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■ Gremios piden agilizar obras

Preocupación
por retrasos
en carretera a
Buenaventura
Diferentes gremios del
Valle del Cauca manifestaron
su preocupación por los atrasos en las obras de la vía a
Buenaventura.
Los voceros del sector pro-

ductivo se declararon afectados debido a las dificultades
que esto ocasiona para llevar
la carga al puerto y le solicitaron al Gobierno Nacional
agilizar las obras.

PÁG. 4

■ Alcaldía, Ejército y Policía

Impulsan alianza por la
seguridad de Jamundí
La Alcaldía de Jamundí realizó una alianza interinstitucional con el Ejército y la Policía con el fin de fortalecer la seguridad.
Combatir la extorsión y el microtáfico son los principales objetivos de esta campaña, a la que se espera se una
la comunidad suministrando información útil para las
autoridades.

PÁG. 4

Debaten alza en tarifa de taxis
Archivo-Diario Occidente

POR TARDAR EN LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO SE DEFINIRÁ SI LA TARIFA DEL SERVICIO DE TAXIS SE REAJUSTA EN CALI. AUNQUE ADMITEN
QUE NECESITAN EL INCREMENTO, A LOS TAXISTAS LES PREOCUPA QUE SUBIR EL COSTO LLEVE A MÁS USUARIOS HACIA EL TRANSPORTE INFORMAL. ACTUALMENTE EL COSTO DE LA CARRERA MÍNIMA ES DE $4.700, CON EL AJUSTE QUEDARÍA EN $5.000.
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■ Archivo municipal

■ Historia

■ Certificados

■ Exposición

El Archivo General del Municipio
operaría en el lote del antiguo Club
San Fernando. “Cabe resaltar que
la SAE SAS ya se encuentra en
posesión del predio y custodia del
mismo y Event Plus tiene fijado
como plazo hasta el 28 de febrero
de 2018 para terminar el desmonte
y retiro de sus bienes”.

Este 2018 el Archivo Histórico
llega a sus 60 años de creación y
para celebrar dicho acontecimiento, la Secretaría de Cultura de Cali,
presentará a lo largo del año,
exposiciones,
publicaciones,
talleres y muestra de documentos
memorables que cuentan el pasado de la capital del Valle del Cauca.

A partir de la fecha, todas las personas jurídicas o naturales que soliciten certificados o constancias a la
Administración municipal deberán
pagar $2.600, en cumplimiento del
Acuerdo 0434 de 2017 que modifica
parcialmente el Estatuto Tributario:
estampillas municipales Pro Desarrollo Urbano y Pro Cultura, $1.300.

Buscan redescubrir el
río Cali a través de arte,
diseño, ciencia y tecnología, la exposición
estará disponible de
manera gratuita hasta el
17 de febrero en el
Museo La Tertulia, en la
Casa Obeso Mejía.

■ Llamado a denunciar

■ Propietarios piden que el aumento sea de $300

Piden extradición de
presunto abusador

Controversia por definición
de tarifa mínima de taxis

A

l tiempo que hizo un llamado a las víctimas del
presunto abusador sexual
Juan Carlos Sánchez La torre,
alias "Lobo Feroz" capturado
en Venezuela para que hagan
las denuncias respectivas, el
Fiscal General de la Nación
Néstor Humberto Martínez
oficializó la solicitud de
extradición del barranquillero al vecino país.
Sin embargo, tanto el
Ministerio de Justicia como la
Cancillería indicaron ayer
que no habían recibido el
requerimiento de extradición
para iniciar los trámites.
El Fiscal Martínez anunció que la solicitud se dio
basada en una orden de captura vigente desde mediados
del 2017 contra el capturado.
Como se recordará alias
"Lobo Feroz", está señalado de
cometer 500 abusos sexuales
contra menores de edad entre
los años 2008 y 2016.
El hombre fue detenido el
fin de semana en Maracaibo,
Venezuela.
El Fiscal indicó que el
ente acusador sólo tiene
conocimiento de 278 casos de
abusos sexuales por lo que
reiteró el llamado a denunciar.
Martínez, aseguró que el
caso está siendo objeto de
judicialización por parte de la

L
Néstor Humberto Martínez,
Fiscal General de la Nación.
Fiscalía desde hace diez años
y que lo ideal sería tener una
condena para solicitar una
extradición inmediata a
Colombia, pero los testigos no
han comparecido al juicio y
por ende las autoridades no
han avanzado en el proceso.
Por otra parte, el
Ministerio de Justicia anunció que una vez la Fiscalía
General de la Nación formalice y envíe la solicitud respectiva en la que es requerido
diplomáticamente el presunto
abusador se procederá a
remitir la información a la
Cancillería de Colombia para
el trámite pertinente.
Por otra parte, fue instaurada una denuncia ante el
Consejo Superior de la Judicatura para que se revise la
actuación de funcionarios de
la justicia que dejaron en libertad al presunto abusador
en el 2008.

a
propuesta
de
aumentar la tarifa
mínima del transporte tipo taxi en Cali ha
generado una controversia
en la comunidad y en los distintos gremios de taxistas
porque, aunque muchos
están de acuerdo con que la
carrera mínima aumente de
$4.700 a $5.000, consideran
que se podría fortalecer el
transporte ilegal en la ciudad.

Recargo dominical
Los propietarios de los
vehículos tipo taxi presentaron el proyecto ante la
Alcaldía, donde también
piden que el recargo dominical quede en $1.200, actualmente está en $1.100.
El Diario Occidente le
preguntó a varios ciudadanos y taxistas si estaban de acuerdo o no con el
alza de la tarifa mínima y
esto respondieron:

Voces ciudadanas
Víctor Rodríguez - Taxista
Estoy de acuerdo porque hace dos años
no se sube la tarifa, pero es parte y parte,
porque lo que más nos tiene azotados es
la piratería y los mismos compañeros
que supuestamente trabajan con el tránsito, es lo que se escucha en la calle.

