle 5 No. 6 – 63. Hora: 2:00
p.m. a 6:00 p.m. Inscripciones en los puntos de venta Interdrogas de Cali, Yumbo y Rozo.
Contac Center: 889 1010 – proyectos@interdrogas.com
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cederá su lugar al arquero suplente, Pablo Mina.

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

El creativo Macnelly Torres quien ingresó faltando pocos minutos para finalizar el duelo contra Millos, esto con la intención
de esperar hasta último momento el comportamiento de
Camilo Vargas en este compromiso por su inconveniente muscular, ya fue inscrito para esta fase de la Sudamericana, e integraría el grupo de suplentes contra el colectivo ecuatoriano.

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Sin Vargas contra Liga

Al medio día del 23 de agosto, el cuadro verdiblanco retornará
en Charter a Santiago de Cali, para preparar su duelo por la
sexta fecha de la Liga Águila II, visitando a Rionegro con un
equipo mixto el sábado 25 de agosto a las 16:00. La vuelta de
esta serie en la Sudamericana, se disputará el miércoles 26 de
septiembre en el estadio de Deportivo Cali.

Once titular:
Pablo Mina; Daniel Giraldo, Dany Rosero, Ezequiel
Palomeque, Darwin Andrade; Andrés Pérez, Matías
Cabrera; Didier Delgado, Nicolás Benedetti, John
Mosquera; José Sand.

Jersson tiene la batuta

En la ciudad de Quito se encuentra Deportivo Cali para encarar su compromiso de esta noche a las 19:45, visitando a Liga
Universitaria de Quito por el duelo de ida de esta llave, en los
Octavos de Final de la Copa Sudamericana.

Tras la salida del
portugués Pedro Felicio
Santos del banco de América
de Cali, la Institución 'escarlata', oficializó la llegada del
profesor Jersson González,
quien deberá hacerse cargo,
temporalmente, de la dirección técnica del equipo profesional masculino de los
'Diablos Rojos'.

Una notoria ausencia que tendrá el once inicial que elegirá el
estratega Gerardo Pelusso para encarar este partido, será la
del cancerbero azucarero, Camilo Vargas. El portero
Mundialista con la Selección Colombia no se recuperó de un
inconveniente muscular sufrido en Bogotá ante Millonarios y le

Ayer miércoles, Jersson
tomó las riendas del entrenamiento del plantel rojo, de
cara a lo que será el duelo del
próximo sábado 25 de agos-

Deportivo Cali se encuentra en Quito listo para su duelo por
Copa Sudamericana. Sin su arquero titular, Camilo Vargas.

Jersson González dirigirá a América de Cali, mientras se
define el nuevo DT.

to a las 18:00 recibiendo a Millos, por la quinta fecha de la Liga
Águila II.
Entre colombianos y extranjeros, varios nombres se encuentran en la órbita de la Junta Directiva de América de Cali para
dirigir a su plantel de jugadores. Alexis Mendoza, Fernando
'Pecoso' Castro, Jaime de la Pava, Jorge Fossati, entre otros,
son los candidatos que suenan para dirigir al equipo americano.
La decisión la tomará Tulio Gómez, en el devenir de la semana.
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■ Cali será escenario de la
clasificación Mundial de
Montaña 2019
El campeonato nacional se realizará en Cali el
próximo sábado 25 de agosto cuando la ciudad celebre su versión No. 4 de la reconocida
carrera Gatorade K42 Colombia 2018, en la
cual participarán más de 1000 atletas, 22 de
ellos representantes que llegarán desde
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Argentina, Brasil y Ecuador.
La carrera ofrece cuatro distancias, siendo los
42 kilómetros la mayor categoría y la que
además premiará a sus dos primeros lugares
(1 hombre y 1 mujer) otorgando el aval de la
Federación Colombiana de Atletismo para ser
la representación por Colombia a la cita
Mundial de Montaña de Larga Distancia que
se realizará en Villa la Angostura, Argentina, el
16 de noviembre de 2019.

