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■ Serán más de cien

BiciMIO,
bicicletas
para llegar
al MIO
Con la adecuación de cien
bicicletas, la tarjeta del
sistema MIO personalizada y
con un tiempo de 45 minutos
para realizar los desplaza-

mientos, se implementará el
sistema BiciMIO en la zona
universitaria. Un complemento alimentador del que se
medirá aceptación. PÁG. 2

ILV estampillará
botellas de ron y
de aguardiente
Con el fin de controlar el contrabando de licores en el
Departamento, la Industria de Licores del Valle adelantará el estampillado de más de un millón de botellas de
aguardiente y ron.
La medida busca evitar pérdidas económicas a las
rentas del Departamento.

PÁG. 5

Reubicarán a venezolanos
Foto: Carlos Chavarro - Diartio Occidente

LOS CERCA DE 400 VENEZOLANOS QUE HAN OCUPADO DE MANERA ILEGAL LA ZONA VERDE CONTÍGUA A LA TERMINAL DE TRANSPORTES DEBERÁN DESALOJAR EL TERRENO Y SERÁN REUBICADOS. MIGRACIÓN COLOMBIA TIENE DISPONIBLES APROXIMADAMENTE
DIEZ VEHÍCULOS QUE TRANSPORTARÁN A LOS VENEZOLANOS, QUE DESEAN, HASTA OTROS PAÍSES COMO ECUADOR.
PÁG. 2
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Negocios
que más
roban
energía
T

alleres de mecánica,
moteles, comercio informal y empresas 'plastiqueras'
clandestinas son en su mayoría las causantes del 31%
de las pérdidas que se registran en la zona oriente de la
ciudad y del 23% de la zona
centro oeste.
"Estas
pérdidas
se
encuentran en medidores
que son alterados intencionalmente para que no
reconozcan ni registren los
consumos de cargas significativas de equipos eléctricos tales como, por ejemplo:
aires acondicionados, tornos,
fresadoras y maquinas inyectoras de plástico", según las
Empresas Municipales.
En la zona sur de Cali y en
Yumbo la problemática radica en las discotecas, bodegas,
industrias, restaurantes y
barrios subnormales que
aportan con sus malas prácticas de consumo un 13% cada
una, al índice de pérdidas.

Ladera
En la zona de ladera un
10% es atribuido a transformadores con conexiones
directas instalados en fincas
y casas de veraneo en sectores como: Pance, La Buitrera, Dapa y Kilómetro 18.

■ Empiezan obras

■ Running day

Con una inversión de $52.142 millones este lunes
comenzó la etapa de construcción de la terminal
Simón Bolívar del MIO que se encuentra localizada
sobre el separador central de la Autopista Simón
Bolívar, entre las carreras 61 y 69 en el sur de Cali.
La CVC impuso a Metro Cali la obligación de manejar técnicamente los 527 árboles ubicados en los
separadores centrales y laterales de la autopista
Simón Bolívar.

Más de 1.500 caleños le
madrugaron al Running Day,
evento gratuito del programa 'Carreras y Caminatas'
de la Secretaría del Deporte
y la Recreación, que busca
medir y preparar a los ciudadanos para las carreras
atléticas.

■ Deberán abandonar zona ocupada ilegalmente

Empieza reubicación
de los venezolanos
A

l menos 400 venezolanos que han permanecido, durante los
últimos días, en una zona
verde contigua a la terminal de
transporte de Cali serán reubicados y hoy deberán desalojar
el terreno.
"Según la reunión que tuvimos hace quince días se pactó
un plazo, pedido por ellos,
nosotros hemos cumplido,
hemos dado apoyo humanitario, de salud, hemos dado
apoyo para generar el trámite
para regularizar su estadía en
Colombia y para facilitar la
salida del país para quienes lo
desean", indicó el secretario de
Seguridad de Cali, Andrés
Villamizar.
Migración Colombia tiene

Al menos 400 venezolanos han ocupado una zona verde
contigua al terminal de transportes de Cali.
disponibles aproximadamente
diez vehículos que transportarán a los venezolanos,
que desean, hasta otros países
como Ecuador. Cada bus podrá
transportar alrededor de 40
personas.
"Es muy importante entender que todos los ciudadanos

venezolanos, así como les
brindamos nuestro acompañamiento, también están
obligados a cumplir con la constitución y la ley del país, entre
ellos el Nuevo Código de
Policía que prohíbe este tipo de
agrupaciones en el espacio
público", acotó el funcionario.

'BiciMIO' será ampliado
A

partir del 13 de agosto
entrará en operación el
programa 'BiciMIO' que contempla cien bicicletas públicas
para la zona universitaria del
sur de Cali, inicialmente en
alianza con la Universidad
Libre, Javeriana, Icesi y
Antonio José Camacho.
"La principal motivación es
generar un sistema comple-

mentario de transporte público, en el cual vamos a medir la
aceptación de este proyecto, los
costos de operación y saber
cómo este sistema puede ayudar a aliviar un poco la alimentación a través de los
buses que tenemos hoy", Juan
Carlos Echeverry, director de
Planeación de Metrocali.
El personal de las universi-

dades en mención, que desean
utilizar las 'BiciMIO', deberá
tener su tarjeta del sistema
MIO personalizada y tendrán
un tiempo de 45 minutos para
realizar los desplazamientos.
Las idea es que el próximo
año se pueda implementar un
sistema ampliado para todo el
sur y posteriormente para
toda la ciudad.