Carlos Tabares - Taxista
Sí estoy de acuerdo porque hace dos
años que no suben la tarifa. Aunque el
transporte pirata puede ser un inconveniente, aunque esto ya está en manos
del Alcalde y del Secretario de Movilidad.
Juan David Hernández - Usuario
Pienso que al igual que nos sube el
dinero a todos a los taxistas también les
suben sus gastos diarios y me parece
justo.

Octavio Lenis - Taxista
No estoy de acuerdo porque el trabajo
está muy duro y esto incrementaría más
el transporte informal.
Gerardo Palacios Usuario
No estoy de acuerdo
porque para los mismos taxistas es un
problema, actualmente les es complicado conseguir pasajeros y así se les haría
más difícil conseguir las cuotas y para la
misma gente sería difícil.
Luz Marina Medina - Usuario
Es mucha tarifa, porque al menos si le
subieran $100 o $150, pero $300 de una
sola vez sería complicado, además
porque al siguiente año lo más probables
que vuelvan y aumenten la tarifa.
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Este sábado,
jornada nacional
de vacunación
C

ali se sumará a la
primera
Jornada
Nacional de Vacunación,
que se realizará mañana,
a través de la cual se busca
garantizar la salud de la
comunidad en enfermedades prevenibles por
vacunas.
En la ciudad estarán
habilitados 153 puntos de
vacunación, tanto en la
red pública como en la privada, en coordinación con
el Programa Ampliado de
Inmunizaciones, PAI.
“Cali es ejemplo en
coberturas de vacunación,
superando el 95% de la
población. Sin embargo,
no podemos bajar la
guardia porque siempre
llegan amenazas que debemos controlar a tiempo
para garantizar la salud
de la población”, indicó el
secretario de Salud de
Cali, Alexander Durán.

Continuidad
Según la Secretaría de
Salud municipal, el llamado también hace énfasis a
los padres de familia o
acudientes para que niños
menores de seis años inicien, continúen o completen sus esquemas de
vacunación, recordando

Dosis
gratuitas
Aparte del esquema tradicional de vacunas, la jornada tendrá disponibles
medicamentos biológicos
contra la Influenza,
Hepatitis B, Varicela y
VPH.
La jornada se realizará
entre las 8:00 a.m. y las
4:00 p.m.
Niños:
Triple
viral,
Pentavalente, Sarampión,
Hepatitis B, Neumococo.
Adultos: Fiebre Amarilla.
Niños y adultos mayores
de 60 años: Influenza.
Niñas desde los 9 años:
Virus del Papiloma
Humano, VPH.
Embarazadas a partir de
las 14 semanas: Influenza

que es necesario presentar el carné de vacunación
de los menores de edad.
Otros objetivos trazados, incluyen el fortalecimiento de la protección a
los recién nacidos durante
sus primeras doce horas
de vida, mujeres en edad
fértil, embarazadas y
adultos mayores de 60
años.

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

Eli Shnaider, candidato a la Cámara de Representantes
por la Alianza Verde, dará mucho de qué hablar en esta
campaña.
Hace un par de semanas el abogado y ambientalista
hizo llegar a varios periodistas del Valle del Cauca la representación de un tamal que dentro de las hojas de plátano
tenía la imagen de varios políticos.

Eli Shnaider

El simbolismo molestó a los personajes utilizados como referencia negativa
y también a algunas de las personas que
recibieron el “tamal”, pues entre las
fotos de los políticos estaba la imagen
del negro del Whatsaap acompañada del
texto: “Es con el Verde 110 que se la
vamos a hundir a los politiqueros”.

Aunque el tema fue a dar a la comisión
de ética de la Alianza Verde, Eli Shnaider
aseguró que no se arrepiente de haberlo enviado, pues
logró su cometido con este simbolismo.
La forma de hacer campaña de este candidato hace
recordar el Partido del Tomate, el fugaz movimiento de
indignados que surgió en 2013, del cual hizo parte.
En diálogo con Graffiti, Shnaider contó que el “tamal”
fue el primero de varios golpes de opinión que tiene
preparados para polemizar sobre temas en los que le
interesa generar debate, como lo ambiental y las libertades individuales.
El próximo “golpe” -aunque no dio detalles de fecha y
lugar- será pronto; el candidato y su equipo pondrán una
montaña de azúcar en un parque de Cali, acompañada de
un mensaje que dirá, palabras más palabras menos, que el
consumo de azúcar ha dejado más muertos que el de
cocaína.

Pero no todas las actividades de campaña Eli Shnaider
serán de choque, también repartirá 110 mil semillas en el
Valle del Cauca -la mayoría de girasol- para simbolizar vida
y esperanza.
En varios de sus recorridos Eli Shnaider estará acompañado por el presidente nacional de la Alianza Verde, el
senador Jorge Iván Ospina.
***
La representante María Fernanda
Cabal abrió sede de campaña en Cali.
Aunque está radicada en Bogotá, la
candidata al Senado está dispuesta a
hacer valer su condición de vallecaucana
y por eso abrió este espacio.

María
Fernanda
Cabal

4 REGIONAL

DIARIO OCCIDENTE, Viernes 26 de enero de 2018

■ Desmienten

■ Avistan

■ Cambio

■ Vivienda

■ Reducción

■ Corredores

Tuluá. Las autoridades
desmintieron versiones
que circularon ayer en las
redes sociales sobre un
presunto ataque del ELN
en esta localidad y afirmaron que esta agrupación guerrillera no hace
presencia en esta región.

Buenaventura. La CVC
confirmó la aparición de
un león marino en las
playa de Pianguita,
donde fue avistado por
turistas que se encontraban en la zona y recomendó que si es observado no sea molestado.