PSG quiere a Rakitic

Iván Rakitic en la órbita del PSG

El próximo 31 de agosto cerrará el mercado de pases de verano del viejo continente y el elenco Paris Saint Germain, fiel a su
costumbtre en los últimos tiempos, tiene en la mira al mediocampista culé, Ivan Rakitic. Con un notable rendimiento en el
Mundial de Rusia, el croata sostiene una cláusula de rescisión
de 125 millones de euros. Cifra que el conjunto parisino no
tiene lío en ejecutarla para quedarse con un flamante refuerzo.
Más allá de que el finalista del mundo extendió su vínculo hasta
el 2021 con el club blaugrana, a algunos dirigentes les gusta la
idea de quedarse con Adrien Rabiot, quien no quiere renovar
su contrato en París y suena en el Barcelona.

La competencia mundial de 2017 se llevó a
cabo en Permana, Italia, donde participaron
400 atletas representantes de 40 países. Para
2019, en su versión No. 16, el continente
Suramericano debuta con su primera participación como sede del campeonato mundial,
donde también se estrena el apoyo de la
Asociación Internacional de Federaciones de
Atletismo - IAAF al evento en colaboración con
la WMRA.

Como algo poco habitual en esta época del año, el crack
argentino, Lionel Messi, quien se quedó con este
galardón en dos oportunidades (2011 y 2015), no integra
la lista de candidatos a ganar el premio que entrega la
UEFA como mejor jugador de la temporada. Los ternados
son el croata Luka Modric, el portugés Cristiano Ronaldo
y el egipcio Mohamed Salah, según informó el organismo.
CR7 sostiene un triplete de este premio, Messi por su
parte, integro el flamante listado de participantes en cinco
de las siete ediciones. 2014 y 2016, igualmente fueron
años en los que Messi no estuvo elegido para este logro.
Lio, quedó quinto en la elección, detrás de los tres finalistas y Antoine Griezmann. Después de Messi le siguieron Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne, Raphaël Varane,
Eden Hazard y Sergio Ramos

Modric se expresó su inconformidad en un posteo de
Instagram que ratificaba los rumores mencionados, diciendo:
"Esta es la mayor tontería en la historia".
Las versiones relacionadas a una hipotética partida de Modric
de Real Madrid quedaron aclaradas cuando el futbolista renovó
su vínculo con la Institución Merengue con un aumento de
salario.

Arboleda, sin rencor por lo sucedido

El ganador será anunciado el 30 de agosto, durante el sorteo
de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Los finalistas
fueron definidos por los votos de los 80 entrenadores que participaron en competiciones europeas durante la última temporada y 55 periodistas.

Modric, atónito por los rumores
Mauricio Arboleda, arquero colombiano al servicio de
Banfield.

Messi, un ausente significativo

Tras el cruce del pasado fin de semana en el fútbol argentino
sucedido en la cancha de Banfield, el cancerbero colombiano
del 'Taladro', Mauricio Arboleda, en su cuenta de Instagram
publicó un texto aclarando que la agresión verbal discriminatoria que recibió del mediocampista de primera línea de Gimnasia
de la Plata, Fabián Rinaudo, quedó en el pasado.

Luka Modric, mediocampista de Real Madrid.

Lio Messi por tercerra vez en su carrera, ausente en la lista
de mejor jugador de la temporada.

da por la Gazzetta dello Sport.

Con relación a los rumores instalados en el entorno del Inter, el
mediocampista del Madrid Luka Modric, desmintió que haya
sido él quien contactó a Inter para iniciar las negociaciones de
su posible llegada. Esto en relación con la información publica-

"Hola a todos les agradezco por el apoyo en un momento
incómodo para mi ayer, pude hablar con Rinaudo y aclarar
lo sucedido, Esto es futbol somos seres humanos y
todos tenemos errores lo importante es aprender de ellos
y saber reconocerlos. Lo disculpo por lo sucedidó en el
partido y espero que ustedes tambien lo hagan. Abrazos
a todos y nuevamente gracias por el apoyo", escribió el 1
colombiano titular de Banfield.
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■ No se pierda el foro pymes mañana 23 de agosto