Agenda cultural
■ La poesía donde menos la espera
Los amantes a la poesía podrán
participar de la octava 'Poetón'
que se iniciará a las 9:00 de la
mañana y terminará a las 9:00
de la noche del sábado 4 de
agosto en la Plazoleta de los
Sabios de la Universidad
Santiago de Cali, donde autores de sus obras leerán sus
creaciones permanentemente, mientras que de manera
simultánea habrá muestra de libros de poesía.
Ello como preámbulo al XVIII Festival Internacional de
Poesía de Cali, a celebrarse del 11 al 15 de septiembre, por
lo que los organizadores del evento como la Fundación
Plenilunio y la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de
Cultura, darán participación abierta a quienes se presenten
a compartir sus poemas, respetando el orden de inscripción.
Para participar en la lectura de poemas basta escribir al
correo electrónico: pleniluniocali@gmail.com. En él deberá
citar su nombre, trayectoria y remitir poemas que permitan
una lectura de máximo 10 minutos, teléfono, e-mail y
horario de disponibilidad. En la jornada de lectura continua
podrá participar un poeta hasta dos veces, manifestando su
interés y horario para ello. Se debe presentar con una
reseña personal impresa, de máximo cinco renglones, para
su presentación ante el público.
El autor de libros o director y/o editor de revistas, puede postularse para ofertar sus textos escribiendo un correo electrónico a: pleniluniocali@gmail.com, citando el número de
libros y el título de las revistas o publicaciones colectivas.
Deberá nombrar un encargado y garantizar el manejo del
espacio de exposición durante la jornada del 'Poetón', en la
que podrá participar gratuitamente todo el público.
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■ Corte congeló proceso

Graffiti

Uribe recusó investigación
M

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

¿Jorge Iván Ospina será candidato a la Alcaldía de Cali?
Como en los mentideros políticos se escucha cada vez con más frecuencia
esta pregunta, Graffiti se la trasladó al exsenador y exalcalde de Cali.
"Es demasiado prematuro para decir que voy o no voy a ser candidato",
respondió Ospina.
Lo que sí confirmó el médico es que va a trabajar en la construcción de un
programa de gobierno para Cali que podría ser asumido por él
o adoptado por otro candidato.
"Voy a trabajar en la construcción colectiva de un
programa de gobierno desde las tertulias ciudadanas para
proveerlo sin angustias, sin egoismo, con generosidad, al hombre o la mujer que pueda cohesionar a la ciudad alrededor de
ese programa", dijo Jorge Iván Ospina.

Jorge Iván
Ospina

Es decir que si no es candidato a la Alcaldía, Ospina
respaldará a otra persona que aspire a ese cargo. "Si no soy
yo, no importa, yo no sufro de esa obsesión, hay que ser
responsable con la ciudad, si ese hombre o mujer se compromete a desarrollar
ese programa, yo no dudo en llegar a ese acuerdo", sostuvo el exalcalde.
Ospina dijo que por tardar en noviembre espera definir si se lanza a la
Alcaldía de Cali o apoya a otro candidato.
Graffiti también le preguntó a Jorge Iván Ospina por los señalamientos que
le hacen desde algunos sectores ante su posible candidatura a la Alcaldía, y
respondió que "esos ataques son señal de debilidad".
"Cuando las personas no tienen argumentos, son débiles conceptualmente,
no tienen el arraigo popular, les es más fácil agredir y estigmatizar a las personas
que tenemos el trabajo y el reconocimiento", dijo el médico.
"A quienes me atacan sin fundamento, de una manera agresiva verbal y
sicológica, les digo que lo malo de su proceder es que estimula odios que podrían
convertirse en acciones violentas, lo que los hará responsables de cualquier
situación que a Jorge Iván Ospina le pueda ocurrir", dijo el exsenador.

ientras el expresidente y
senador Alvaro Uribe
Vélez anunció ayer en
rueda de prensa su decisión de
recusar a la Sala de Instrucción de la
Corte Suprema de Justicia, dicha
institución anunció el congelamiento de la investigación al mandatario
mientras se resuelve esta medida.
Como se recordará el ex mandatario es investigado por los presuntos delitos de soborno y fraude
procesal.
Durante la rueda de prensa Uribe
anunció que él y sus abogados recusan a la Sala de Instrucción de la
Corte Suprema de Justicia.
Así mismo, el ex mandatario
planteó supuestos intereses directos
en su contra de los tres magistrados
que llevan su caso.
Durante sus declaraciones,
Uribe no se pronunció sobre renuncia al Senado.
Por otra parte, indicó que su

Alvaro Uribe Vélez, senador.

defensa también acudirá a instancias internacionales, como la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos para denunciar
la presunta vinculación de falsos testigos en su contra y exigir garantías
judiciales en el proceso que le adelanta la Corte Suprema de Justicia.

Congelan
Ante el anuncio de Alvaro Uribe
de recusar a tres magistrados de la
Sala de Instrucción II de la Corte,
esta anunció el congelamiento del

proceso mientras se resuelve la
medida.
Inicialmente el 3 de septiembre
estaba prevista la indagatoria del
senador del Centro Democrático, la
cual sería aplazada ante la medida
de recusación.
Así mismo también quedó suspendido el proceso de recolección de
más de 30 testimonios que también
anunciaron para después del 10 de
agosto.
Se conoció que los magistrados
que conforman la Sala de Instrucción II de la Sala Penal, tendrían
que revisar la recusación y determinar si la aceptan o no, pero se declararían impedidos.
Así mismo, ante lo anterior, la
sala de instrucción que les sigu
revisaría si está bien sustentada y
hay lugar a ella y si la respuesta es
no, la decisión la vuelven a revisar
conjueces que serían los que tendrán
la última palabra.

Investigan masacre en Catatumbo
P

or lo menos ocho personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas en el municipio de El
Tarra, en la región del Catatumbo,
departamento de Norte de Santander, informaron las autoridades.
Según los organismos del orden,
los hechos se presentaron en la vereda Manzanares de dicha localidad,
hasta donde llegaron hombres en
moto y dispararon con armas de

largo alcance contra un grupo de
personas que se encontraba en un
billar de esta localidad.
La Defensoría del Pueblo rechazó
esta nueva masacre que se presenta
en la zona.
Las autoridades indicaron que
iniciaron las investigaciones para
determinar quienes fueron los
autores de este hecho violento.
Además, manifestaron que se

adelanta la identificación de los
cadáveres, uno de ellos de sexo
femenino.
Además, informaron que los
heridos fueron trasladados a un centro asistencial.
Las autoridades han informado
que en esta zona hay presencia del
ELN y disidencias del EPL que
luchan por el control de las rutas del
narcotráfico.
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Editorial