Luego de conocerse la
presencia de una bacteria
en el servicio de hemodiálisis de una clínica de Cali, el
Hospital Universitario del
Valle anunció que realiza
los procedimientos con
pacientes que requieren de
cambio de catéter.

Yumbo. Un total de 160
viviendas nuevas entregó el Fondo de Adaptación acondicionadas para el cambio climático, a
igual número de familias afectadas por el
fenómeno de “La Niña”
entre 2010 y 2011.

Una reducción del 18% en
los índices delincuenciales
de alto impacto como el homicidio, la extorsión, el secuestro y el hurto se ha presentado en enero en el Valle,
indicó la policía que enfatizó
que 2018 se trabaja en combatir las bandas criminales.

Ante los resultados positivos arrojados por los
corredores de seguridad en el Valle, el Ejército anunció que implementará un corredor
seguro para el norte del
Cauca, articulado con el
del sur del Valle.

■ Gremios hacen llamado a gobierno

■ Llamado a denunciar extorsión

Urgen terminar vía Jamundí
A

nte los atrasos y
parálisis de las obras
de la doble calzada
Buga- Buenaventura en
algunos tramos, los dirigentes gremiales de la
región reclamaron del gobierno nacional los recursos
para terminar las obras.
La solicitud la hacen ante
la solicitud de caducidad
realizada por la firma contratista en este importante
corredor y los atrasos que
tienen los cuatro tramos de
la vía.
Ya la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca Toro,
había expresado ante la
Alianza Nacional de Infraestructura, ANI, su preocupación por la suspensión de
los trabajos en el tramo
Buga - Mediacanoa.
Actualmente los cuatro

L

uego de negociaciones
durante toda la noche,
las comunidades indígenas
del departamento del Cauca
levantaron la minga en la
madrugada de este sábado
que habían comenzado
desde comienzos de esta
semana para reclamar
recursos para el programa
de alimentación escolar y
mayores recursos para la
educación.
Los
indígenas
blo-

Las fuerzas vivas del Valle se mostraron preocupadas por los
atrasos en las obras de la doble calzada Buga- Buenaventura.
tramos
tienen
obras
atrasadas.
Ante esta situación, la
gerente de la Andi, María
Eugenia LLoreda calificó
como muy negativos para
los empresarios los atrasos.
Al respecto, el gerente de
la Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura,
Víctor Julio González, ger-

ente de la Sociedad Portuaria
Regional
de
Buenaventura, manifestó
que estas demoras afectan la
movilidad y eficiencia de
este corredor, que moviliza
el 50% del comercio exterior.
En ese sentido reiteró el
llamado al gobierno para
que de solución rápida a
estos atrasos y que desem-

bolse los recursos para terminar la obra.
El presidente de la
Cámara de Comercio de
Buenaventura, Alexander
Micolta, hizo referencia a las
dificultades presentadas con
la ampliación de los tramos
para ingresar a la ciudad, en
especial Citronela-Buenaventura, donde se presentan
líos jurídicos.
La ANI ha manifestado
que adelanta negociaciones
con un nuevo contratista
para la ejecución del trampo
Citronela- Altos de Zaragoza
cuyas obras también tienen
atraso. Así mismo ha indicado que se gestiona incluir el
tramo Buga- Mediacanoa en
la malla vial del Valle.
Además, la agencia gestiona con la firma contratista para evitar la caducidad.

Acuerdo con indígenas
quearon durante cuatro
horas la vía Panamericana a
la altura de Piendamó, la
cual se reabrió para iniciar
las conversaciones con el
gobierno nacional.
A la zona del bloqueo
llegó una comisión del
Ministerio de Educación,
encabezada por la vicemi-

nistra del ramo Liliana
Zapata, que se reunió con
voceros indígenas.
Luego de varias horas de
negociación, el gobierno
nacional se comprometió
con un aumento de $11 mil
millones en el presupuesto
de educación para las comunidades indígenas.

Así mismo, anunció $4
mil millones para garantizar
el programa de alimentación escolar, el cual se
reactivaría a partir del mes
de marzo.
Durante el bloqueo de la
vía, que comunica a Cali con
Popayán, cientos de vehículos estuvieron paralizados.

fortalece
seguridad

Alcaldía de Jamundí, Ejército y Policía adelantan una campaña
contra la extorsión y el secuestro.

C

on el apoyo del Ejército
y la Policía, la Alcaldía
de Jamundí adelanta
una campaña interinstitucional que busca mejorar la
seguridad en esta localidad.
La campaña "Mi Ejército y
Policía Nacional en el corazón
de los jamundeños” tiene como objetivo impactar la seguridad de los jamundeños en
cuatro componentes: microtráfico, extorsión, micro extorsión y secuestro mediante
estrategias de seguridad.
Una de las estrategias que
se viene adelantando por
parte del Ejercito es la presencia de más militares tanto en

zona urbana como en zona
rural, en donde se combatirán
las bandas criminales que se
encuentran en estos sectores.
La alcaldesa del municipio
Lina María Vega Guerrero,
reiteró su compromiso con la
seguridad del municipio e
hizo un llamado a la comunidad para que denuncien a la
línea 147 cualquier tipo de
extorsión, .
El coronel Pablo Blanco comandante de la Tercera Brigada del Ejército
señaló que “la campaña
busca motivar a la comunidad para que no paguen
extorsiones”.