Pase de las ideas a la acción, un
encuentro para emprendedores
H
oy en día en Colombia existen más personas que deciden emprender un negocio o
idea nueva. En los primeros seis
meses del año se crearon 185.330
unidades productivas distribuidas
entre sociedades (37.440) y personas
naturales (147.890) según el informe
de Confecámaras.
Aún así crear empresa en
Colombia no es fácil ya que son
pocas las entidades que apoyan al
empresario, incluso las universidades no se preparan a los jóvenes
para crear empresa, adicionalmente
conseguir los recursos puede ser
uno de los obstáculos más grandes.
Para quienes ya lo están intentando es claro que emprender no
sólo hay que trabajar y ya, sino trabajar y muy duro para conseguir
todos los retos que uno se propone.
Por esta razón el Diario
Occidente ha dedicado sus foros
empresariales 2018 al desarrollo de
un
completo
“Modelo
de
emprendimiento” que le permitirá a
los vallecaucanos que están encaminados a crear empresa encontrar las
rutas que lleven al éxito.
Las jornadas convocarán a
quienes quieren emprender pero no
saben cómo hacerlo, a los que ya
avanzaron y están midiendo el
alcance de sus ideas de negocio pero
no han logrado materializarlas y a
quienes ya tienen una marca, un
producto y necesitan saber como
sostenerse y desarrollar su negocio.

Programación
■ Jornada de la mañana
8:00 a 12:00 m. - Creando negocios viables
Pruebe las hipótesis del emprendedor, testee la idea
de negocio y aprenda a implementarla.
Metodología Lean Start Up – Bussines Model Canvas.
Facilitador: Julián Santa. CEO Plan E
■ Jornada de la tarde
2:00 a 2:45 - El Impacto de No vender online.
Mario Alberto Rodríguez CEO elVecino.com
2:45 a 5:00 p.m.
■ El octavo hábito del emprendedor
Crear organizaciones felices aumenta los niveles de
productividad, gestiona el cambio y transforma el tejido social. Cree un modelo económico rentable y que
se preocupe por las personas. Facilitador: Samuel
Arias. CEO Bfulness.

Ser feliz, lo hará

más repoductivo

¿Cómo, dónde y cuándo?
El evento se realizará mañana 23 de agosto en el Centro cultural de Cali
(antigua FES), a partir de las 8:00 a.m. y se extenderá hasta las 5:00 p.m.
Si quiere asistir al evento regístrese en www.occidente.co o comuníquese
al conmutador 8831111.

De las ideas a la acción
El segundo encuentro empresarial se realizará el próximo 23 de
agosto en el Centro cultural de Cali
con “De las ideas a la acción”, una
oportunidad para encontrar las
herramientas necesarias para no
quedarse con el impulso de emprender y no alcanzar las metas.
Recuerda que no sólo debes ser
creativo a la hora de crear el negocio, sino que también hay que saber

cómo gestionarlo y publicitarlo.
Siempre es mejor que tenga un
buen diseño, que guste y llame la
atención
para
garantizar
la
aprobación del público.
Siempre hay que capacitarse
porque cada día se aprende algo
nuevo, ya que con experiencia y sin
ella, siempre podemos seguir aprendiendo y esta oportunidad que abre
el Diario Occidente es una
herramienta más para triunfar.

P

ara complementar la jornada, el Diario Occidente realizará
en la tarde un encuentro con la felicidad y su relación directa con la productividad. Los emprendedores entenderán la
importancia de buscar la felicidad en lo que se hace ya que no hay
que olvidar nunca que lo que nos lleva a emprender es conseguir
tus sueños. Si has tenido tanta “fortuna, suerte o has estado en el
lugar o momento idóneo” es porque te lo mereces, pero esa esencia y carácter nunca te puede fallar.
De acuerdo con el estudio “Felicidad y Trabajo” por la consultora Crecimiento Sustentante, cuando tus colaboradores son
felices en su trabajo presentan hasta 33% más energía y dinamismo, mejor adaptación a los cambios y hasta 300% menor riesgo
de tener accidentes laborales, que incrementa en un 88% la productividad de tu empresa. La motivación es uno de los motores
de la productividad, pero sólo se alimenta de felicidad, es su combustible. Una persona feliz, conoce su potencial y sabe manejarlo
para sacar adelante cualquier proyecto. Ser feliz permite manejar mejor los riesgos, la toma de decisiones y las variables pesimistas de cualquier situación. Será una jornada que no te debes
perder.
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
AVISO DE CANCELACION Y
REPOSICION DE TITULO
VALOR
CLASE DE TITULO: CDTS No
009007337 POR VALOR DE
$12´000.000. No. 006611396 POR
VALOR DE $8'000.000.CAUSA:
EXTRAVIO.
BENEFICIARIO:
SOLEDAD ARIAS TORO CC
29.279.031. EMISOR: BANCO DE
BOGOTA S.A. OFICINA: BUGA
0188. CIUDAD: BUGA. DIRECCION DE LA OFICINA DEL BANCO
DE BOGOTA: CALLE 6 # 13-32, EN
ESTA DIRECCION SE RECIBEN
NOTIFICACIONES.