El lío de los
colchones

¿Es momento
para un cese?
La coyuntura del país, con tantos actores
armados nuevos, es compleja para un cese
al fuego con uno solo.
toda marcha el saliente Gobierno
Nacional trata de llegar a un acuerdo
de cese bilateral con el ELN, y si bien un
alto al fuego con esta guerrilla le convendría al país, firmarlo por firmarlo,
sin cuidar ciertos detalles, podría resultar más dañino que benéfico.
Un cese al fuego mal concebido podría volverse en contra del país, pues si la guerrilla no renuncia a otras
prácticas ilícitas, como la minería ilegal, el repliegue
de las Fuerzas Militares le permitiría al grupo armado
ilegal mover sus negocios con la tranquilidad de no
tener el acoso militar.
El ejemplo está en el proceso de negociación con las
Farc, que fue aprovechado no solo por esta guerrilla,
sino también por las bandas criminales y demás organizaciones dedicadas al narcotráfico, para crecer los
cultivos de coca y aumentar la producción de cocaina,
pues las Fuerzas Militares estaban replegadas.
En ese sentido, un acuerdo de cese bilateral con el ELN
tiene que ir más allá de la confrontación armada. De no
ser así, será aprovechado para el fortalecimiento
financiero de la guerrilla que se traducirá en más
armas, más hombres y mayor capacidad de daño.
Un cese bilateral con el ELN no puede representar bajo
ninguna circunstancia el acuartelamiento del Ejército,
pues favorecería a las bandas criminales, a las disidencias de las Farc y a las nuevas agrupaciones delincuenciales que están sembrando dolor y muerte en diferentes puntos del territorio nacional en los que se disputan el control de la minería ilegal y el narcotráfico.
En el proceso con el ELN hay que cuidarse de repetir los
errores que se cometieron en la negociación con las
Farc.

A
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LOS

COLCHONES ARROJADOS EN VÍAS Y
ZONAS VERDES PARECEN PARTE DEL
PAISAJE EN ALGUNOS SECTORES DE CALI,
¿CÓMO ACABAR CON ESTO?.

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

EN TORNO A…

N

paradójico es que sea Uribe la nueva "víctima"
de la falta de credibilidad del sistema. Los problemas de la justicia se agravaron en su mandato. En su gobierno, la reforma a la justicia permitió que el Ejecutivo interviniera en el nombramiento de los magistrados del Consejo
Superior de la Judicatura, en particular de
quienes elaboran las ternas de candidatos a las
altas cortes. Con el tiempo este hecho politizó la
Rama Judicial y se le asignaron facultades electorales a las altas cortes, que se han dedicado a
intercambiar favores burocráticos. Durante los
ocho años de Santos la situación no se modificó
porque le convino una justicia sin independencia. Al final cual va a ser el resultado del proceso de Uribe, ¿será condenado o será absuelto?
En cualquiera de los casos el fallo será adverso
para la sociedad porque lo promulgará una
Justicia en la que nadie cree. ¿Qué vamos a
hacer para corregir ese fatídico rumbo?

MI COLUMNA

Los nuevos inquilinos del Capitolio

G

randes retos tendrá
el Congreso de la
República en el
nuevo periodo legislativo
que comenzó el 20 de julio,
el proceso de paz y el fortalecimiento de la economía
serán los principales
desafíos.
WILSON RUIZ
Esta responsabilidad es
asumida por un Congreso que tiene algunas renovaciones en cuanto a los nombres que lo integran; la gran novedad, los diez parlamentarios
del partido político Farc.
Los congresistas de la Farc tendrán como
tarea principal defender los acuerdos de paz, una
labor complicada ante los reproches que muchas
de las bancadas han hecho. Tendrán que hacer
coaliciones para buscar representatividad en sus
proyectos, pero muy pocos tienen la intención de
formar alianzas, menos con el escaso apoyo que
obtuvieron en su primer ejercicio en las urnas,

ALTA

La fuerza y la mente
son opuestos.
La moralidad termina
donde empieza la pistola.
Ayn Rand, filósofa ruso
estadounidense

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Justicia para Uribe
o me parece
extraño que tras el
llamado a indagatoria de la Corte Suprema
al expresidente Uribe
hayan surgido teorías
sobre persecución política,
conspiración,
manipuROSA MARÍA
lación a la justicia y pagos
AGUDELO
a miembros de la corporación. Y no me parece extraño porque en
Colombia esas cosas pasan, ¿Por qué no sucederían en el proceso del expresidente? Hace
menos de un año presenciábamos uno de los
escándalos de corrupción más escabrosos del
país que involucraba importantes magistrados,
incluso presidentes de altas cortes, abogados litigantes, jueces y fiscales. El país evidencio
cómo en Colombia la justicia se compra y se
vende al mejor postor. Lo que me parece

EN VOZ

consiguiendo alrededor de 85.000 votos para
Senado y Cámara.
Este es un hecho histórico para el país, para
muchos difícil de aceptar, porque quienes buscaron por medio de las armas desestabilizar la
institucionalidad, hoy se sientan en el máximo
recinto de la democracia.
Falta por definir el futuro de la Jurisdicción
Especial de Paz luego de los debates que seguramente se harán en la presente legislatura y los
compromisos de verdad, justicia y restauración
que asuman los exguerrilleros. La coherencia
que tengan sus discursos en el Congreso y ante la
JEP, donde se esperan revelaciones sobre el conflicto, marcará el porvenir del proceso de paz.
Aunque la llegada de la Farc al Capitolio es
un acontecimiento, su representación no tendrá
mucho peso y deben encontrar aliados si quieren
sacar adelante iniciativas que seguramente no
serán prioritarias para los partidos que integran
las mayorías.
@WilsonRuizO

