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En Cali hay
más de seis
mil habitantes
de la Calle

■ Hay percepción de aumento en la cifra

■ En el Valle del Cauca

Investigan muerte
de tres indígenas

Cerca de 6.500 habitantes
de la calle tendría la ciudad
de Cali de acuerdo al censo
de la Administración
Municipal.

Las comunas que regis-
tran mayor concentración de
habitantes de calle son la 2, 3,
4, 9 y la 12, 13, 15, en el oriente
de la ciudad.

Las autoridades indígenas del Valle del Cauca solici-
taron el acompañamiento de organismos internacionales
de derechos humanos, luego de que tres indígenas fueran
asesinados en los municipios de Buenaventura y El
Dovio. La Fiscalía investiga las causas de estos hechos
violentos.

PÁG. 2

PÁG. 3 

El pájaro carpintero
Foto especial Hernán Perlaza

EL CARPINTERO REAL ES UNA DE LAS AVES DE SU ESPECIE DE MAYOR TAMAÑO Y SE LO PUEDE AVISTAR EN SITIOS COMO EL ALTO
DE BITACO Y ES MUY COMÚN EN NUESTRO PAÍS HASTA LOS 2.100 METROS AL NIVEL DEL MAR. SE CARACTERIZA POR SU CRES-
TA, CORONILLA Y BIGOTE DE COLOR ROJO INTENSO. PÁG. 5
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■■  Premios de periodismo
Hasta el 8 de junio, a las 4:00 p.m.,
habrá plazo para que los comuni-
cadores que deseen participar en los
premios de periodismo Alfonso
Bonilla Aragón y deberán inscribir
sus trabajos, acorde a la modalidad,
en www.premiosalfonsoboni-
llaaragon.com, diligenciando el for-
mulario.

■■    Incentivos
Beneficiarios de Más Familias en Acción que no
cobren este mes podrían perder el incentivo
monetario, así lo dio a conocer la Secretaría de
Bienestar Social de Cali. Según informó el
Secretario de Bienestar Social, Esaúd Urrutia
Noel, a la fecha solo el 17% de los beneficiarios
ha hecho efectivo el cobro del incentivo mone-
tario condicionado del año por cumplir los com-
promisos de salud y educación de sus hijos.

■■    Afectados por inundaciones
La Alcaldía de Cali, en cabeza de la Secretaría de
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres y su
equipo técnico, realizó la entrega de asistencias
humanitarias para la comunidad afectada por la cre-
ciente del río Aguacatal, ocurrida en la tarde de este
lunes. En visita realizada a este sector del oeste de la
ciudad, se pudo constatar la afectación de doce fami-
lias, quienes en la mañana de este martes recibieron la
asistencia humanitaria de parte del Municipio.

Para tener en cuenta;

- Paradoja: los que votaron
por Petro y no quieren al
Uribismo...le hicieron un
tremendo favor porque
dejaron por fuera a Sergio
Fajardo, quien era el único
candidato que potencial-
mente podía haber derrotado
a Iván Duque, pues no
hubiera polarizado como lo
hace Petro, ni genera el
temor de caer en una
Venezuela como lo hace
Petro...tampoco hubiera meti-
do el miedo de abandonar el
petróleo por aguacate...

La Pregunta Fregona:

- ¿Yo sí soy partidario que
Duque vuelva "trizas" la mal-
dita dosis mínima,..y Usted?

Un Sorbo de Historia:

- El próximo presidente de
Colombia marcará el retorno
del periodo de cuatro años sin
posibilidad de reelección. Los
únicos reelegidos fueron
Álvaro Uribe Vélez y Juan
Manuel Santos, en este
orden.

Farándula en Acción:

- Luto en la música popular.
Falleció, a sus 93 años, María
Dolores Pradera. Había naci-
do en Madrid...y se lleva una
voz hermosa, por decir lo
menos...Y deja discos de tan
bien logrados como "El
rosario de mi Madre", "Fuego

lento" y "Señora María Rosa",
este último que mueve la
sensibilidad porque le
encantaba a Rosalía Viáfara,
mi madre...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
que siguen impulsando lucha
de clases en medio de la
campaña política por la
Presidencia.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para los niños que harán la
Primera Comunión este tres
de junio y en otros días
venideros. Igualmente para
sus familias.

Las "Ultimas" del

Periodismo;

- ...De acuerdo con los resul-
tados, el "Tarjetón de los
comunistas" poco a nada de
votos motivó hacia su can-
didato Humberto de La
Calle...Se puede decir que lle-
van a reflexionar, pero no a
actuar, no son influenci-
adores...al menos en el
campo de la política...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

María DDolores Pradera. ¿Qué
discos recuerda Ventana de
esta esta estrella?...Lea.

El aparente crecimiento
de habitantes de calle
en Cali se ha conver-

tido en una preocupación en
distintas partes de la ciudad.
Actualmente esta población
se mueve entre las 6.300 y las
6.500 personas, cerca de 4.500
han sido censadas por parte
de la Administración
Municipal.

"Hay una percepción de
aumento, es probable, debido
a que Cali es una ciudad de
emigrantes, de cruces, que
recibe muchas víctimas de
violencia, además por las
intervenciones que se han
hecho en el centro de la ciu-
dad, en San  Judas, hacen que
hoy tenga mucha más movili-
dad el habitante de calle, en la
medida en que por alguna u
otra  razón se están inter-
viniendo territorios donde
ellos sueles concentrarse",
manifestó el secretario de
Bienestar Social de Cali,
Esaúd Urrutia.

Las comunas que regis-
tran mayor concentración de
habitantes de calle son la 2, 3,
4, 9 y la 12, 13, 15, en el oriente
de la ciudad.

Intervención
Para ofrecer una atención

integral a  esta población, la

Alcaldía de Cali dispuso de
recursos cercanos a los $6.000
millones, para el 2018.

Dentro de los distintos
enfoques con los que se está
abordando este fenómeno  se
destaca la unidad móvil para
la atención al habitante de
calle, que presta servicios en
salud, odontología y psicoso-
cial; la toma de los barrios y
comunas donde está la
población y la sensibilización
a la comunidad en general.

"Tenemos una estrategia
institucionalizada a través de
los hogares para atención
básica: higiene personal, ali-
mentación y atención en
salud; tenemos un hogar de
acogida donde están en proce-
sos de resocialización, en El
Calvario, Santa Elena, San
Bosco, el Piloto y todos tien-

den a prestar los servicios
psicosociales para el habi-
tante de calle", agregó Esaúd
Urrutia.

Seguridad
La seguridad es uno de los

factores que más inquietaa
los caleños, con relación a
este fenómeno social,
aduciendo que dentro de esta
población hay quienes se
comportan de una manera
agresiva.