EDICTOS MIERCOLES 22 DE AGOSTO 2018
EDICTOS
NOTARIAS

Notarías

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante MARIA DOLORES ESTRADA DE
MURILLO poseedor de la C.C. No. 29.002.070
de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal
de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 25 del mes de
Octubre de 2017 en el municipio de o ciudad
de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 157 de fecha 17 del
mes de Agosto 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 Agosto de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 11286
NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT:
16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación Sucesoral del causante ROSALBA
ZAPATA DE VALENCIA, identificada con la
Cédula de Ciudadanía No. 38.442.450, cuyo
último domicilio ó asiento principal de sus
negocios fue en la ciudad de Cali. Quien falleció el 1 de Febrero de 2018 en Cali (Valle),

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA
NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:
Que el 10 de Julio de 2018, falleció el señor Bernardo Barrera Campos identificado
con la cédula de ciudadanía 2.895.422 (q.e.p.d) según RCD 06214535, quien estaba
asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado
en calidad de cónyuge la señora Yuliana Arbelaez Clavijo, en calidad de hijo el señor
Salomón Betancur Holguín, las personas que se consideren con igual o mayor
derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente
publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina.
SEGUNDO Y ULTIMO AVISO
AGOSTO 22 DE 2018

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA
NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:
Que el 05 de Junio de 2018, falleció la señora Margarita Rodriguez Prieto
identificada con la cédula de ciudadanía 38.947.251 (q.e.p.d) según RCD 09606103, quien
estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han
presentado en calidad de hijos Gustavo, Esperanza y Julian Clavijo Rodriguez, las
personas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse
dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27,
barrio San Vicente, horario de oficina.
SEGUNDO Y ULTIMO AVISO
AGOSTO 22 DE 2018

Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 301 de fecha 17 de
Agosto de 2018, se ordena la publicación de
este edicto en el periódico y en la Radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy Diecisiete
(17) de Agosto de 2018, a las 8:00 a.m. CARLOS ENRIQUE GUTIÉRREZ JARAMILLO
NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL
CIRCULO DE SANTIAGODE CALI. COD. INT.
11295
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA
NOTARIA QUINTA (5) DEL CIRCULO DE CALI
CITA Y EMPLAZA. A todos los interesados que
quieran oponerse a la constitución del patrimonio de familia por ser lesivo de sus derechos
como acreedores de la constituyente, podrán
hacer valer sus derechos dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto, en el trámite notarial de
Constitución de Patrimonio de Familia
Voluntario solicitado por el señor: ALFONSO
RODRIGUEZ GONZALEZ, mayor de edad, domiciliado en Cali, identificado con la cédula de
ciudadanía número: 16.683.092 de Cali, de
estado civil: casado con sociedad conyugal
vigente, a su favor, a favor de su esposa: GLORIA ASTAIZA HERNANDEZ y a favor de mi hija
menor: VALENTINA RODRIGUEZ ASTAIZA,
inscrita bajo el indicativo serial número:
30619632, de la Notaría Novena de Cali, sobre
el inmueble: Dos lotes o bienes de propiedad
privada numero 17 y 21 ubicados en la manzana III de la Parcelación Gualandayes,
Municipio de Yumbo, Departamento del Valle
del Cauca. Matricula inmobiliaria número: 370149690 y 370-149691 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Cali y se identifica
en el Catastro con las números:
000200070886801 y 000200070890801. Por
cuanto la solicitud y la documentación anexa a
ella reúne los requisitos exigidos, se ordena la
publicación de este edicto, solamente por una
(1) vez, en un periódico de amplia circulación
del lugar, dentro del período fijado, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5o
del decreto 2817 de 2.006, reglamentario del
artículo 37 de la ley 962 de 2.005. Se fija el presente edicto en lugar público de la secretaria
de la notaría por el término de quince (15) días
hábiles, hoy Veintiún (21) de agosto del año
Dos Mil Dieciocho (2018) a las ocho de la
mañana (8:00 a.m.). JOSE ALBERTO NARANJO
BUITRAGO NOTARIO QUINTO DEL CIRCULO DE
CALI (ENCARGADO). SE DESFIJA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A LAS 6:30 P.M. NOTARIA
QUINTA DEL CIRCULO DE CALI. COD. INT.
11292
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 INES MUÑOZ DE CRUZ poseedor de
la C.C. No. 29.034.504 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
19 del mes de Abril de 1991 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No. 158 de