Prudencia
La prudencia es una de
esas virtudes de las que apenas
se habla y que, sin embargo,
resulta ser una clave en el dificilísimo arte de ordenarnos
rectamente en nuestra relación
con el prójimo.
No nacemos prudentes,
pero debemos hacernos prudentes por el ejercicio de la virtud. Y no es tarea fácil.
El pensamiento puede
descarriarse como se descarría
la voluntad, porque está
expuesto a las mismas
pasiones y a los mismos condicionamientos. Pensar y bien,
exige una gran atención, no
sólo sobre las cosas, sino principalmente sobre nosotros
mismos.
Hay que saber estar atentos
sobre las razones, pero mucho
más sobre nuestras pasiones
que son las que nos impulsan
al error. Porque los hombres
solemos errar por precipitación
en nuestros juicios, afirmando
cosas que la razón no ve
claras, pero que estamos
impulsados a afirmar como
desahogo de nuestras pasiones.
Quien no sabe controlar sus
pasiones, tampoco sabrá controlar sus razones y se hace
responsable moral de sus
yerros.
La razón es la que ha de
regir nuestra conducta en la
verdad y por eso la prudencia
es la primera de las virtudes
cardinales.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Llamado

■ Adjudican

■ Embargos

■ Preparativos

■ De gira

■ Aniversario

Aunque el embalse de
Sara Brut se encuentra
en su máximo nivel y
está preparado para
enfrentar la segunda
temporada seca del año,
la CVC hizo un llamado a
hacer un uso racional del
recurso.

Fue adjudicado por Invías al consorcio Futuro
el mejoramiento y mantenimiento de la vía Nuquí- La Ye, en Chocó, por
un valor de $4.066 millones que incluyen diferente obras como señalización y drenajes.

A partir de agosto, la gobernación del Valle iniciará embargos a morosos
y omisos de impuesto
automotor del año 2011.
Indicó que actualmente
adelanta la medidas a
deudores de las vigencias del 2007 al 2010.

A buen ritmo avanzan
los trabajos de adecuación y enlucimiento del
Coliseo de Ferias y Exposiciones “Álvaro Domínguez Vallecilla” a 18 días
de la inauguración de la
43 Fiesta Nacional de la
Agricultura.

Continúa la gira de la
Banda Departamental de
Bellas Artes por el Valle
del Cauca con su programa "Bandeando por el
Valle" con conciertos y
talleres. En agosto visitará
Jamundí,
La
Victoria, San Pedro.

Cartago. Con el fin de
conmemorar los 478
años de fundación de
esta localidad, la Alcaldía
preparó una variadas
programación del 3 al 20
de agosto, que incluyen
activodades culturales y
artísticas.

Refuerzan
seguridad
en Tuluá
U

n total de 180 efectivos
del Ejército reforzarán
a partir de agosto el
Batallón de Alta Montaña
en el corregimiento de
Barragán.
Así lo dio a conocer la
gobernadora Dilian Francisca Toro quien reiteró que
el batallón no será desmontado y por el contrario se
fortalecerá luego que los
habitantes de esta zona de
la parte alta de Tuluá le
expresaran su preocupación ante rumores de su
salida.
La mandataria indicó
que además del refuerzo del
batallón se va a construir
una estación de policía en el
corregimiento de Puerto
Frazadas con 16 uniformados.
La señora Toro visitó el
fin de semana Barragán y
escuchó las inquietudes de
la comunidad.
El comandante de la
Tercera Brigada del Ejército, coronel Roger Gómez
Herrera, reiteró su compromiso por la seguridad de los
vallecaucanos.
El oficial dio un mensaje
de tranquilidad a los habitantes de la zona alta de
Tuluá y enfatizó que dentro
del plan estratégico
del
Ejército nunca ha estado
sacar el Batallón del área.

■ Refuerzan estampillado en ILV

Guerra al contrabando
C

on el fin de fortalecer
las ventas de la Industria de Licores del Valle
y luchar contra el contrabando, la gobernación del Valle
inició el proceso de estampillado de un millón 600 mil botellas de aguardiente y ron.
Según reportes de la
Unidad de Rentas del departamento el licor ilegal en el Valle
del Cauca supera las 3.221
botellas, situación que afecta
directamente los recursos que
se generan para la salud de los
vallecaucanos.
La gerente de la Unidad de
Rentas del Valle del Cauca,
Marta Isabel Ramírez, afirmó
que “tenemos una cifra en las
bodegas de la Industria de
Licores del Valle que superan
un millón 600 mil botellas, también existe un stock en la comercializadora Suprema, pero
seguimos realizando el inven-

Con el fin de evitar el contrabando el gobierno departamental anunció
el estampillado de más de un millón de sus productos.
tario para determinar la cifra
exacta de botellas a estampillar; adicionalmente en la línea
de producción de la ILV se
hará el proceso de estampillado de la nueva producción”.
La señora Ramírez explicó
que “la idea es tener estampillado todo el licor , acciones
que iniciaran en 30 días aproximadamente”.
La funcionaria explicó que

actualmente se viene llevando
a cabo el inventario final de las
botellas de aguardiente y ron
en la ILV, la comercializadora
Suprema y las distribuidoras
mayoristas para iniciar el proceso de estampillado del licor.
Según indicó, este proceso
de estampillado no tendrá
costo alguno para la ILV, la
comercializadora y los distribuidores mayoristas.

Autoridades refuerzan medidas
L

as autoridades adelantan
investigaciones para dar
con el paradero de los responsables de un atentado contra la
estación de policía del municipio de Argelia al sur del Cauca.
El balance preliminar de
los organismos de seguridad
indica que no se presentaron
heridos ni daños materiales
considerables.