En la mañana de este
martes un habitante de calle
fue asesinado, presunta-
mente a manos de otro en la
misma condición, tras haber
sido golpeado con una piedra
en la cabeza. Los hechos se
habrían registrado en el ba-
rrio Sam Bosco, en el centro
de Cali.

¿Han aumentado los 
habitantes de calle?

■ En Cali hay alrededor de 6.500

La SSecretaría dde BBienestar Social de Cali está ejecutando
distintos planes en favor de esta población.

Las alcaldías de Jamundí y
Cali hicieron los primeros

acercamientos que contem-
plan extender el servicio de
transporte del Masivo
Integrado de Occidente, MIO,
hasta el municipio vecino.

"Nosotros tenemos un sis-
tema de transporte que creo
que lo estamos estructurando
y está saliendo adelante. La
idea es que van a entrar casi
700 buses y eso nos va a dar la
oportunidad de poderle
prestar un buen servicio a
Jamundí, donde nos evite
tanta movilidad de vehículo
entre las dos ciudades y
podamos disminuir tanto trá-
fico en la ciudad", manifestó
Maurice Armitage, luego de
la visitar al alcalde de
Jamundí, Edgar Yandí.

La próxima semana se
desarrollaría un encuentro
entre los mandatarios de
Jamundí y de Cali, y sería con
el presidente de Metro Cali,
ente regulador del sistema,
Nicolás Orejuela.

"Estamos moviendo 500
mil pasajeros diarios y esta-
mos aspirando a llegar 700
con estos nuevos buses, y si le
aportamos los habitantes de
Jamundí que estemos en
condiciones eso le ayudaría al
MIO considerablemente",
acotó Armitage.

MIO iría
hasta
Jamundí



Aunque Iván Duque no obtuvo la mayor
votación en Cali en la primera vuelta, el con-
cejal Roberto Rodríguez, del Centro
Democrático, está convencido de que el
candidato presidencial de su partido será el
más votado en la capital del Valle del Cauca
en la segunda vuelta.

En Cali el candidato más votado fue

Sergio Fajardo, con 283.146 votos; Iván
Duque ocupó el segundo lugar con 246.460

votos, y Gustavo Petro, que se creía sería el más votado en la
ciudad, ocupó el tercer lugar, con 229.929 votos.

Para Rodríguez, entre los electores que le dieron su voto a
Sergio Fajardo en Cali habría mayor identidad con Iván Duque
que con Gustavo Petro.

“Yo creo que una gran parte de Sergio Fajardo, pero gran
parte, va a llegar acá, porque se siente, creo que más de la
mitad”, dijo Rodríguez.

“Fajardo es opinión, no es estructura

política, y nosotros somos un partido de
opinión”, agregó el Concejal.

Para convencer a ese porcentaje de elec-
tores, dijo Rodríguez, es necesario hacer
una exposición de ideas que les permita
identificar las propuestas y los temas en los
que hay similitudes entre  Fajardo y Duque.

“Nos corresponde llevar a todos los rincones nuestras

propuestas, que son serias, son responsables y sí se pueden
cumplir”, dijo Roberto Rodríguez.

Para el Concejal, el inminente triunfo de Iván Duque en la
segunda vuelta le abrirá al Centro Democrático las puertas para
avanzar en la consolidación de espacios regionales y locales.

En el caso puntual de Cali, enfatizó Rodríguez, los resulta-
dos de la primera vuelta indican que la colectividad tendrá crec-
imiento en el Concejo, donde actualmente tiene solo una curul
-la suya- y que se puede jugar con un candidato propio a la
Alcaldía.

Al preguntarle si pondrá su nombre a consideración del

Centro Democrático como aspirante a la Alcaldía de Cali,
Roberto Rodríguez respondió de manera afirmativa, pero dijo
que debe ser respetuoso y que en este momento su  prioridad
y la de todo el partido es la campaña presidencial.
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Roberto
Rodríguez

Iván Duque

■■  Cáncer
Investigadores de la Uni-
versidad Nacional sede
Palmira obtuvieron com-
puestos a partir de las se-
millas del maracuyá que
prevendrían enfermeda-
des como el cáncer,  pa-
decimientos degenerati-
vos y  cardiovasculares.

■■  Sismo
Un sismo de magnitud
4.1 se presentó ayer en el
volcán Galeras el cual
fue sentido por habi-
tantes de Pasto y munici-
pios aledaños generan-
do pánico en la ciu-
dadanía. No se repor-
taron afectaciones.

■■ Cierre
87 proponentes se pre-
sentaron durante el
cierre de la convocatoria
de Invías para el mejo-
ramiento, mantenimien-
to y conservación de la
vía Quisquina - El Begón
en el municipio de
Palmira.

■■  Camuflaje
Totoró. En la vereda La
Meseta, el Ejército y la
Fiscalía ubicaron una
vivienda donde se
procesaba alucinógenos
que eran camuflados en
prendas de vestir y
porcelanas indicaron las
autoridades.

Las autoridades están
tras las pistas por la
muerte de tres indíge-

nas que fueron asesinados en
el Valle del Cauca.

La organización regional
indígena del Valle, Orivac, hizo
un llamado a los organismos
internacionales como la OEA
y entidades de Derechos Hu-
manos para que les den acom-
pañamiento y protección.

Según información de las
autoridades el primer caso se
presentó en el sector de La Del-
fina, área rural de Buenaven-
tura donde una mujer apareció
muerta con arma blanca y su
parejo con arma de fuego.

La secretaria de Seguridad
del Valle, Noralba García,
manifestó que la Fiscalía  estu-

dia dos hipótesis, la primera
que podría ser problema de
pareja porque hay anteceden-
tes de violencia intrafamiliar o
que pudo tratarse de un
enfrentamiento con un miem-
bro de la comunidad indígena.

Por otra parte, en zona
rural de El Dovio un exgober-
nador indígena desplazado fue
asesinado por sujetos armados
y con pasamontañas quienes le
dispararon con armas de fuego
al parecer por retaliaciones.

Los hhomicidios se presentaron en los municipios de
Buenaventura y El Dovio.

Una nueva emergencia se
presentó  ayer en el pro-

yecto de la hidroeléctrica de
Ituango luego que las Empre-
sas Públicas de Medellín,
EPM, detectara nuevos mo-
vimientos de tierra en la  mon-
taña.

Ante esta situación la
empresa ordenó la evacuación
de  1.200 trabajadores que labo-
ran en la represa.

Así mismo, los organismos
de socorro ratificaron la   aler-
ta roja para el corregimiento
de Puerto Valdivia y los
municipios Cáceres y Tarazá,
ante el riesgo de crecientes
súbitas del río Cauca.