fecha 21 del mes de Agosto 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 22 del mes
de Agosto de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 11289
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0261 del día 19
de JUNIO de 2018, los señor(es) CLARA EUGENIA CUENE BRAVO c.c. 66.947.669 propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO CUENE
Localizado en la CALLE 17 A # 49-56 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus 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.11296
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0392 del día 11
de AGOSTO de 2018, los señor(es) CONSTRUCTORA ALPES SA c.c. 890.320.987-6
propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO VERANDA Localizado en la AVENIDA 9 A # 25 N-36
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. 11297
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CONSTAR
Que el día 27 de julio de 2018 falleció en
Calí(V) el señor MANUEL TOMAS OSPINA
OSPINA identificado con cédula de ciudadanía
No.14.946.841 jubilado del Departamento del
Valle del Cauca. Que la señora OFELIA ARENAS identificada con la cédula de ciudadanía
No.38.590.267 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el reconocimiento y pago de
la sustitución 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,
21 de agosto de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL UNIVERSITARIO COORDINADORA AREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.11285

Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali
Calle 8 No 1 - 16 Piso 6 Oficina 604 Edificio
tntreceibas Teléfono 8850865 j01pctoespexdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
EDICTO
EMPLAZATORIO. Articulo 140, Ley 1708 de
2014 La suscrita Secretaria del Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali CITA Y EMPLAZA.
A BANCOLOMBIA S.A., A LOS TITULARES DE
DERECHOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA
PRESENTE ACCIÓN, Y A LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparezcan a este
Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali
para hacer valer sus derechos dentro del proceso No. 76-001-31-20-001-2016-00009-00.
(Radicado Fiscalía No. 829709), en el que se
avocó conocimiento de la acción de extinción
de dominio, siendo afectados ANA ELISA
LOZANO DÍAZ y BANCOLOMBIA S.A. Lo anterior dando cumplimiento a lo ordenado en el
auto del 19 de junio del 2018 y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley
1708 de 2014, dentro del citado radicado,
donde resultó vinculado el siguiente bien: 1
Clase de Bien: Inmueble - Matricula
Inmobiliaria No. 378-140004 Ubicación
1. Sin dirección Lote # 13 de la manzana "P". 2.
Calle 14 # 24A -04 y Calle 14AN-24A - 05 Lote
# 13 de la manzana "P". 3. Carrera 24A # 14-05
y 14-09 Actual. 4. Carrera 24A No 14-05 Barrio
Las Américas - Palmira. Escritura: 501 del 24
de marzo de 2011 de la Notaría Cuarta de
Palmira. Propietaria: ANA ELISA LOZANO DÍAZ
C.C. No 31.147.760. Acreedor Hipotecario:
BANCOLOMBIA S.A. CONSTANCIA DE
FIJACIÓN: Para los efectos del Art 140, de la
Ley 1708 de 2014, se fija el presente EDICTO
en lugar visible del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio
en Cali, por el término de cinco (5) días habiles,
y se expide copia para su publicación en la
página web de la Fiscalía General de la
Nación, en la página web de la Rama Judicial,
en un periódico de amplia circulación nacional
y se difundirá en una radiodifusora o por
cualquier otro medio con cobertura en la localidad donde se encuentre los bienes, hoy, nueve
(09) de agosto de dos mil dieciocho (2018),
siendo las ocho (8:00) de la mañana y por el
término de cinco (5) días hábiles. Si el
emplazado o los emplazados no se presentan
dentro de los tres (3) días siguientes al
vencimiento del término de fijación del edicto,
el proceso continuará con la intervención del
Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE
EDICTO EN EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL
CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO EN CALI EL NUEVE (09) DE AGOSTO
DE 2018, A LAS 8:00 A M Y SE DESFIJA EL
QUINCE (15) DE AGOSTO DE 2018 SIENDO LAS
CINCO (5:00 P.M.) DE LA TARDE. PAOLA
ANDREA CASTILLO DELGADO. SECRETARIA.
COD. INT. 01
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS
CÓDIGO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN:
7683460001882013-01134 TULUÁ, 8 DE
AGOSTO DE 2018 RAD. CENTRO: 2013-09244088 RADICACIÓN: 2018-0331-00 EDICTO
EMPLAZATORIO No. 010 Por orden proferida
por el señor Juez en audiencia preliminar realizada el día de hoy dentro del caso No.