Este hecho ocurre luego de
los problemas de orden público
ocurridos el fin de semana en
el departamento del Cauca, en
los que un soldado perdió la
vida en enfrentamientos con el
ELN en el sector de Playa Rica,
municipio de El Tambo, según
informaron las autoridades.
El Ejército adelanta en esta
zona erradicación forzosa de

cultivos ilícitos.
El alcalde de Argelia, Diego Aguilar, indicó que al
momento se desconoce la
procedencia del atentado pero
los uniformados fortalecieron
las medidas de seguridad para
evitar nuevos atentados en la
localidad. Las autoridades
confirmaron ayer que todo
está controlado.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
-¿Alguien puede decir, al
menos con el 30% de
certeza, en qué va a parar “El
caso Uribe” que ya va dejando ver un entramado en su
contra, donde hay implicados
de todos los calibres?
Al César lo que es del
César:
- Ya es tiempo para que la
administración de Cali revise
y repare las vías de la zona
rural, pues, la mayoría, además de estrechas están llenas de huecos, con lomas
inestables y sin señalización,
las bermas tapadas, lo mismo
que los desagües.
Un sorbo de historia:
- El Hospital “Carlos Holmes
Trujillo” fue construido por iniciativa del Bloque Popular de
Integración del Distrito de
Aguablanca, que le planteó la
necesidad del gobierno
municipal. La iniciativa fue
acogida y se propuso un festival taurino para obtener
fondo, según cuenta Eduardo
Díaz, líder comunal y en aquel
entonces cabeza del citado
bloque. La propuesta fue
acogida por el presidente de
la Plaza de Toros, Álvaro
Correa
Holguín…y
se
cumplió el festival. El hospital
inicialmente se llamaba
Hospital de la Plaza de Toros
de Cali, pero luego se le cambió el nombre en homenaje al

-T
Tulio Gómez. ¿Qué Ventana
al propietario del América?...Lea.

dirigente político fallecido 2
meses atrás.
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: muchos para los
amos que botan sus mascotas porque están enfermas,
viejitas o porque quieren unas
de mayor “pedigree”.
- Fresas: bastantes y sabrositas para todos los caminantes
de Pance y sus alrededores,
incluyendo los senderistas.
Farándula en Acción:
-Ya hay empresas se-parando
salones para la fiesta de sus
trabajadores en di-ciembre.
Esto indica que en-tramos en
la recta final del año.
Para tener en cuenta:
-El propietario del América,
Tulio Gómez, debe revisar a
profundidad lo que está con el
equipo y debe concentrarse
en que suba de nivel y
entonces si utilizarlo como
trampolín para el mercadeo.
Es de establecer prioridades.
- Chao…Nos vemos.
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■ Primer oro para Colombia en esgrima
En los vigésimos terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe, Colombia obtuvo medalla de oro en florete individual
femenino de esgrima, con Saskia Loretta Van Erven García, luego de superar en la final a la mexicana Nataly Michel
Silva por un resultado de 15-10. El evento se disputó en el centro de eventos Puerta de Oro, en la ciudad de Barranquilla.
La esgrimista cafetera venció en la semifinal a la venezolana Isis Giménez Suárez, por un amplio marcador de 15-3,
mientras que en cuartos de final derrotó a la cubana Elizabeth Herrera, por 15-11. El podio lo completaron las venezolanas Isis Giménez y Anabella González, amabas con medalla de bronce, respectivamente.Ahora, García se prepara
para enfrentar la prueba por equipos, evento en el cual espera lograr su segunda medalla de oro. Cabe resaltar que la
esgrimista llegó a estos juegos luego de colgarse la medalla de oro en los pasados Juegos Suramericanos 2018, que se
realizaron en Cochabamba, Bolivia.

cador en contra. Siempre tendrán vocación ofensiva. La última
vez que jugué allá empaté, pero fue muy duro y complejo”, complementó el 'Pepe'.

El Colorado
Escarlata
Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

José Sand: “Debemos manejar la
pelota y tratar de que pase el tiempo”
Deportivo Cali ya se encuentra en territorio Boliviano, puntualmente en la
ciudad, Santa Cruz de la Sierra, en
donde pernoctarán hasta la mañana del
jueves, día en que viajaran a La Paz,
para en la noche encarar su
duelo de vuelta correspondiente
a
la
Copa
Sudamericana, visitando a
Bolivar. La serie la lidera el
elenco azucarero. 4 – 0.
Una de sus principales
figuras y su goleador
en lo que va del
semestre, habló
del argentino
José
Sand,
siente que el
equipo caleño tiene la confianza suficiente para abrazar la clasificación a la siguiente ronda, confesando la que para él, sería la clave para lograr esa premisa:
“Ahora estamos pensando en lo que se viene que es la altura,
esperemos sacar un buen resultado. Jugaremos en un estadio
complicado, debemos manejar la pelota y tratar de que pase el
tiempo. Tenemos mucha fe y confianza y haremos lo posible para
traernos la clasificación a la otra fase”, sostuvo Sand, quien lleva
dos goles en la Sudamericana, al anotarle a Danubio y Bolivar en
el templo verdiblanco.
■ Rival
“Bolivar creemos que saldrá a atacar todo el tiempo, por el mar-

Oriundo de Caracas, el delantero
venezolano,
Fernando
Aristeguieta, se convirtió en la
nueva contratación de América de
Cali para encarar la segunda parte
del año. “El Colorado”, como es
conocido Aristiguieta en el fútbol,
defendió los colores de Caracas
FC, Club Nantes, de Francia,
Getafe FC, de España y el Fernando Aristeguieta
Philadelphia Union, en la MLS.
Además, ha sido convocado a distintas categorías por la Selección Nacional de Venezuela, incluida
la mayores.
Con 26 años, Fernando Aristeguieta fue campeón en Venezuela.
El pasado 24 de julio, anotó con el Caracas en la Copa
Sudamericana, llevando su equipo a la siguiente fase del torneo.
Así que Fernando llega con actividad y ritmo, para ponerse la roja
en la próxima fecha, si el estratega de los 'Diablos Rojos' así lo
dispone, y será el reemplazante de Cristian Martínez Borja.

En la órbita de Rosario
U n a
condición
separa al delantero
colombiano, Teófilo
Gutiérrez,
para
volver a jugar en la
Argentina, más precisamente
en
Rosario Central. Y
Teofilo Gutíerrez cerca de Rosario
esta pasa por vender
a uno de los
delanteros que tiene en el plantel 'Canalla'.
En ese sentido, el atacante Marco Ruben, podría irse del club
rosarino ya que varios clubes se mostraron interesados en contar
con los servicios de uno de los referentes de Central, y así, dejarle el lugar al atacante de Junior de Barranquilla.