DIARIO OCCIDENTE, Viernes 26 de enero de 2018

OPINIÓN 5

Editorial

Tremendo
basurero

Eso no es
una protesta
El derecho a la protesta de las comunidades
indígenas no puede convertirse en licencia para
paralizar el sur del país.
Qué sería de Colombia si cada ciudadano
decidiera bloquear una vía y quemar
vehículos cada vez que tuviera que reclamarle al Estado por un derecho vulnerado o
una promesa incumplida? El país viviría
taponado y en llamas.
Esta pregunta surge ante el nuevo bloqueo
de la carretera Panamericana, entre Cali y
Popayán, que se presentó hace un par de días por parte de
miembros de las comunidades étnicas del Cauca que alegan
incumplimiento del Gobierno Nacional en el programa de
alimentación escolar. El taponamiento de la vía se dio tan
solo dos meses después de dos largas semanas de protesta,
entre octubre y noviembre del año pasado, en las que los indígenas impidieron el paso hacia el sur del país como protesta
por pendientes de vieja data que no les habían resuelto desde
Bogotá.
No se trata de pedir resignación ante los incumplimientos de
la Nación, si las comunidades indígenas sienten vulnerado
un derecho, es legítimo reclamarlo, pero lo que resulta injustificable e inadmisible es que lo hagan perjudicando a miles
de personas que necesitan movilizarse por la carretera
Panamericana. Las protestas del año pasado ocasionaron
desabastecimiento en Popayán, donde viven casi 300 mil personas e impidieron el transporte de pasajeros y de carga por
vía terrestre hacia el sur del país y Ecuador, con graves perjuicios para la economía colombiana.
Aquí el Gobierno Nacional tiene dos grandes retos: el
primero es prometer solo aquello que puede cumplir y, efectivamente, cumplirlo, para no propiciar este tipo de exarcerbamientos, y, segundo, no validar los bloqueos como mecanismos de protesta, pues si así lo sigue haciendo, este tipo de
acciones serán cada vez más frecuentes no solo en el Cauca,
si no que se multiplicarán donde haya comunidades insatisfechas.

¿
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BARCAROLA

Gerardo Rivas Moreno

G

erardo Rivas Moreno
acaba de fallecer y no
es justo que su nombre
quede en el olvido. Su primer
libro, como lo dice en el prólogo es una idea que nació en la
Universidad del Valle, entre
un grupo de estudiantes y culUMBERTO
minó en la Universidad
VALVERDE
Nacional
de
Bogotá,
“Cuentistas Colombianos” es una antología del cuento de nuestro país porque uno de los debates que
nacieron en las mesas de café de ese entonces era
sobre la existencia de una literatura colombiana.
Rivas Moreno reunió 17 relatos, desde Alfonso Bonilla
Naar, Manuel Zapata Olivella, Arnoldo Palacios,
Antonio Montaña, Gonzalo Arango, Fernando Soto,
Alberto Duque López, Germán Espinosa, Oscar
Collazos y Fanny Buitrago, todos ellos reconocidos en
el mundo literario de esa época. A esto agregó a dos
jóvenes que terminaban el bachillerato: Roberto

Burgos Cantor de Cartagena y Umberto Valverde de
Cali.
A través de Burgos conocí a otro joven cartagenero que me hablaba de Richie Ray en sus cartas:
Eligio García Márquez, hermano del escritor que un
año después, en 1967, publicaría Cien años de soledad.
A los pocos meses se trasladaron a Bogotá para estudiar sus carreras universitarias. Hasta la capital fui a
conocerlos personalmente. Conocí también a
Policarpo Varón, a Cano Gaviria, a Alberto Duque
López, y se conformó un grupo generacional que
defendía unos criterios literarios diferentes al nadaísmo.
Todo esto se lo debemos a Gerardo Rivas Moreno o
Gérrimo, como le decían. Siempre fue editor, publicó
toda la obra completa de Simón Bolívar y la obra
poética de García Lorca. Hasta hace algunos meses lo
volvimos a ver en Cali y seguía soñando con proseguir
en su condición de editor. Ahora sabemos que acaba
de morir y debemos escribir este recuerdo para bien
de su nombre y su obra.

COGITATIO PROPINQUUS

Todo en sus justas proporciones

N

o es recomendable
sobrestimar las
capacidades
propias ni las ajenas, pero
¿acaso como que traen las
farc a estas elecciones que
tienen a tanta gente asustada?
FRANÇOIS R.
Conforme lo sugieren
CAVARD M.
estudiosos de la materia,
quien aspire a ser un
buen gobernante debe tener, como mínimo,
una visión de lo que su país y sus habitantes
pueden llegar a ser, tener la capacidad de
lograr un consenso para hacer realidad esa
visión, tener un compás moral que le permita
distinguir claramente entre el bien y el mal, y
tener una plataforma de principios firmes,
estables, fundamentales y aceptados universalmente.
Ahora bien, ¿que traen el alexitímico saliente
y los Fracasados Asesinos Repudiados por toda

Colombia para gobernar? De visión están como
el “Santrich” ese: ciegos y perdidos, pues es evidente que ni el país ni los colombianos queremos
ser como su derruida Cuba ni como la arrasada
Venezuela. ¿Y del consenso que? Pailas: No
fueron capaces de evitar que más de 3 mil de sus
disfuncionales, sombríos y analfabetas camaradas se les abrieran del parche, ¿como cuál
podrá ser su capacidad de gobernar a 50 millones
de ciudadanos trabajadores, libres, alegres y con
carácter?
Además está claro que estos infames reclutadores de menores de edad con fines sexuales y
criminales no saben lo que es un compás moral,
así como tampoco admite mayor debate que su
plataforma de principios incluye, además de la
pedofilia, masacres, genocidios, secuestros, torturas, y violaciones, entonces ¿qué será lo que
tiene a tanta gente asustada? Peligrosos son, pero
no tanto como quienes les hemos vencido con las
armas y en las urnas, entonces ¿cuál es el susto si
esos infames no tienen nada?