7683460001882013-01134 por el presunto
delito de LESIONES CULPOSAS, se ordena
EMPLAZAR a la señora ÁNGELA MARÍA TREJOS GARCÍA identificado con cédula de ciudadanía No. 29.873.555 de Tuluá, de quien se
desconoce su ubicación y es requerido por la
Fiscalía 19 Local ubicada en la carrera 26 No.
26-15 piso 3 de Tuluá Valle, con el fin de formularle ACUSACIÓN. Se le advierte que este
edicto se fija en lugar visible de la secretaria
por el termino de cinco (5) días hábiles, a partir del jueves 9 de agosto de 2018 a las 8:00
a.m, los que vencen el miércoles 15 de agosto
de 2018 a las 5:00 p.m, y se publicará en un
medio radial y de prensa de cobertura local,
cumplido lo cual, si no se presenta, se le
declarará PERSONA AUSENTE y se le designara un abogado Defensor adscrito al Sistema
Nacional de Defensa Pública, con quien se surtirán todos los avisos, notificaciones y lo asistirá y representara en todas las actuaciones
con plenos efectos legales. Esta declaratoria
es válida para toda la actuación. MANUEL
ALBERTO CARDONA MARIN Secretario.
Constancia de desfijación: el presente edicto
fue desfijado el a las 5:00 p.m., según aparece
ordenado. MANUEL ALBERTO CARDONA
MARIN Secretario. COD. INT. 01
Yo, Carlos Alberto Marcos Velasco identificado
con la c.c. 16.727.227 de Cali. No acepto los
cargos de los que me acusa la Fiscal 37 local,
pero pido mil disculpas públicamente a la
señorita Diana Marcela Serna Leal quien esta
ubicada en la ciudad de Cali y a su familia. Por
el posible delito de Injuria y Calumnia y a la
vez a las autoridades competentes y judiciales
que son: El Juzgado Quinto Penal Municipal
con Funciones de Conocimiento, a la Fiscal 37
Local, a la Procuradora de Oficio y a mi apoderado Dr. Pedro Nel Soto Rodríguez. COD. INT.
11287
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO. EL NOTARIO PRIMERO 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
del(la) causante ANA DE JESUS GUEVARA,
identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 31.144.829, cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fue esta
ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron)
el(los) día(s) 26 de Marzo de 2015 en la ciudad
de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta N° 048 de fecha
09 de AGOSTO de 2.018, se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a 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 legal de diez (10) días.El presente Edicto se fija hoy diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2.018), a las 7:30
A.M. EL NOTARIO PRIMERO DR. HANZ PETER
ZAMARA SANTACRUZ. COD. INT. 11293
EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DE
JAMUNDÍ 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 emisora en el trámite notarial de liq-
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
uidación sucesoral de la causante SAUL
ARARAT CARABALI, identificado en vida con la
cédula de ciudadania No. 2.410.538 de Cali,
quien falleció en el Santander de Quilichao
(Cauca), el día 15 de mayo de 2008, cuyo último domicilio fue el municipio de Jamundi
(Valle). Aceptado el trámite en esta notaria
mediante acta No. 31 del 16 de agosto de
2018, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de alta circulación nacional y
en una emisora local, en cumplimiento a lo
dispuesto por el Art. 3º Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la notaría por el término legal de diez
(10) días hábiles. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA HOY 17 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO
2018, A LAS 7:30 A.M. MARTHA FERRER
RIVADENEIRA, NOTARIA UNICA DE JAMUNDÍ
VALLE. SE DESFIJA HOY 30 DEL MES DE
AGOSTO DEL AÑO 2018, A LAS 5:00 P.M. COD.
INT. 11294
EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DE
JAMUNDÍ 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 emisora en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante LUIS GENTIL
ARARAT CARABALI, identificado en vida con la
cédula de ciudadania No. 2.572.214 de
Jamundi, quien falleció en el Cali (Valle), el
día 12 de marzo de 2006, cuyo último domicilio
fue el municipio de Jamundi (Valle). Aceptado
el trámite en esta notaria mediante acta No.
29 del 16 de agosto de 2018, se ordena la publicación de este edicto en un periódico de alta
circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 3º
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el término legal de diez (10) días hábiles. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 17 DEL MES DE
AGOSTO DEL AÑO 2018, A LAS 7:30 A.M.
MARTHA FERRER RIVADENEIRA, NOTARIA
UNICA DE JAMUNDÍ VALLE. SE DESFIJA HOY
30 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, A
LAS 5:00 P.M. COD. INT. 11294
EDICTO. LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE 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 trámite notarial de liquidación sucesoral del
causante MARIO HERNAN BETANCOURT
GOMEZ, con cédula de ciudadanía Número
3.323.779 expedida en Medellín, quien falleció
en la ciudad de Tuluá (V) el 11 de julio de 2018
y cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle).Aceptado el trámite respectivo por acta