Edgardo Bauza, flamante entrenador de Rosario Central, con
relación a la posible salida de Ruben, aseguró que; “si llega una
oferta concreta y es buena no se le puede cortar la carrera a
nadie”.
Asimismo, no negó su interés en que Teo Gutierrez, pueda
recalar en Rosario para la próxima temporada.

Se definió su futuro

Estadio: Polideportivo Sur
Televisión: RCN TV

estratega, Julen Lopetegui, convocó a hombres como el arquero
Keylor Navas; a los defensas
Sergio Ramos y Dani Carvajal; los
volantes Toni Kroos, Marco
Asensio e Isco y los atacantes
Karim Benzema y Gareth Bale,
todo un plantel de grandes estrellas.

Millonarios FC vs Independiente
Medellín
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: El Campín
Televisión: Win Sports
■ 5 de agosto
Boyacá Chicó vs Deportivo Cali
Hora: 3:15 p.m.
Estadio: La Independencia
Televisión: Win Sports

Por su parte los ‘Diablos Rojos’,
que en la pasada salida del torneo fueron goleados 4-1 por el
Liverpool, basarán su poder ofensivo en el chileno Alexis
Sánchez, para el encuentro que tendrá como escenario el Hard
Rock Stadium, de Miami Gardens, a partir de las siete de la noche
de Colombia.

El delantero argentino, Gonzalo Higuaín, cerca del Milán

Según el medio Sportsmediaset, ya se decidió el entendimiento
entre Juventus y Milán, para que el delantero argentino, Gonzalo
Higuaín, coninúe su carrera como Rossonero. Esto se da luego
de largas semanas de negociación y a pesar, de que el deseo del
atacante ex Real Madrid, era el de recalar en el Chelsea de Sarri,
su entrenador en Napoli.
Nicolás, hermano y agente del ‘Pipita’, según Sportsmediaset,
sostuvo algunas reuniones con Juventus y con Leonardo
(Manager de Milán), quien se está preparando para cerrar la
operación. Milán tiene planeado ofrecerle un contrato a Higuaín
de 7,5 millones de euros, por temporada. La condición de
Gonzalo, pasaría por pedir firmar su contrato hasta el año 2023.

Martes de International Champions Cup
El estreno de un Real Madrid, que no contará más con su
estrella Cristiano Ronaldo luego de nueve años de éxito, es uno
de los atractivos de la jornada de este martes de la International
Champions Cup. Los ‘merengues’ se verán la cara con un rival de
peso, Manchester United de Inglaterra, partido para el cual su

■ Tottenham vs. AC Milán
El siguiente encuentro será en el U.S. Bank Stadium de
Minneápolis, donde las emociones llegarán de la mano de los
jugadores del Tottenham de Inglaterra y el AC Milán de Italia. Por
el lado del club británico, se destaca la presencia del colombiano
Dávinson Sánchez, que en el pasado partido contra el Barcelona
jugó 45 minutos, mientras que su compatriota Cristian Zapata
entrena con los milanistas y también podría ser parte del partido,
si el técnico Gattuso así lo decide.
■ Barcelona vs. Roma
Que seguro llenará las tribunas del TX AT&T Stadium de
Arlington, Dallas, como ha acontecido es todos los partidos de la
Copa. Los catalanes nuevamente presentarán a su reciente contratación, el brasileño Arthur, quien se estrenó con gol en el anterior encuentro frente al Tottenham, mientras que los romanos
están urgidos de una victoria para salir del fondo de la tabla de la
International Champions Cup.
Esta es la programación de la Fecha
3 en la Liga Aguila II-2
2018.
Liga Águila II-2
2018
Todos Contra Todos
■ 1 de agosto
Atlético Nacional vs Patriotas
Boyacá
Hora: 8:00 p.m.Estadio: Atanasio
Girardot
Televisión: Win Sports
*El partido será disputado este día
por motivos de disponibilidad del
estadio.

■ 4 de agosto
Atlético Huila vs Rionegro Águilas
Doradas
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Guillermo Plazas Alcid
Televisión: Win Sports
Atlético Bucaramanga vs La
Equidad
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Alfonso López
Televisión: Win Sports
Envigado FC vs Atlético Junior
Hora: 6:00 p.m.

América de Cali vs Independiente
Santa Fe
Hora: 5:15 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero
Televisión: RCN TV
Deportivo Pasto vs Once Caldas
Hora: 5:30 p.m.
Estadio: Departamental Libertad
Televisión: Win Sports

Variante en la 17
del Torneo
Informo el cambio de horario en
el partido correspondiente a la
Fecha 17 del Torneo Aguila 2018,
entre el Cúcuta Deportivo y
Barranquilla FC, por la transmisión
del partido Colombia vs
Venezuela en la final de los
Juegos Centroamericanos y del
Caribe Barranquilla 2018.
Torneo Águila 2018
Todos Contra TodosFecha 17
31 de julio
Cúcuta Deportivo vs Barranquilla FC
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: General Santander
Televisión: Win Sports

Atlético empató
ante el Cortuluá
Por la fecha 17, el ‘Azul y Oro’
empató 1-1 ante el elenco del
‘Equipo Corazón’. A pesar de ser
aplicado en la táctica, arrancó per-

Alianza Petrolera vs Deportes
Tolima
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Daniel Villa Zapata
Televisión: Win Sports
■ 6 de agosto
Jaguares FC vs Leones FC
Hora: 7:45 p.m.
Estadio: JaraguayTelevisión: Win
Sports

diendo. Camilo del Castillo marcó la paridad en la primera mitad.
De arranque el Atlético FC dispuso de varias chances para convertir por intermedio del delantero Andrés Carabalí, con un fuerte
remate que fue bien controlado por el guardameta rival. Sin
embargo, fue el local que golpeó primero con un fuerte remate
cruzado desde el costado oriental por parte de Hugo Palacios,
dejando sin posibilidades al arquero Yerson Farid Mosquera, para
dejar parcialmente el marcador a favor del Cortuluá al minuto 19
de juego.
En el complemento, los dirigidos por el profe Giovanni Hernández
generaron cuantiosas llegadas para llevarse el triunfo, pero no fue
posible llevarse los tres puntos, ante un rival que dio lo mejor.