EN VOZ

ALTA

El tiempo es el
único capital de las
personas que no tienen más
que su inteligencia por
fortuna.
Honoré de Balzac,
escritor francés.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Frases de
reflexión
Di que no haces las cosas
para que te las agradezcan,
pero trata de hacerlas para
gente agradecida.
Si lloras porque el sol se
oculta, las lágrimas no te
dejarán ver las estrellas.
Ayuda a tus semejantes a
levantar su carga,
no a llevarla.
Vive de tal manera que si
alguien habla mal de ti, nadie
lo crea.
Si otorgas un beneficio,
nunca lo recuerdes, si recibes
alguno, nunca lo olvides.
Si tienes una debilidad,
hazla trabajar para ti como
una fortaleza.
Y si posees una fortaleza,
no abuses de ella hasta
debilitarla.
Siempre es mejor que se pregunten por qué no hablaste y
no por qué lo
hiciste.
Acuérdate de Dios en todo
momento, no solo cuando lo
necesites.
Viví de tal manera que tu
muerte sea una injusticia.
¡Ojo a las situaciones inesperadas! En ellas se encierran,
a veces, las
grandes oportunidades.
Pulitzer.
COLABORACIÓN DE MARCELO S.

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Rutas por la paz

■ Salud para el campo

■ Apoyo a calzado

Durante un encuentro sostenido ayer con la alcaldesa de
Jamundí Lina María Vega Guerrero, la Gestora Social del
Valle Jimena Toro anunció la inclusión del municipio en el
programa "Rutas por la paz". La iniciativa contempla una
ciclo ruta para el 18 de marzo del 2018 que partirá dela
estación de servicio del barrio Quintas de Bolívar y finalizará
en Salvajina. La alcaldesa invitó a los vallecaucanos a participar con el objetivo de incentivar el deporte, la unión familiar y el sentido de pertenencia por la región.

La Alcaldía Municipal de Jamundí a través de la
Secretaría de Salud y el Hospital Piloto entregaron dotación para el Centro de Salud de
Timba. De esta manera ya se encuentran habilitadas estas instalaciones para atender a la
comunidad. En los próximos días se realizará la
dotación de los Centros de Salud de Potrerito,
Villa Paz y el Paso de la Bolsa anunció la administración local.

Un encuentro sostuvieron la alcaldesa de Jamundí Lina
María Vega Guerrero y el Secretario de Desarrollo
Económico del Valle Deninson Mendoza con el fin de fortalecer el sector del calzado en esta localidad. Se busca con
esta iniciativa mejorar la economía de muchas familias,
generar empleo y promover la producción de calzado indicó
la alcaldesa quien dijo que se capacitará a 30 personas del
corregimiento de Quinamayo por medio de talleres escuela.

■ Rapidez y atención, la prioridad

Comprar vehículo en
Jamundí es más fácil
C

omprar un vehículo
automotor y sacar la
matrícula
en
Jamundí es ahora más fácil,

rápido y seguro en esta localidad donde cada día más
concesionarios se instalan
aprovechando las ventajas

que ofrece este Municipio.
El secretario de Tránsito
de Jamundí, Dairo Castaño
Castaño destacó varias de

estas ventajas con que cuenta la dependencia a su cargo
en esta localidad.
En primer lugar, el funcionario destaca la atención
al usuario. "Se atiende con
mucha amabilidad, familiaridad y rapidez" dice el secretario.
Esta esmerada atención
se debe no sólo a los lineamientos hechos por la
alcaldesa local Lina María

Jamundí se ha convertido en una opción para quienes necesiten sacar la matricula vehicular.
Vega de prestar un buen servicio a la comunidad, sino a
la experiencia de los funcionarios y su capacidad de
atenciín al cliente y de
responder las inquietudes de
los usuarios relacionadas
con los trámites o cómo

hacer el traslado de una
Secretaría de Tránsito a la
de Jamundí, o el tiempo que
este trámite demora.
Además de lo anterior
destaca que los costos de la
matrícula son más económicos en Jamundí.

Destacan servicio
Dairo Castaño reiteró que "los trámites en la
Secretaría de Tránsito de Jamundí son muy
ágiles, desde la venta del vehículo en el concesionario se pueden ir tramitando los documentos vía sistemas. Y si están listos y todo
pago se puede hacer el trámite rápido".
En ese sentido explicó que un usuario puede
adelantar sus trámites en la Secretaría en 20
minutos y su matrícula le puede salir el
mismo día o al día siguiente.
En caso de una refrendación, esta puede
durar hasta diez minutos.
"Las oficinas se ven llenas pero la agilidad de
los procesos permite evacuar rápidamente a
la clientela" indicó Dairo Castaño, quien
agregó que en este despacho se pueden
atender diariamente para los diferentes servicios hasta cien personas.
La agilidad y seguridad en el procedimiento
ha permitido que la Secretaría de Tránsito de

El municipio cuenta con una de las
Secretarías de Tránsito mejor organizadas
del Valle.

Jamundí se posicione como una de las más
importantes de la región por lo que ciudadanos de otros municipios prefieren
hacer sus trámites en esta localidad.
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■ Aerothlon: ¡Vuelve la aventura a Roldanillo!
El viernes 26 de enero más de 100 atletas nacionales y extranjeros se tomarán el cielo y la tierra de Roldanillo, municipio
del norte del Valle del Cauca, para hacer parte de Aerothlon
2018, evento deportivo nacido en México y que reúne tres
disciplinas de alta exigencia. Carrera a campo traviesa, vuelo
en parapente y ciclismo de montaña son los atractivos de
este certamen internacional, que llega a su versión número
12 y se realiza por segunda ocasión en Colombia. Los participantes inician sobre un trazado en ascenso de 10 km. con una altimetría de 700 m.