Número 65 del 15 de agosto de 2018.- Se ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en una
radio difusora 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 Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy 16 de agosto de 2018, siendo las 8:00
a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO. NOTARIA
PRIMERA TULUA VALLE. COD. INT. 11291

Notaría por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 17 DE AGOSTO DE
2018 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 29 DE
AGOSTO DE 2018 a las 06:00 (M/PM). Este
EDICTO se elaboró el dia 17 DE AGOSTO DE
2018. EL NOTARIO HERMAN GILBERTO
JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO- NOTARIO ENCARGADO.
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 29 DE
AGOSTO DE 2018 a las 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO. COD. INT. 11298

EDICTO. LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE 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 la sucesión intestada del
causante LUIS CARLOS RAMIREZ GUTIERREZ
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 2.662.891 de Tuluá, fallecido
el 26 de Noviembre de 2017 en Tuluá Valle,
aceptado el tramite respectivo por Acta
número 67 del 16 de Agosto del 2.018, siendo
esta ciudad Tuluá Valle su ultimo domicilio. 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 si
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy 17 de Agosto de 2.018 siendo las 8:00
A.M. Atentamente, ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA. COD. INT. 11290

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(la, los)
causante(s) CISNERO BALTAN CAMPO, fallecida(os) el(los) día 18 de Diciembre de 2017,
cuya defunción fue debidamente inscrita en la
Notaría Cuarta de Palmira (Valle), bajo el serial 09395087, de estado civil hasta el día de su
deceso de soltero, sin unión marital de hecho
legalizada, quien(es) en vida se identifico(aron)
con cédula de ciudadanía número(s)
16.284.064, expedida en Palmira, siendo el
domicilio principal de las actividades del causante el Municipio de Palmira (Valle). El
trámite se aceptó mediante Acta #179, de
fecha 16 de Agosto de 2018 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), hoy 16 de Agosto de 2018, a las 7:30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO (E): ALFREDO
RUIZ AYA. COD. INT. 11299

EDICTO No. ESU 0260 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)
JORGE ARAMBURO CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°. 2.547.379 Fallecido(s) el 24/05/2016, 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 6 DE AGOSTO DE
2018, por JULIO ARAMBURO IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 2.547.193,
EN CALIDAD DE HEREDERO. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° AAS 0049 del 17
DE AGOSTO 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

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(la,los)
causante(s) ANGELINA HURTADO RUIZ, fallecida(os) el día 3 de Mayo de 2018, siendo su
defunción debidamente registrada en la
Notaría Tercera de Palmira (Valle), bajo el folio
09310529, quien se identificó en vida con
cédula de ciudadanía 31.135.301, de Palmira,
de estado civil hasta el día de su deceso de
soltera, sin unión marital de hecho alguna
legalizada, igualmente tuvo(ieron) como último
domicilio de sus actividades sociales y familiares el municipio de Palmira (Valle). El trámite
se aceptó mediante Acta #178, de fecha 16 de
Agosto de 2018 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), hoy 16 de Agosto
de 2018, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO (E): ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 11299
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(la,los) causante(s) MARINO GARCIA
AMEZQUITA, quien en vida se identificó con
cédula de ciudadanía colombiana número
16.246.057, de Palmira, fallecido el día 19 de
Julio de 2017, cuya defunción fue registrada
en la Notaría Primera de Palmira (Valle), bajo
el folio 07422473, quien tuvo como último
domicilio de sus actividades sociales y familiares el municipio de Palmira (valle), de estado
civil hasta su deceso de casado, con sociedad
conyugal vigente. El trámite se aceptó mediante Acta #180, de fecha 16 de Agosto de
2018 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), hoy 16 de Agosto
de 2018, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO (E): ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 11299