En ese sentido, la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo
dijo que  hasta tanto no se eva-
lué la evolución de los fenó-
menos presentados, ordenó la

evacuación permanente de ca-
rácter preventivo de las pobla-
ciones que se encuentran en
alerta roja, como son: Puerto
Valdivia, Puerto Antioquia,
Cáceres y Taraza.

Las autoridades man-
tienen un monitoreo perma-
nente a la montaña  y a las gri-
etasque se presentan en la
estructura para evitar que
ocurran tragedias.

■ Investigan casos aislados

Alarma por asesinatos
de indígenas en Valle

Nuevo
plan de
premios
Hoy, con la salida a la

venta del billete uni-
fraccional, la Lotería del
Valle dará inicio a su nuevo
plan de premios.

El sorteo tendrá un
mayor de cinco mil millo-
nes de pesos indicó la ge-
rente de la Beneficencia del
Valle, Gloria Patricia Gu-
tiérrez quien invitó a los
vallecaucanos y colombia-
nos a comprar la lotería que
este miércoles, por motivo
de cambio de plan, será de
una fracción, al tiempo que
indicó que el valor del bi-
llete no se va incrementar,
seguirá siendo de $12 mil,
con más oportunidades de
ganar.

La gerente indicó que el
apostador tendrá la posibil-
idad de ganar más de doce
mil millones de pesos, entre
ellos un mayor de cinco mil
millones de pesos, un seco
de 200 millones, un seco de
100 millones, dos secos de 50
millones, diez secos de 20
millones y treinta secos de
10 millones.

Según la funcionaria,
con este nuevo plan  “esta-
mos generando mayores
oportunidades para nues-
tros compradores y además
se aporta a la salud de los
vallecaucanos.

Reactivan alerta roja
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l aumento de habitantes de calle en
Cali es evidente. Los indigentes ya
no se ven solo en los alrededores del
centro de la ciudad, zona en la que
históricamente han tenido mayor
presencia, poco a poco han “colo-
nizado” otros sectores del oeste, del

norte y hasta del sur, en donde su presencia
empieza a preocupar.
Paralelamente al aumento de personas en condi-
ción de calle, en estos sectores  ha aumentado la
mendicidad, los robos, el consumo de drogas y el
deterioro de espacios públicos, debido a que uti-
lizan cualquier esquina como baño y a que al bus-
car entre la basura esparcen desechos en las
calles. 
¿Está funcionando la política de atención a la
población en condición de calle en Cali? ¿Por qué
están aumentando los indigentes en la ciudad?
Además de atender este fenómeno de manera pun-
tual, para evitar que la capital vallecaucana se
llene de áreas tugurizadas, tomadas por la droga
y la compraventa de objetos robados, es necesario
trabajar en el problema de fondo, pues detrás de
cada persona que termina deambulando por las
calles hay un caso de drogadicción que no se
atendió de manera oportuna.
El reto, entonces, es rescatar a las personas que
han caído en la indigencia, evitar que otros sigan
ese camino e impedir el deterioro de los barrios a
los que se han desplazado quienes antes per-
manecían casi que concentrados en El Calvario.
La ciudad no puede permitir que este fenómeno se
le salga de las manos.

E Como es costumbre
el día de elecciones
recogí a mi mamá

antes de mediodía. Ella,
preocupada por el futuro
de nuestro país y con
temor de ver a su amada
Colombia convertida en la
Venezuela de hoy, conven-
ció a una amiga para votar

por el candidato de sus simpatías. Viéndolas a
las dos listas en la puerta, me dispuse a servirles
de chofer y cual pajecito las conduje a sendos
centros de votación.  Recordarán que fue un día
excepcionalmente soleado comparado con los
lluviosos que antecedieron, ¡Un sol radiante
trae siempre buenos augurios!  Y fue así: quedé
impresionado de la multitud de personas que
asistieron a los dos centros de votación. Nunca
había visto tal cantidad de público ejerciendo el

valorado derecho al voto.
Al finalizar la tarde, y en medio del regoci-

jo de mi madre por saber a su candidato en
segunda vuelta, compruebo que efectiva-
mente el número de sufragantes de la jornada
electoral fue superior en más de 6,4 millones a
los que votaron en Primera Vuelta en el 2014.
¡Un 40% mas! Este porcentaje es muy superior
al 11% que fue el aumento del número de
cédulas registradas en los cuatro años y aún
mucho mayor que el 5,7% que fue el cre-
cimiento de la población en igual periodo.
Conclusión; la democracia fue sin duda la
gran vencedora del domingo. Y me aventuro a
conjeturar que fue gracias al papel que
jugaron las redes sociales -a pesar de toda la
desinformación y campañas no muy éticas-
que la jornada electoral pudo atraer a nuevos
votantes. Son ellos la razón por la que ten-
dremos segunda vuelta en Colombia.   

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

¿¿QQuuéé  iimmppaaccttoo  ttiieennee  eenn  llaa  cciiuuddaadd  qquuee  hhaayyaa
uunnaa  ppoobbllaacciióónn  eerrrraannttee  ddee  sseeiiss  mmiill  ppeerrssoonnaass??

Indigentes, un
desafío para Cali

METRÓPOLI

La jornada del 27 de
mayo, estuvo marca-
da por acontec-

imientos históricos para el
país, en la medida en que
se escogió a un joven, Ivan
Duque, como el ganador
con 43 años, excelsa  com-
petencia entre la derecha y
la izquierda con Gustavo

Petro, gran líder opositor del establecimiento
económico y político, más la gran revelación del
día elecoral, Sergio Fajardo.

Lo de destacar, la abstención más baja en cua-
tro décadas, bajó al 46.62%, 19.636.714  de votos ,
de 36.783.940 personas habilitadas. Cuando hay
propuestas electorales para todos los gustos, hay
acogida en los electores.  Destacar  que la jorna-
da estuvo en paz, por el proceso que se vivió con
las Farc y la decisión del ELN del cese al fuego

unilateral. Las fuerzas paramilitares que exis-
ten, en el sur, oriente y norte del país, fueron
repelidas por el estado.

Los tres candidatos ganadores Ivan Duque,
Gustavo Petro y Sergio Fajardo aumentaron
fuertemente su votación y esa satisface la
democracia colombiana. Sus discursos fueron
directamente proporcionales a sus resultados, el
primero como cuasi jefe de estado, el segundo
envuelto en sus espuelas radicales de oposición y
el tercero, cual líder europeo, marcando una dis-
tancia con su modelo político de derrota con
sabor a triunfo, proyectando futuro. 

Esperamos una campaña de cierre y el
mismo 17 de Junio otro espectáculo de los diri-
gentes y votantes, mostrando  internacional-
mente que podemos insertarnos en el mediano
plazo al primer mundo, ojalá de nuevo, con resul-
tados en una hora,  y celebración civilizada, sin
nada de reproches.