■ Son finalistas
Juan Sebastián Cabal y Robert Farah hacen historia en el Abierto de
Australia. Los colombianos encontraron la final del primer Grand Slam del
año, su primera en un Major como pareja, luego de vencer a los hermanos
Bryan por 7-6 (1) y 7-5. Es la segunda vez que Cabal y Farah se presentaban
entre los cuatro mejores en un Grand Slam y, además, consiguieron superar su techo en Oceanía que estaba fijado en los cuartos de final que firmaron
en 2013. Sus rivales Marach, de 37, y Pavic de 24, llevan ya 13 victorias esta
temporada gracias a sus títulos en Qatar y Auckland. Esta pareja fue finalista el pasado año en Wimbledon.

Pasillo y despedida

Mou llegó a Manchester en mayo de 2016, obteniendo tres
títulos: la Community Shield 2016 (definición entre el campeón
de la Premier y la FA Cup), la Copa de la Liga '16/17 y la Europa
League '16/17.

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

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

"Es un honor y un orgullo ser el entrenador del Manchester
United. Quiero agradecerle a la dirigencia por el reconocimiento a mi trabajo y dedicación, estoy encantado de que confíen
en mí y crean que soy el técnico correcto para este gran club",
Comentó el ex Real Madrid.

El argentino Javier Mascherano pisó por última vez el
césped del Camp Nou,

Partido para rotar y probar
Antes de iniciar su nueva aventura en el Hebei China
Fortue, sin el uniforme 'Culé' y acompañado por sus tres
hijos y el total del plantel del primer equipo de Barcelona,
el argentino Javier Mascherano pisó por última vez el
césped del Camp Nou, para despedirse de la que durante
siete años y medio su afición.

Ramos filtró los nombres
El presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, no es el único
que considera que ha llegado el momento de dar un golpe de
efecto en el mercado. Esto tiene que ver con que incluso
algunos miembros del plantel, como el propio Sergio Ramos,
son partidarios de reforzar el equipo con nuevas contrataciones. Así lo manifestó el capitán 'Merengue' a su entorno.

'El jefecito' recibió de parte de toda la plantilla 'azulgrana', un pasillo desde el área técnica hasta el terreno
de juego, donde fue ovacionado por los aficionado quince
minutos antes del inicio del partido, contra El Espanyol.
Encuentro que finalizó 2-0 a favor del elenco local.
Foto: Twitter @AsoDeporCali

Nicolás Benedetti fue uno de los jugadores más significativos de Deportivo Cali en el Torneo Fox Sports

Deportivo Cali en su última presentación en el Torneo Fox
Sports, empató sin goles ante Millonarios, sumando así su
primero y único punto en este certamen.
El estarega Gerardo Pelusso, aprovechó este duelo para probar a varios de sus jugadores. La zaga azucarera mostró una
leve mejoría, teniendo en cuenta las terribles falencias que
arrastró en los dos anteriores compromisos, ante Santa fe y
América respectivamente. El central Edward Caicedo y el lateral John Lucumí, tuvieron su debut con Pelusso.
En suma, son más las dudas que los aciertos en el funcionamiento verdiblanco, como conclusión de este Torneo. Por
eso tal motivo, Deportivo Cali planeará un par de amistosos la
próxima semana, por pedido exclusivo de Pelusso.

Con el mensaje 'Gràcies Masche' ('Gracias Masche')
situado cerca del círculo central, el ya exjugador del
equipo 'blaugrana', recibió una placa conmemorativa en
manos de su compañero Andrés Iniesta.

Renovó hasta el 2020
EL estratega portugués,
José Mourinho, tiene
planeado quedarse por
mucho
tiempo
en
Manchester United. Esto
tiene que ver con que 'The
Special One', firmó una
renovación hasta 2020 con
el elenco ingñes, con la
posibilidad de sumarle uno
más, según anunció el Mou hasta el 2020
United en su sitio web.

El capitán Sergio Ramos confesó las posibles nuevas
contrataciones del Madrid.

En ese orden de ideas, Florentino Pérez, tiene en remojo tres nombres de primera línea para remodelar por completo la zona ofensiva blanca. No obstante, quizá no se
hagan todos los cambios en el mercado de verano.
■ Tres cracks para olvidar a la BBC
Los elegidos son Harry Kane para suplir a Benzema, Eden
Hazard para relevar a Gareth Bale y, en 2019, Neymar
para ocupar el puesto de Cristiano Ronaldo.
Además de cambiar por completo la delantera, el Madrid
debe reforzar la portería. El elegido está entre David de
Gea y Thibaut Courtois.
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Un posgrado, la mejor inversión

Mejorar la formación personal, obtener un grado académico, tener
mayor posibilidad de empleo y remuneración, dar prestigio a la
institución que se pertenece, son sólo algunas de las ventajas que
ofrece cursar un posgrado. Una formación que permite ampliar el
pensamiento y los conceptos aprendidos y a la hora de buscar trabajo tener una visión más internacional. Aunque estudiar un posgrado implica más años de estudio, siempre generará en quien los
emprende múltiples beneficios a nivel educativo, laboral y personal.

Por esto cuando se está en la búsqueda de opciones es
importante analizar todas las posibilidades que le ofrece el
mercado para así mismo elegir lo que más se ajusta a nuestros tiempos, necesidades y posibilidades económicas. El
Diario Occidente ha preparado la más completa oferta de
posgrados de diferentes universidades de la ciudad, en lo
que se ha denominado: “El festival de los posgrados” la más
completa oferta educativa en un sólo lugar.

■ La perfecta combinación de medicina alopática con natural

Interdrogas,
expertos
en bienestar

E

n 1987 nace Interdrogas una empresa familiar cien por ciento colombiana y vallecaucana. Fundada por
Oscar Maya Correa, líder, empresario
soñador, visionario, honesto, solidario,
luchador, pionero en la comercialización
de productos farmacéuticos, con más de 60
años en el sector; fundador de diferentes
droguerías y laboratorios en el suroccidente colombiano.
Con nombres tan reconocidos como
Popular de Drogas en Palmira, Drogas
Puracé en diferentes municipos del Valle,
Prosalud y finalmente Interdrogas, han
dedicado su vida al bienestar de los vallecaucanos.