AVISO PARA CANCELACION
Y REPOSICIÓN DE CDT
Se informa al público en general
del EXTRAVÍO del CDT No.
131180712005 4 del BANCO AV
VILLAS S.A., por valor de $
4.616.661 a favor de la señora
LEONOR ORTEGA. Por lo anterior
se solicita al BANCO COMERCIAL
AV VILLAS S.A. La CANCELACIÓN
Y REPOSICIÓN del CDT antes
mencionado. En caso de oposición
notificar al Banco en la Cra 13 No.
26A - 47 Piso 1 de Bogotá DC.

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

NOMBRES Y APELLIDOS
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
ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA
ALEJANDRO DIAZ CHACON
HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA
LUZ ELENA HURTADO AGUDELO
RAMIRO CALLE CADAVID

DIRECCION
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 Ctro Cial Carrera
Semisotano La 14º Calima
Calle 9 # 65 A - 42
Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur
Cra 28 D # 72 W -12 Poblado II
Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines
Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho
Cra 42A No. 5B - 76

TELEFONO
6676563 - 6679907
6614121 - 6614124
8843367 - 8810416 - 8832857
5542868 - 5541012 - 5541013
6410608
8881916 - 8881935
6604465 - 6604466
8891158 - 8807498 - 8891159
8 837215 - 8844273
8816202 - 8813950 - 8816740
3724848 - 3724646 - 3733440
4139321 - 4139322 - 4139324
8846673 - 8846674 - 8846675
8841476-8830200-8841835
6618811 - 6618812
4855936
4851998 - 4851456 - 4851409
3320348 - 3334037 - 3327008
3100047 - 3250340
4050842
3303684 -3303622 - 3303697
3150046
5242406

FAX
6615040
6614128
8843564
5541215
6675107
8881940
6612412
8825153
8896522 EXT. 116
8806388
EXT. 112
314-6782909
8846676
8896418
6613191 EXT.120
4491547
4851409
3334041
3100046
316-5295313
3303686 EXT. 104
3153529
5242406 EXT. 102

El Palacio sigue
en paro hasta
nueva orden

Funcionarios del Palacio de Justicia en cese de actividades.

E

l sindicato y algunos
de los trabajadores
del Palacio de Justicia,
completan hoy su cuarto
día de cese de actividades, después del accidente del pasado 15 de
agosto, en el que un elevador se desplomó y
causó la muerte de dos
personas.
Son más de 1200 los
trabajadores del Palacio
de Justicia que cesaron
las actividades, en sinónimo de solidaridad con los
fa-llecidos y sus familias.
Diego Achinte, presidente de Asonal Judicial
se refirió al cese de actividades: "en este momento
estamos en asamblea permanente y a su vez pendientes también de las
víctimas. Una ya salió de
una intervención quirúrgica y está estable,
todavía hay dos que están
graves. Estamos a la
espera de la recuperación
de todos".
El pliego de peticiones
de los funcionarios del

Palacio, para volver a
actividades, consta de dos
puntos importantes: el
primero es el informe de
qué pasó dentro del elevador y el segundo es que
el cambio de los aparatos
sea un hecho inminente.
De cumplirse estas
peticiones, volverán a
atender las oficinas y de
esta manera, los más de
tres mil procesos que
están ahora en vilo tendrán respuesta oportuna
por parte de los funcionarios.
"Los encargados del
mantenimiento de los
ascensores aseguraron
ante los medios de comunicación que ya se estaba
en el proceso de la consecución de elevadores de
marca, máquinas de calidad, las cuales son más
fiables", aseguró Achinte.
Se espera que en los
próximos días se haga la
entrega
oficial
del
informe y los funcionarios
de la rama judicial vuelvan a sus actividades.