RAMIRO VARELA

Elecciones, gran espectáculo

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

¡Viva la democracia!

RINCON DEL
PENSAMIENTO

El hombre que tiene
miedo sin peligro,

inventa el peligro para justi-
ficar su miedo.

Alain, filósofo
francés

EN VOZ ALTA
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Le preguntaron a
Mahatma Gandhi cuáles

eran los factores que
destruyen al ser humano.

Él respondió así:
La Política sin principios.

El Placer sin compromiso.
La Riqueza sin trabajo.

La Sabiduría sin carácter.
Los Negocios sin moral.

La Ciencia sin humanidad
y la Oración sin caridad.
La vida me ha enseñado

que:
la gente es amable, si yo

soy amable; que las personas
están tristes, si estoy triste;
que todos me quieren, si yo

los quiero; que todos son
malos, si yo los odio; que hay

caras sonrientes, si les son-
río; que hay caras amargas,

si estoy amargado; que el
mundo está feliz, si yo soy

feliz; que la gente es enojona,
si yo soy enojón y que las per-

sonas son agradecidas, si yo
soy agradecido.

La vida es como un espejo:
Si sonrío, el espejo me

devuelve la sonrisa.
La actitud que tome frente

a la vida, es la misma que la
vida tomará ante mí.

"El que quiera ser amado,
que ame".

Mahatma Gandhi

La vida, 
un espejo

ALGUNOS SEPARADORES VIALES DE CALI SON
UTILIZADOS COMO BASUREROS, Y ESOS DESE-
CHOS SON ESPARCIDOS POR HABITANTES DE
CALLE.

Separadores 
de basura

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Una de las aves más hermosas de avis-
tar es el carpintero real, cuyo nom-
bre científico es Dryocopus

Lineatus.
Dryocopus significa cortador de árboles,

por el hábito de esta ave de perforar árboles.
Lineatus hace referencia al patrón de

rayas en el vientre.
También se lo conoce como Lineated

Woodpecker.
Hace parte del orden de aves conocida

como Piciformes y de la familia Picidae.
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■ Las aves de la sucursal

El Carpintero Real, es de los más
grandes de la familia de carpinteros,
mide 36 centímetros. 
Es fácilmente distinguible por la
cresta, la coronilla y el bigote de
color rojo intenso.
Tiene el pico grande y negro;
los lados de la cabeza y espal-
da, negra con dos líneas blan-
cas; la cara con una ceja
blanca desde el pico y ojos
hasta el cuello; el pecho es
negro; y el abdomen barra-
do café y negro.
Generalmente se encuen-
tra solitario o en parejas,
perforando los troncos
de árboles vivos o
muertos.

Descripción

En el Alto Bitaco es común ver y escuchar
al Carpintero Real.
Se puede ver desde México hasta el norte
de Argentina y Paraguay.
En Colombia es común hasta los 2100
metros sobre el nivel del mar en todo el
país.

Distribución

El CCarpintero
Real es uno de
los carpinteros
más grandes.

El encanto del 
Carpintero Real
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■ Se presenta especialmente en adultos jóvenes

La enfermedad inflamatoria intestinal
La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) es un proceso

inflamatorio mediante el cual el sistema inmunitario
ataca tejidos del tubo digestivo, provocando lesiones de dis-

tinta gravedad. Esta patología ha ganado especial relevancia en
los últimos años debido principalmente al incremento en el
número de casos, especialmente en adultos jóvenes, así como el
gran impacto social y económico que genera. 

La Colitis Ulcerosa (CU) y la Enfermedad de Crohn (EC) son
las afecciones intestinales con mayor incidencia y prevalencia
dentro de la EII. Estas, son patologías crónicas, de origen descono-
cido y altamente incapacitantes, que presentan un alto grado de
similitud en cuanto a síntomas, factores de riesgo y tratamiento. 

No obstante, la principal diferencia radica en la zona del
aparato digestivo donde se produce la inflamación, mientras la
CU afecta únicamente al intestino grueso o colon, la EC puede
actuar en cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el
ano.  De acuerdo con el doctor Carlos Alvarado, director médico
de Takeda Colombia, “los síntomas de la enfermedad inflamato-
ria intestinal varían, según la gravedad de la inflamación y la
región donde aparece. Estos pueden oscilar entre leves y graves y
pueden presentarse con mayor actividad en ciertos periodos y no

ser constante”. Algunos de estos son: diarrea, fiebre, fatiga, dolor
y cólicos abdominales, sangre en las heces, disminución del apeti-
to y pérdida de peso no intencional. 

La EII puede presentarse en cualquier etapa de la vida, sin
embargo, el diagnóstico se hace con mayor frecuencia en
pacientes de entre 20 y 40 años.  Aún se desconoce la causa exacta
de la EII y por esta razón es necesario contar con espacios educa-
tivos, especialmente para la población médica, con el fin de recibir
una amplia formación en los temas más relevantes de gastroen-
terología para su práctica profesional, ya que el acercamiento a
los profesionales de la salud permite atender de la forma más ade-
cuada posible a los pacientes que ingresan al sistema con
patologías gastrointestinales. 

Por lo tanto, es importante que, para su diagnóstico, las per-
sonas que tengan alguna sospecha de padecer esta enfermedad, se
realicen exámenes como la endoscopia, colonoscopia u otras
pruebas clínicas especializadas. Actualmente, a pesar de contar
con distintos tratamientos para controlar la inflamación y para
combatir los efectos de los brotes sintomáticos, ambas enfer-
medades afectan notoriamente la calidad de vida del
paciente. 

Los días 25 y 26 de julio se realizará en el Hotel Spiwak A lo

natural el evento de la salud y el bienestar más esperado
del año. Recuerde que los cupos son limitados por lo que
debe reservarlos ya. Entrada gratuita.

El dato



Estefany Cardona, Valentina Muñoz,
Rosa Guevara, Yoselin Dahiana Garrido,
hacen parte de la Escuela Deportiva para la
Paz de la comuna 1 del barrio Terrón
Colorado de Cali desde diciembre de 2017,
tienen en común el                talento y disci-
plina que les permitió destacarse y hacer
parte de la Liga Vallecaucana de Fútsal.
Hace dos meses compiten por su departa-
mento.

"Me ha parecido una experiencia exce-
lente, ha sido un esfuerzo físico grande sin
embargo vale la pena competir en fútbol
femenino". Expresó Rosa Guevara, benefi-
ciada del programa.

"Ha sido una muy buena experiencia,
nos da la oportunidad de estar en la Liga, lo
importante es esforzarnos cada día más y
más para llegar a lo más alto". Enfatizó
Valentina Muñoz, beneficiada del progra-
ma.