8 TENDENCIAS
Mi ex es un espía (The spy who
dumped me) es la historia de dos
mejores amigas, Audrey (Mila Kunis)
y Morgan (Kate McKinnon), que sin
pensarlo se involucran en una conspiración internacional que las lleva a
recorrer el mundo, intentando completar la misión, y tratando de no
morir en el intento. Una comedia cargada de acción que se estrenará en
salas de cine el próximo 9 de agosto.
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Mi ex es un espía
Mi ex es un espía es un filme que busca reivindicar el rol de las mujeres dentro de la industria
cinematográfica al involucrarlas en los principales cargos delante y detrás de las cámaras: es
protagonizada por Mila Kunis (El cisne negro,
Malas Madres) y la comediante Kate McKinnon
(Saturday Night live, Angry Birds); fue producida porKaren Lunder, quien ha trabajado en más
de 9 cintas como productora (Un don excepcional, Espías desde el cielo) y en otras más en
el departamento de casting.

Así mismo, es una película coescrita
y dirigida por Susanna Fogel, conocida por la serie Chasing Life, que coescribió, produjo y dirigió, y que fue
emitida en ABC por dos temporadas
(2014, 2015). Estas dos mejores amigas se enfrentan al reto de sus vidas
al verse involucradas en una conspiración internacional en la que uno de
sus exnovios, un espía encubierto, es
el protagonista.

Es tendencia

El tema
■ Estos son la segunda causa de muerte en Colombia

¿Cómo prevenir el riesgo de
un ataque cerebrovascular?
C

on frecuencia, cuando se habla
de un ataque cerebrovascular
(ACV) se relaciona con un episodio que no tiene vuelta atrás.
No obstante, según un estudio de
Nacional Stroke Association aproximadamente entre el 5 y el 10% de las
personas que tienen un episodio como
este logran retomar su vida normal. En
el país la población de los adultos mayores presenta un alto riesgo de padecer
ataques cerebrovasculares. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado la
cifra de jóvenes que sufren este tipo de
episodios por malos hábitos. En la
Fundación Cardioinfantil, por ejemplo,
actualmente se llegan a atender alrededor de 150 pacientes cada 6 meses”, aseguró Camilo Andrés Romero, neurólogo de la Fundación Cardioinfantil –
Instituto de Cardiología Romero.
El doctor Romero recomienda llevar
hábitos de vida saludables para reducir
el riesgo de sufrir un ataque cerebrovascular:
■ Dejar de fumar y consumir alcohol: posiblemente estos son los enemigos número uno de la salud. Dejar estos
malos hábitos ayuda a controlar la presión alta.
■ Eliminar el consumo de sustancias psicoactivas: sustancias como la

Al creerlo muerto, Audrey y Morgan deben
completar la misión y al mismo tiempo
mantenerse con vida, mientras luchan contra su falta de experiencia y las
inverosímiles situaciones en las que están
sumergidas, en medio de un viaje por
diversos países europeos. Una complicidad entre Mila Kunis y Kate McKinnon que
trasciende la pantalla. Esta película es,
entonces, una mezcla perfecta de comedia
y acción.

cocaína o la metanfetamina reducen el
flujo sanguíneo y puede estrechar las
arterias provocando obstrucción.
■ Controlar la presión arterial: para
tener la presión bajo control es
recomendable hacer ejercicio, controlar el estrés, mantener un peso saludable y limitar la cantidad de sodio.
- Reducir la ingesta de alimentos
altos en grasa y controlar el colesterol:
llevar una dieta con cinco o más porciones diarias de frutas y verduras
puede hacer la diferencia para mejorar
la salud. Además es recomendable
incorporar a la dieta más semillas,
cereales y fibra.
■ Realizarse exámenes
periódicos: para monitorear que el valor de la
glucemia, el colesterol y
los triglicéridos esté
dentro de los parámetros de normalidad.
Si se tiene un
factor de riesgo como

hipertensión, falla cardiaca o colesterol
alto, seguir las recomendaciones que
dicta su especialista.
■ Realizar de 30 a 40 minutos de
actividad física todos los días: el ejercicio además de reducir la presión arterial ayuda a controlar el peso, la diabetes y reducir el estrés. Realizar actividades como trotar, nadar o montar bicicleta ayudará a aumentar el colesterol
de lipoproteína de alta densidad y mejorar la salud en general.
■ Tratar la apnea obstructiva del
sueño: si existe sospecha de haber sufrido un ataque isquémico transitorio, se
puede recomendar hacer una evaluación del oxígeno para verificar si existe algún
trastorno y tomar medidas a la hora de dormir.

Vuelve Draco Rosa
En octubre Draco Rosa
lanzará su nuevo álbum de
estudio titulado "Monte
Sagrado".
Recientemente anunció
la
re-edición
de
"Vagabundo" en versión
remasterizada, celebrando
el 22 aniversario del lanzamiento de esta producción.
Con una exitosa carrera, Draco Rosa ha recorrido todo el mundo, llenando lugares de prestigio y
alcanzando una base de
fans muy sólida. Ingresado
en el Salón de la Fama de
los compositores latinos en
2016, Draco Rosa recibió el
título
honorífico
de
Humanidades
y

Administración
de
Empresas
de
la
Universidad del Sagrado
Corazón (USC) en Puerto
Rico por su carrera como
cantante y también por sus
logros como compositor,
músico, empresario y filántropo. El artista ganador de
múltiples premios GRAMMY, Latin GRAMMY
anuncia la creación de
PHVX MGMT, nueva compañía de management, liderada por Diana Rodríguez
(Criteria Entertainment).
La nueva firma de management se encargará de
administrar todos los
aspectos de la carrera del
cantautor puertorriqueño.