Pioneros en el servicio a domicilio y
gratuito, en el año 2004 a Interdrogas
ingresa la segunda generación, sus dos
hijos Michel y Soraya lideran la organización junto con su equipo humano. En el
2006 decidieron ser droguería y tienda
naturista lo que significaba una nueva
unidad de negocio que fusionaba lo farmacéutico, químico, alopático con lo natural,
homeopático, lo que obligó a un cambio de
mentalidad frente al tema de bienestar.
A mediados de 2017 se adelantó el proceso de renovación de la imagen que siempre ha simbolizado la solidez y fortaleza,
así como la calidez y servicio al cliente.
Dentro del estudio de mercado des-

Radio
saludable
“Siempre habíamos querido tener un
programa de radio y con el cambio de
marca tomamos la decisión de hacer
un programa con un contenido que
nos permitiera acercarnos al cliente
para generar confianza todos los días.
Así nació Bienestar radio, un tertuliadero donde le enseñamos a los
clientes todo sobre sus terapias,
enfermedades, interacciones o dolencias o simplemente como tener
hábitos saludables para obtener bienestar” aseguró Soraya Maya gerente
de Interdrogas. Este es emitido de
lunes a viernes de 8:00 a 9:00 a.m.
por Univalle Stereo 105.3 el cuál cuenta en directo con la asesoría de un
médico experto. “Nuestra misión es
mejorar la vida de nuestros clientes a
través de nuestros servicios y productos porque siempre debemos a través
del más mínimo contacto mejorar la
vida de las personas” puntualizó
Soraya.
Con 14 puntos de venta en la ciudad,
actualmente trabajan por perfeccionar
el servicio de contac center para ofrecer mayor eficiencia, además de estar
en el desarrollo de la tienda on line y
de la categoría fitness.
Un nuevo desarrollo está en la salud
visual con Interópticas que ya hace
parte del portafolio de la sede de la
Avenida Roosevelt.
cubrieron que Interdrogas era vista como
una marca protectora, de confiabilidad, de
servicio, de agradecimiento, con precios
competitivos y con una atención humana
y cálida.
Con la personalidad de la marca definida finalizando el 2017 se hizo el nuevo logo
que conservó el color rojo en él y cuenta
con dos aros que simbolizan la protección
de la marca a la familia, uno de ellos verde
por tienda naturista y el otro el azul por
representar la salud, la confianza y el
bienestar el cual se complementa con su
eslogan “Expertos en bienestar”.
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La podrá encontrar en www. guiadeestudios.co
una oferta educativaque le permitirá ahorrar
tiempo y optimizar la búsqueda de la oferta
educativa de la ciudad en este espacio virtual
que le entrega toda la oferta de programas de
estudio a nivel técnico, tecnológico y profesional
para estudiantes de grado décimo y doce de las
entidades públicas y privadas de Cali.

Estreñimiento causante
de toxicidad
El estreñimiento crónico puede llevar a numerosas enfermedades graves. La materia fecal debe moverse a través
del colon con facilidad y en poco tiempo. Cuando la materia fecal permanece en el colon durante varios días, el
colon se vuelve tóxico y su toxicidad se extiende a cada
parte del cuerpo acumulándose principalmente en nuestros órganos más débiles genéticamente. En el torrente
sanguíneo, estas toxinas interfieren con la entrega de
oxígeno a las células y a los tejidos de su cuerpo. Si usted
tiene que esforzarse para conseguir una evacuación intestinal, esto además puede dañar los tejidos de la parte inferior del colon y los vasos sanguíneos del recto y piernas.
Conferencia y taller
Conferencista: Dra. Nathalie Méndez G.
Médica Cirujana de la Universidad Santiago de Cali
Especialista en Farmacología Vegetal de la Juan N
Corpas
Diplomado en Terapia Neural y Plasma Autólogo
Universidad Santiago de Cali
Fecha: Sábado 3 de febrero de 2018
Hora: 9:00 a.m. A 11:00 a.m.
Dirección: Carrera 30 # 5B -94 San Fernando
ViejoTeléfono: (2) 372 22 23
Entrada libre con previa inscripción
cupos limitados
Quienes se inscriban participan en el sorteo de un
programa de desintoxicación.
Organiza Jaquin de Francia con
el apoyo del Diario Occidente.

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
En cumplimiento de las disposiciones sustantivas laborales, informa
que el día 17 de Agosto de 2017, falleció el Señor JESUS HERNEY
RAMIREZ ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía número
21.038, jubilado vitalicio de esta institución. Quienes se consideren
con algún derecho de reclamar sus prestaciones sociales y demás,
pueden presentar su solicitud ante el
Departamento de Gestión Humana, Calle 5 Cra 62 esquina
Pampalinda.
TERCER AVISO

ENERO 25 DE 2018
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EDICTOS
EDICTOS VIERNES 26 DE ENERO 2018

Otros

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR Que el día 29 de diciembre de
2017 falleció en Cali (V) el señor HENRY ZUÑIGA identificado con cédula de ciudadanía No.14.958.180 quien era
jubilado del Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora NEDABIA MARIA ROJAS DE ZUÑIGA identificada
con la cédula de ciudadanía No.31.228.798 en calidad de
cónyuge supérstite solicita el reconocimiento y pago de
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, 25 de
enero de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de prestaciones
sociales.cod.int.7477
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa que el
señor CAMILO HORACIO ROLDAN , con cédula de ciudadanía No. 14430110 Falleció el día 03 de Diciembre de
2017. A todas las personas que consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION PENSION-