Esdepaz tiene como propósito crear una
cultura de utilización del tiempo libre de
los niños, niñas y jóvenes, además de cons-
truir una reserva deportiva que garantice
el sostenimiento de Colombia como poten-
cia regional del deporte.

"Gracias al programa de Coldeportes
Esdepaz tuve la oportunidad de traer a la
directora técnica de selección Cali, Ingrid
Maldonado, para que viera mi entre-
namiento y el talento que teníamos en la
comuna 1, fue así como se seleccionaron a
las niñas y hoy están selección Valle. Un
orgullo para mi”. Katherine Fernández
González, Monitora de Esdepaz.

El programa beneficia a más de 10 mil
niños, niñas y jóvenes de los departamen-
tos del  Valle del Cauca, Cauca, Nariño y
Chocó.

Las Escuelas Deportivas para la Paz, se han convertido en cuna de talentosos deportistas que sobresalen a nivel regional.

Esdepaz, aporta talentos a la
Selección Valle de Fútsal
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Esdepaz, una reserva deportiva de talentos para Colombia. Sana convivencia y alto aprendizaje deportivo se vive en Esdepaz.

Estefany, Valentina, Rosa, Yoselin, talentos del fútsal.

Coldeportes imple-
mentó las Escuelas
Deportivas para la
Paz Esdepaz para
que niños y niñas 
desarrollen gratuita-
mente actividad
deportiva en un 
ambiente de sana
emulación, conviven-
cia y alto aprendizaje
deportivo.
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Colombia se alista
para enfrentar a Egipto

La Selección Colombia sigue entrenando en Italia y se con-
centra en el partido de preparación que disputará el próximo
viernes ante Egipto, previo a la Copa Mundo. Ayer, el equipo
realizó sesión de campo, donde hizo dinámicas de pases y tra-
bajo en espacio reducido.

Los jugadores Carlos Bacca, Juan Guillermo Cuadrado y Frank
Fabra expusieron sus sensaciones con relación al próximo
compromiso de la tricolor y de las expectativas de cara al
mundial.

■■ Frank Fabra 

Agradeció el apoyo que recibieron de los colombianos antes
de salir del país: “nos motiva, eso lo sentimos a favor nuestro.
La Selección no representa a un equipo sino a todo Colombia.
Todo el pueblo colombiano espera mucho de nosotros y por

eso estamos trabajando para dar lo mejor y dejar al país en la
parte más alta que podamos en este Mundial.

■■  Juan Guillermo Cuadrado

Por su parte, se refirió a la llegada de Esteban Cambiasso al
cuerpo técnico: “nos puede aportar mucho por su experiencia,
en lo táctico y técnico. A él ya le dimos la bienvenida a esta
gran familia y esperamos que sea de gran ayuda”.

■■  Carlos Bacca 

Habló de Egipto, el próximo rival: “sabemos que es un equipo
complicado, aunque en estos momentos pierde a su principal
figura, Mohamed Salah, por un tema de lesión, pero ojalá se
recupere para el primer partido porque en el Mundial tienen
que estar los mejores”.

Se recupera con España

Una rotura en el isquiotibial derecho fue la lesión que sufrió el
lateral de la Selección España, Dani Carvajal. Hecho que se dio
durante la final de la Champions League, que generó su retiro
de la cancha entre lágrimas durante el primer tiempo de este
significativo duelo.

Entre quince y veinte días de incapacidad tendrá el lateral de
Real Madrid. En ese sentido, al mando de Julen Lopetegui,
seleccionador de la 'Furia', Carvajal sostendrá su recuperación.

400.000 firmas pidiendo 
castigo para Ramos

Continúan circulando en el planeta futbolero las imágenes del
español Sergio Ramos sujetando del brazo al delantero egipcio
Mohamed Salah, tumbándolo al suelo al atacante de Liverpool

y obligándolo a abandonar el partido.

Más allá de que en el país natal de Salah, se unen esperanza-
dos pidiendo la recuperación del hombro de su estrella, se sus-
citó una petición en change.org (sitio web donde cualquier
usuario puede publicar una petición para juntar firmas) iniciada
por un fanático egipcio, puntualmente Mohamed Abdel-
Hakeem, pidiendo a “FIFA y UEFA” un castigo para el defen-
sor Sergio Ramos, por "lastimar intencionalmente a Salah" 

"Ramos representa un horrible ejemplo para las futuras gen-
eraciones de futbolistas. En vez de ganar los partidos limpia-
mente, usa trucos que atentan contra el espíritu del juego y el
fair play", expone el pedido. 

Entrenamiento caliente 
En el

último entre-
namiento de
la Selección
de Alemania,
los ánimos
tuvieron una
elevada tem-
peratura, ge-
erando una
jornada de tra-
bajos llena de
s u s p e n s o .
Según infor-
mó el Diario Bild, los jugadores Joshua Kimmich y Antonio
Rüdiger sostuvieron un bélico altercado encarándose de forma
violenta. 

Por suerte,  Miroslav Klose, ex goleador del combinado teutón,
intervinó y el entrenamiento continuó con normalidad. 

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

Teléfono: 4860555

En tterritorio iitaliano continúa entrenando la Tricolor. 

Dani CCarvajal sse rrecupera con la Selección de España

Joshua KKimmich y Antonio Rüdiger

Quieren ccastigar a Sergio Ramos. 
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Icesi ganó el oro en los Effie
Se realizó en Bogotá la ceremonia de premiación de los  Effie
College Colombia 2018, evento en el que los estudiantes de
Mercadeo Internacional y Publicidad de la Universidad Icesi,
resultaron galardonados con el  desarrollo de estrategias de
comunicación para la marcas Servientrega y Chevrolet. 

De los seis equipos participantes por la Universidad Icesi, dos
resultaron finalistas y uno obtuvo el oro. Los equipos, que estu-
vieron liderados por los profesores Emily Gallego y Juan Manuel
González, se enfrentaron a 20 universidades del país y mediante
el desarrollo de estrategias y campañas de comunicación de alto
impacto, lograron obtener este reconocimiento. 

“Esta es la segunda edición de estos premios y en las dos
hemos tenido equipos finalistas, además de obtener oros en
ambas. Esto pone en evidencia el trabajo juicioso y orientado a
resultados que se está haciendo en el Programa de Mercadeo
Internacional y Publicidad y en el Departamento de Mercadeo y
Negocios Internacionales, acercando a los estudiantes a los
problemas reales que enfrentan las empresas colombianas” afir-
mó Juan Manuel González, director del programa de Mercadeo
Internacional y Publicidad de la Universidad Icesi y tutor del
equipo ganador del oro en la categoría Servientrega.

Nueva APP para solicitar pasaporte
Cometa2018 es la primera estrategia nacional de innovación
colaborativa que activa la industria TI, animándola a generar
nuevas oportunidades de negocio a través del desarrollo de solu-
ciones a los retos de gestión pública planteados en la estrategia
de Gobierno Digital.

A raíz de esta iniciativa, liderada por el gobierno nacional a través
de MINTIC e INNpulsa, nace el reto PÍDAME (Pasaporte
Inteligente Digital Accesible Móvil Eficiente), donde la empresa
Nexura, dio respuesta a la pregunta del reto propuesto durante
la convocatoria: ¨ ¿Podría ayudarnos a que la experiencia del ciu-
dadano en la expedición del pasaporte sea ágil, accesible y en
línea?”. Solución de la que ya disfrutan los usuarios de la región.

PÍDAME está compuesto de una aplicación móvil y una platafor-
ma web, en donde los ciudadanos pueden encontrar diferentes
tipos de servicios en línea para llevar a cabo su trámite.  Es impor-
tante tener en cuenta que el trámite para la solicitud de la cita es
gratuito y que a través de PÍDAME la Gobernación no expide un
pasaporte digital, sino que se deben seguir los pasos de la
Cancillería.

Movida Empresarial

El Reporte Global de
Emprendimiento AGER (por sus
siglas en inglés) es una investi-

gación realizada por la Universidad de
Múnich (Alemania) y el GFK, instituto de
investigación de mercadlo global de alto
prestigio alrededor del mundo, con el
patrocinio de Amway, que muestra a pro-
fundidad el estado del autoempleo (inde-
pendencia) alrededor del mundo. Esta edi-
ción, titulada "¿Qué impulsa el espíritu
emprendedor?", contó con la participación
de 49.000 hombres y mujeres de entre 14 y
99 años de todo el mundo y se centra en
examinar los aspectos intrínsecos y
extrínsecos del emprendimiento.. 

El informe de este año examinó los
aspectos que pueden ayudar a la gente a
tener éxito como empresarios y el tipo de
negocio que podrían imaginar. 

Respecto a las habilidades y actitudes
para dirigir un negocio, el estudio global
reveló que: el 47% de la muestra, está dis-
puesta a correr el riesgo de fracasar cuan-
do se trata de comenzar un negocio, el 38%
aseguró que tiene conocimientos para
recaudar dinero que soporte su idea de
negocio, mientras que el 57% de las per-
sonas encuestadas dicen estar dispuestas a
sacrificar su tiempo libre para trabajar en
su idea propia de negocio y, finalmente, el
64% piensa que su familia y amigos son un
apoyo. 

Cuando se preguntó a nivel global qué
tipo de negocio imaginan comenzar, un
abrumador 75% de los encuestados eligió
uno donde prime "servir a los clientes per-

sonalmente" en comparación con solo el
25% que prefiere "servir a los clientes digi-
talmente". Un hallazgo sorprendente en un
mundo donde la tecnología y la venta a
través de las redes sociales proliferar todos
los días. Este hallazgo fue consistente,
incluso entre los menores de 35 años, con-
trarrestando la percepción común de que
los millennials prefieren la interacción
virtual sobre la interpersonal e indicando
que el servicio personalizado todavía es
muy apreciado en todo el mundo.

Colombia 
El país por su parte, cuenta con cifras

representativas dentro del AGER 2017, ya
que califica como un país altamente
interesado y comprometido con el
emprendimiento, con el 90% de actitud
positiva para dedicar tiempo a emprender
una idea de negocio, superando a la mues-
tra global (57% de compromiso), y referen-
ciando así, que el potencial de

emprendimiento en el país es evidente. 
Cabe destacar que uno de los aspectos

con menor puntuación  a nivel global, es la
disposición al fracaso (47%), sin embargo
Colombia dobla esta cifra, pues con un
89% el país dice estar dispuesto a tomar el
riesgo de fracasar. 

En cuanto a las habilidades requeridas
para emprender, los colombianos encuen-
tran en el sistema de educación del país
una herramienta para esta acción ya que
el 42% dice que en los colegios y universi-
dades enseñan los factores necesarios para
el emprendimiento, a nivel global este por-
centaje está en un 40%. 

Así mismo, es importante destacar de
acuerdo con los resultados arrojados por el
estudio, que en el país las áreas de negocio
en las que los colombianos necesitan más
apoyo son: mercadeo (24%), adminis-
tración (21%), financiamiento (19%),
recursos humanos (18%) e ideas de nego-
cio (16 %).

■ El próximo miércoles en el Centro Cultural de Cali

Emprendedores tienen
una cita en el foro pymes

Encuentro de emprendedores
El Diario Occidente dedicará 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, crecer y desarrollar su nego-
cio. El evento se realizará el 6 de junio en el Centro cultural de Cali (antigua
FES), a partir de las 8:00 a.m. y se extenderá hasta las 4:00 p.m. Si quiere asis-
tir al evento regístrese en www.occidente.co o comuníquese al 486 0555.



EDICTOS MIERCOLES 30 DE MAYO 2018

NOTARIAS

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto,
dentro del trámite notarial de liquidación sucesoral del
causante GENARO ACOSTA GARZON, quien se identi-
fico con la cédula de ciudadanía No.2.549.077 de
Dagua, aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta No.068 del 28 de Mayo de 2.018, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación Nacional y en la radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en
lugar visible de esta Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy veintinueve (28) de
Mayo de 2.018 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA
NOTARIA El presente edicto se desfija hoy 13 de Junio
de 2018 a las 5:00 p.m.COD.INT.9725

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA QUIN-
TA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA NOTARIO 5
DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADO) JOSE ALBERTO
NARANJO BUITRAGO EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derechos a intervenir,
dentro de los diez días siguientes a la publicación del
presente edicto en un periódico de amplia circulación
y en una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de
Cali en el tramite notarial de liquidación de herencia de
Sucesión Intestada DE LA CAUSANTE : ALTAGRACIA
GONZALEZ CABAL, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 29.056.925, quien falleció el
día 18 de julio de 2003, en el Municipio de Cali, sien-
do la Ciudad de Cali, su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios y aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría mediante Acta No 33 DEL 28 DE
MAYO DE 2018, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, artículo 169
del Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término
de DIEZ (10) días. El presente Edicto se fija hoy 28 DE
MAYO DE 2018, a las 8 A.M. EL NOTARIO, JOSE
ALBERTO NARANJO BUITRAGO NOTARIO 5 DEL
CÍRCULO DEl CALI (ENCARGADO) NIT.29.562.230-
4.COD.INT.9734

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 suce-
sorial del causante ALICIA DURAN poseedor de la C.C.
No. 29.022.199 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 10 del mes de agosto de 2017
en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No.
89 de fecha 28 del mes de mayo del 2018, se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento 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 29 del mes de mayo
de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.  Cod. Int.
9735