AL Deberá presentarse dentro de los 30 días contados a
partir de la fijación del segundo aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO AVISO 26 DE ENERO DE 2018.cod.int.01

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.7483

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa que
la señora LUZ MARINA ANGEL TOBON, con cédula de
ciudadanía No. 38.850.409 Falleció el día 07 de Octubre
de 2017. A todas las personas que consideren con derecho a intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días contados a partir de la fijación del segundo aviso. Atentamente,
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SEGUNDO AVISO 26 DE ENERO DE 2018.cod.int.01

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-318-0025 del día 24 de enero de 2018, los señor(es) MARIA
LUCELLY MARTINEZ GIRALDO c.c. 43404114, propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN 3 PISOS Localizado
en la CALLE 48 # 16 - 09 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.7485

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-318-0024 del día 24 de enero de 2018, los señor(es) GLORIA ELENA NIETO SALAZAR c.c. 31974088 propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado CASA NIETO Localizado en la CARRERA 32 9B-41
CHAMPAGÑAT 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

EDICTO EMPLAZATORIO
Quienes se crean con derecho a reclamar la Sustitución Pensional de los
Jubilados, fallecidos del Municipio de Santiago de Cali que a continuación se
relacionan, deberán presentarse al CAM-Piso 15 Subdirección Administrativa
de Gestión Estratégica del Talento Humano-Proceso Liquidaciones Laborales,
con el fin de acreditarlo.

ACCIONES Y SERVICIOS S.A.S
Domiciliada en la Calle 26n # 6bis-38 de Cali, de conformidad con lo
prescrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor
JHONNY ALEJANDRO GOMEZ BERMUDEZ con Cédula de
Ciudadanía No 1.112.100.082 de Andalucía falleció el 25 de
diciembre de 2017. Quienes crean tener derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, deben presentarse a la dirección anunciada
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta publicación
con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO
ENERO 26 DE 2018

NOMBRE DEL FALLECIDO
JORGE ENRIQUE ARIAS
FERNEY LUCIO RODRIGUEZ
OFELIA CARDONA DE GUTIERREZ
JESUS ANTONIO CASTILLO
MARTHA BENAVIDES BOLAÑOS
DIEGO MARINO RUIZ GOMEZ
ARGEMIRO BORJA ESCOBAR

FECHA DE DECESO
08 DE SEPTIEMBRE 2017
21 DE OCTUBRE 2017
23 DE OCTUBRE 2017
08 DE NOVIEMBRE 2017
28 DE NOVIEMBRE 2017
03 DE DICIEMBRE 2017
22 DE DICIEMBRE 2017

OSCAR ROJAS RODRIGUEZ
Profesional Especializado (E)
Proceso de Liquidaciones Laborales
UNICO AVISO:

26 DE ENERO DE 2018.

CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.7493
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 760013-18-0029 del día 25 de enero de 2018, los señor(es)
JARAMILLO MORA S.A. Nit. 800.094.968-9, propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado APTO MODELO BANYO Localizado en la
CALLE 48 ENTRE CARRERA 99 Y 99 A 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.7497
OTRAS CIUDADES

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-318-0028 del día 25 de enero de 2018, los señor(es) MARIA
AURORA OROZCO DE CAMPO c.c. 25.344.460, propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA MARIA AURORA OROZCO DE
CAMPO Localizado en la CARRERA 34 # 51 A - 10 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.7486
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-318-0027 del día 25 de enero de 2018, los señor(es)
OCTAVIO JIMENEZ VARGAS c.c. 14.206.152, NORA
JUDITH JABONERO SEGURA c.c. 31.833.749, propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado VIVIENDA BIFAMILIAR JIMENEZ Localizado en la
CARRERA 52 # 16 - 67 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.7482
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-317-0584 del día 30 de noviembre de 2017, el señor(es)
JARAMILLO MORA S.A c.c. o Nit 800094968-9 propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado ALTO PANCE CONDOMINIO CAMPESTRE
ETAPA II Localizado en la CARRERA 140 3-05 PANCE 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

Otras Ciudades

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL 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 MARCO TULIO OROZCO LOZANO, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 16.264.715,
cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los)
día(s) 07 de Diciembre de 2017 en Madrid-España.Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta N° 006 de fecha 22 de ENERO 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 veintitrés (23) de Enero del año
dos mil dieciocho (2.015), a las 7:30 AM. EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.7481
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se
consideren con derecho a intervenir en el trámite de liquidación sucesoral de la causante, MARIA OBEIRA
CAMPO, quien falleció el día 18 Septiembre de 2016, en
Cali Valle. Quien en vida se identifico con cadula de ciudadanía No 38.690.012 expedida en La Union Valle. El
último domicilio de la causante fue el Municipio de La
Victoria, (V). Aceptado el tramite en esta Notaria, mediante Acta No.012 de fecha 19 de Enero de 2018. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto
en un lugar visible de la Notaria, por el término de diez
(10) días y se ordena su publicación en un periódico de
amplia circulación en la región, por una vez dentro de
dicho termino. El presente edicto se fija hoy 22 de enero
de 2018, siendo las 7:30 AM. DR. OCTAVIO DE JESUS
ZAPATA UMAÑA Notario Único del Círculo de La Victoria
(V).COD.INT.7496
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRAVALLE 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) JOSE JAIRO GIRON cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle,
identificado con la cédula de Ciudadanía No. 2.607.565 de
Palmira (V), quienes (es) falleció (eron) el día 13 de Agosto
de 2.016 en el Municipio de Palmira – Valle. El trámite se
aceptó mediante Acta número 03 de fecha 18 de Enero 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 articulo 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, 18 de
Enero de 2018, a las 7:30 A.M. El Notario Segundo pahs
DR. FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.7494
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