EDICTO EL NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA:. A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR, DENTRO DE
LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN
DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN SUCESORAL
DE LA CAUSANTE RODOLFO CHAVACO CAMAYO,
QUIEN(ES) SE IDENTIFICABA(N) CON LA(S) CEDULA(S)
DE CIUDADANIA NUMERO(S) 25.337.822 ACEPTADO
EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDI-
ANTE ACTA NUMERO 62 DEL 24 DE MAYO DE 2018,
SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL
PERIODICO DE LA CIUDAD DE CALI DE CIRCULACION
NACIONAL Y EN LA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
3o. DEL DECRETO 902 DE 1988. ORDENANDOSE
ADEMÁS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE ESTA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DÍAS. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 24 DE MAYO DE
2018 SIENDO LAS 8:00 AM. EL NOTARIO ADOLFO
LEON OLIVEROS TASCON El Notario Sexto del Circulo
de Cali.COD.INT.9737

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0223 del día 29 de MAYO de 2018, el
señor(es) MARIA LYDIA PANESSO VELEZ. c.c. o Nit
29184470 Propietario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado VIVIENDA FAMILIA
PANESSO Localizado en la  CALLE 68  1 I-18  ha solic-
itado 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 obser-
vaciones 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.9745

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA
DEL CAUSANTE "HERNÁN QUINTERO DÍAZ", quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No.
70.038.539, expedida en Medellín Antioquia, fallecido
el día 25 del mes de Enero del año Dos Mil Dieciocho
2018 en la ciudad de Medellín-Antioquia, siendo su
ultimo domicilio la ciudad de Cartago Valle, iniciada
mediante Acta No. 38 de fecha Veintitrés (23) de Mayo
de Dos Mil dieciocho (2018). Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o
Decreto 902 de 1.988. ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría, por término
de diez (10) días . Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.- El presente EDIC-
TO, se fija hoy Veinticuatro (24) del mes de Mayo de
Dos Mil Dieciocho (2.018), siendo las 8.00 A. M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE CARTAGO.COD.INT.9731

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la)(los) causante(s) JOSE
OVIDIO SEPULVEDA OSORIO Y LUZ MERY RESTREPO
CARMONA, identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No(s). 16.207.850 y 31.405.384 expedida(s) en
Cartago (Valle), quien(es) faileciera(n) el (los) día(s) 23
de Enero de 2004 y 01 de Octubre de 2002 en Cartago
(Valle), respectivamente siendo la ciudad de Cartago,
el lugar de su úitimo domicilio y asiento principal de
sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en éste
Despacho el día 16 de Mayo de 2018 mediante Acta
Nro. 51. Se ordena la publicación de éste edicto en el
periódico de amplia circulación y en la radiodifusora
local de la ciudad de Cartago, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Articulo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. Se fija el pre-
sente edicto hoy (17) de Mayo de 2.018 siendo las 8:00
A.M. El Notario Segundo del Círculo: LUIS ENRIQUE
BECERRA DELGADO.COD.INT.9731

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO EDICTO EL JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE LA UNION - VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA A: LAS PERSONAS INDETERMINADAS,
que se consideren con derecho sobre el bien cuya
declaración de pertenencia se ha solicitado por vía de
prescripción lios QUINCE (15) días siguientes de la
publicación del listado, a recibir notificación y traslado
del auto admisorio de la demanda, dictado dentro del
proceso ORDINARIO DE PERTENENCIA instaurado por
JORGE AIMER GIL MORALES en contra de ANTONIO
JOSE MILLAN SANCHEZ Y PERSONAS INDETERMI-
NADAS, con relación a la posesión material del sigu-
iente inmueble: "Lote de terreno rural, denominado el
MAIZAL, ubicado en la vereda La isla, dei Municipio de
La Unión Valle del Cauca; con una extensión superfí-
ciaria de UNA HECTAREA CUATRO MIL METROS
CUADRADOS (1has-4.000M2)  más o menos; con
todas sus mejoras y anexidades; alinderado de la sigu-
iente manera: ORIENTE, callejón público; OCCIDENTE,
con Bernardo Mario; NORTE, con Bernardo Marín;
SUR, con la hacienda La contadora Dicho predio se dis-
tingue con el folio de matrícula número 380-2193, de
la oficina de registro e instrumentos públicos de
Roldaníllo Valle. Se advierte a los emplazados que, sí
no comparecen dentro del término señalado, se les
nombrará curador ad lítem, con quien se surtirá la noti-
ficación. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto
en los Núm. 6 y 7 art. 407 CPC, se fija este edicto en
un lugar visible de la secretaria del Juzgado, por el ter-
mino de veinte (20) días y se publicará por dos veces,
con intervalos no menores de cinco días calendario
dentro del mismo término, en uno de los siguientes
diarios: "Occidente" 'La república" "El Espectador" o "El
Tiempo" que son de amplia circulación en esta región,

Notarías
EDICTOS

Otras Ciudades

Otros

La Calidad y la Elegancia
Tiene un Solo Nombre

MASSERNA
Todo en Lámparas y Repuestos
FABRICAMOS, ENSAMBLAMOS
LAMPARAS CRISTAL MURANO

BACARAT - TIPO ISABELINA,
MARIA TERESA Y BRONCE -
PANTALLAS, CAPERUZA Y

MANTENIMIENTO
CALLE 8 No. 6 - 26

TELEFONO: 8881693
Cali

MAYAGÜEZ CORTE S.A.

Lamenta informar que el 15 de mayo de 2018, falleció el señor BELISARIO
GONZALES VARGAS, presentándose a reclamar las prestaciones Sociales,
la señora Flor Edita Oliveros Mina en representación propia como Compañera
Permanente  del fallecido y en representación de su hija menor de edad Nicol
Alexandra Gonzalez Oliveros.  Las personas que se consideren con igual o
mayor derecho, favor presentarse a nuestras oficinas ubicadas en la ciudad de
Candelaria (Valle). Primer y segundo aviso.

PRIMER AVISO MAYO 30 DE 2018
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  



y en la radiodifusora "RoldanilIo Stereo" 99.4 FM de
amplia sintonía en este circuito judicial; se expide y fija
siendo las ocho (8:00) A.M. del día de hoy veintitrés
(23) de mayo de dos mil dieciocho (2018). LINA
MARCELA CASTRO FIGUEROA
SECRETARIA.COD.INT.9732

Municipio de El Cerrito Alcaldía Municipal Nit. 800.
100.533-5  Secretaría de Convivencia y Seguridad
Ciudadana COMISARÍA DE FAMILIA El Cerrito Valle,
veintiocho (28) de mayo del Dos Mil Dieciocho (2018)
No. HA: 248-7.1-28.251-18 EL SUSCRITO COMISARIA
DE FAMILIA DE EL CERRITO VALLE CITA   Y EMPLAZA
Al señor JOSE HEBERTLASSO MARTINEZ identificado
con la cédula de ciudadanía No. 14.700.285, en cali-
dad de padre del niño SANTIAGO LASSO SAAVEDRA
de 3 años de edad, para que se presente dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de la publicación de
este edicto, en las instalaciones de la Comisaria de
Familia, ubicada en la Calle 6 con carrera 11 esquina,
antiguo Edificio "Hotel Club El Paraíso" de El Cerrito
Valle y manifieste si concede o niega el permiso para
la salida del país de su menor hijo quien viajará con
destino al País de ECUADOR. Se advierte al señor
JOSE HEBERTLASSO MARTINEZ, en calidad de padre
del niño mencionado, que, si no comparece dentro del
término fijado, la Comisaría procederá a otorgar el
permiso, previo cumplimiento de los trámites estable-
cidos en el Art. 110 de la Ley 1098 de 2006. El presente
edicto se fija en lugar visible de la Comisaria de
Familia y se entrega copia del mismo a la parte intere-
sada, para ser publicado por una sola vez en un diario
de amplia Circulación Nacional, de conformidad con lo
establecido en el Inciso 5 del Art. 110 de la norma en
cita. Dada en El Cerrito Valle, el veintiocho (28) días del
mes de mayo del dos mil dieciocho (2018). FERNANDO
RIVERA MUÑOZ COMISARIO DE FAMILIA DE EL CER-
RITO (V).COD.INT.9730

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA
DE (EL) (LA) (LOS) causante "LILIANA ARENAS
GOMEZ", quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No. 31.417.010 DE CARTAGO VALLE,
Fallecida EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2017, en
Cartago Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios el municipio de Cartago
Valle, iniciada mediante Acta No. 40 de fecha
Veintiocho (28) de Mayo del 2.018.- Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o.
Decreto 902 de 1.988.  ORDENASE.- además su
fijación en un lugar visible de ia Notaría, por término
de diez (10) días. Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2005. El presente EDIC-
TO, se fija hoy Veintinueve (29) del mes de Mayo de
dos mil Dieciocho (2.018), siendo las 08:00 A.M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE CARTAGO.COD.INT.9738

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se consid-

eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto, en
el periódico, del trámite de sucesión intestada de
MARIA VICTORIA GOMEZ DE LONDOÑO, identificada
(o) (s) en vida con la cédula de ciudadanía número
38.992.884, quien (es) falleció (eron) en Cali Valle, el 18
de diciembre de 2.017. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 57 de fecha 28 de
mayo de 2.018. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por eí decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de
la notaria por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: 29 de mayo de 2.018 a las 8.a.m. Se
desfija el:  junio de 2.018 a las 6.pm. BERTHA ELENA
HENAO SUAREZ NOTARIA TERCERA
ENCARGADA.COD.INT.9743

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 dias
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante PABLO VILLABON o PABLO VIL-
LALOHO, con cédula de ciudadanía Número 6.487.245
expedida en Tulua, quien falleció en la ciudad de Tuluá
el 27 de noviembre de 1996 y cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad de
Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respectivo por acta
Número 41 del 28 de mayo de 2018.- Se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una radio difusora de esta ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o
del decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) dias. El presente edicto se fija hoy 29 de mayo
de 2018, siendo las 7:45 am. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA.COD.INT.9742

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 suceso-
ral de los causantes BETTY MORALES DE GONZALEZ
Y ANGEL ANTONIO GONZALEZ ZUÑIGA con cédula
de ciudadanía Nos 29.865.421 y 2.505.291, cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios fué la
ciudad de Tuluá, y fallecidos en Tuluá Valle, el 21 de
Abril de 2010 y el 09 de Agosto 2014. Aceptado el
trámite respectivo por acta número 40 del 26 de Mayo
de 2.018 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 dis-
puesto por el articulo 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 28 de Mayo de 2018, siendo las
8.a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA.COD.INT.9740

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIR-
CULO DE TULUA VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-

venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a
la publicación de este edicto en el trámite Notarial de
la sucesión intestada del causante JOSE ONOMARCO
MONTOYA, identificado con la cédula de ciudadanía
número 2.643.565 de Sevilla (V), fallecido el día 10 de
febrero de 2.018 en la ciudad de Tuluá (V), siendo lugar
de su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta número 058
del Dieciocho (18) de Mayo del 2018, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y se difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
Veintitrés (23) de Mayo del año Dos Mil Dieciocho
(2018), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija
hoy seis (06) del mes de junio del año Dos Mil
Dieciocho (2018), a las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUÁ EN
PROPIEDAD.COD.INT.9741

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA  EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO,
en el periódico, del tramite de sucesión intestada de
ABDON VALENZUELA RAMIREZ. identificada (o) (s) en
vida con la cédula de ciudadanía número 6.433.632
quien (es) falleció (erón) en Tuluá Valle, el 22 de Julio
de 2.017. Aceptado el tramite notarial en esta notaría,
mediante acta número 55 de fecha 24 de mayo de
2.018. Se ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su articulo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) dias. El presente
edicto se fija hoy: 25 de mayo de 2.018 a las 8.a.m. Se
desflja el: de 2.018 a las 6.pm. CAMILO BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.9744

CONSTRUCTORA BALI S.A.S 
EN LIQUIDACION

JOSE WILLIAM RAMIREZ
INFANTE obrando en lo
condición de liquidador principal
de CONSTRUCTORA BALI
S.A.S EN LIQUIDACION, Me
permito informar a los posibles
acreedores de la Compañía, que
ésta se encuentra en estado de
Liquidación como consecuencia
de la decisión de sus accionistas
adoptada el 05 de enero de 2017
Conforme a las leyes, según
consta en Acta No.21 de la
Asamblea de Accionistas, debida-
mente registrada en la Cámara de
Comercio de Cali. Cualquier
interesado puede         dirigirse a
la calle 14 No 8 - 21 de la ciudad
de Cali.

Jose William Ramirez Infante
Liquidador Principal 

EDICTO

Nombre del fallecido MÁRQUEZ TORRES FREDDY quien en vida se identificó con la c.c.
N° 16.592.434 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones
sociales del Docente fallecido el 05/05/2018 deben presentarse en la Secretaria de
Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los Quince (15) días
contados a partir de la fijación del primer edicto. 
Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA, 
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali

Primer Aviso Santiago de Cali, mayo 30 de 2018

EDICTO

Nombre del fallecido LUNA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO quien en vida se identificó
con la c.c. N° 6.156.084 de Buenaventura (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar
las prestaciones sociales del Docente fallecido el 04/15/2018 deben presentarse en la
Secretaria de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los
Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA, 
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali

Primer Aviso Santiago de Cali, mayo 30 de 2018
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Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.