Recomendado

Ozark, segunda temporada
La segunda temporada de Ozark se estrenará por Netflix a
nivel mundial el 10 de agosto. En la tan esperada segunda
temporada, Ozark continúa siguiendo a Marty Bryde y su
familia mientras navegan en turbias aguas de la vida junto a
un peligroso cartel de drogas. Con Del fuera, el sindicato del
crimen envía a su despiadada abogada Helen Pierce a la ciudad para sacudir las cosas justo cuando los Byrde finalmente se están estableciendo. Marty y Wendy luchan por
equilibrar los intereses familiares en medio de los crecientes
peligros presentados por sus colaboraciones con los ambiciosos Snell, el cartel y su nueva representante Ruth
Langmore, cuyo padre, Cade, ha sido liberado de prisión.
Hay mucho más en juego que antes y los Byrde pronto se
darán cuenta que tendrán que jugarlo todo antes de poder
salirse.
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■El Diario Occidente ofrece asería para publicaciones legales

Movida Empresarial

¿Cuándo proceder a
una acción popular?

Zonamérica firma acuerdo

L

gado.
Cualquier ciudadano
(bien sea natural o jurídica, en representación de
un grupo de más de 20
personas), puede ejercer
la acción que no requiere
ser tramitada a través de
un abogado.

El nuevo centro de datos, identificado como Etix Cali # 1 se
implementará en dos fases para satisfacer la creciente demanda
del mercado. En la construcción completa, la infraestructura
albergará 240 racks. Contará con certificación Tier IV, lo que
garantiza el más alto nivel de disponibilidad, redundancia, escalabilidad, eficacia y seguridad para sus clientes, lo que lo constituye
en el primer Data Center con este nivel de certificacion fuera de
Bogotá.
***

Notificaciones

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MinTIC); el Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias); la Fundación para
la Educación y el Desarrollo Social (FES), y la Corporación
Ventures, abrieron la convocatoria Expansión de Negocios
Digitales, una nueva etapa de acompañamiento de la iniciativa
Apps.co dirigida a empresas digitales, la cual brindará apoyo a
empresarios con un modelo de negocio TIC desarrollado que
busquen acompañamiento en su expansión a nuevos segmentos de clientes e inversionistas.

as acciones populares y de grupo
son las que se
hacen de manera colectiva frente a circunstancias que violan derechos
de interés común y se
ejercen por medio de un
juez constitucional.
Las acciones populares se ejercen a través
de un proceso verbal,
a c t u a l m e n t e .
Anteriormente era un
trámite ordinario, pero
con la reforma del Código
de Procedimiento Civil y
ahora pasó a ser Código
General del Proceso.
Este es uno de los
mecanismos de protección de los derechos e
intereses colectivos de un
grupo de personas (más
de 20) a quienes posiblemente se les vaya a vulnerar un derecho a través
de una misma acción.
"Durante la acción
popular la vulneración
del derecho no ha ocurrido, pero pudiese ocurrir
si no se previene mediante la interposición
de esta acción", indicó el

Asesoría en publicación
El Diario Occidente ofrece asesoría especializada para
la publicación de edictos y avisos de ley, entre ellos las
notificaciones de las acciones populares.
Para consultas sobre el tema, puede comunicarse al
883- 11-11, ingresar a la página web edictosyavisosdeley.occidente.co o acudir en Cali a la Calle 7 #8-44.
abogado Ernesto Díaz.
Lo que diferencia a
una acción popular a una
de grupo, es que en la
primera la vulneración
de los derechos no ha
ocurrido, mientras que
en la segunda sí ha
habido vulneración de
los derechos.

Derechos
Las acciones populares protegen "todos los
derechos relacionados
con el ambiente sano, la
moralidad administrativa, la seguridad, el patrimonio popular, el espacio
público, la libre competencia
económica
y
usuarios", sostuvo el abo-

Las notificaciones de
las acciones populares
deben publicarse en un
medio de comunicación
popular conforme al
inciso 1 del artículo 21 de
la Ley 472 de 1996, para
información general de
la comunidad interesada.
"Como en cualquier
proceso se notifica al
ente accionado o demandado, sea persona natural
o jurídica, y se le da un
plazo razonable para que
se defienda y señalan la
decisión
a
adoptar.
Cuando esa acción le corresponde al tribunal la
decisión la toman los
magistrados
con
un
ponente y deciden si
están de acuerdo o no",
acotó Ernesto Díaz.

Zonamerica, la primera zona franca global especializada en servicios y tecnología en Colombia, firmó un acuerdo con Etix
Everywhere, operador y proveedor de centros de datos globales,
y Compunet, líder en la región andina que ofrece servicios gestionados de SAP y TI, para que éstos construyan y operen un
Datacenter en el parque de negocios con sede en la ciudad de
Cali. La construcción de esta nueva instalación comenzará a principios del cuarto trimestre del 2018.

Convocatoria Expansión Apps.co

Esta convocatoria está dirigida a compañías legalmente constituidas en Colombia, que cuenten con un producto (plataforma
web o móvil) propio y consolidado en un segmento de mercado
definido, el cual haya generado ventas iguales o superiores a
$200 millones de pesos en los últimos 12 meses, con corte al
30 de junio de 2018.
El objetivo de esta fase es maximizar el potencial de expansión
de 10 empresas digitales que requieran acompañamiento y
asesoría para su proceso de expansión a nivel local y/o internacional y busquen la sostenibilidad de su modelo de negocio, a
través de una estrategia de crecimiento integral que les permita
llegar a nuevos mercados y/o conseguir inversión. Información:
www.ventures.com.co
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
MASSERNA
Lámparas, Pantallas y
Repuestos
En Julio y Agosto todas
las lámparas María
Teresa e Isabelina,
Cristal Murano y tipo
Bacarat de 4 a 12 luces
con el 25% de Dcto
Calle 8 # 6-26
Tel. 8881693

BRILLASEO S.A.S.
NIT 890.327.601-0
BRILLASEO: se permite informar que el señor ERMES IBAN JUSPIAN
OIME, quien se identificaba con la C.C No 10.566.776, Falleció el día 21 de
Julio de 2018 y laboró en nuestra compañía hasta el día 21 de Julio de 2018
, por lo que la empresa tiene la liquidación de salarios y prestaciones de Ley.
Para reclamarlas, las personas que se consideren con derecho, deberán
presentarse en la dirección Calle 4 No 42-104 Barrio el, Lido de Cali (V) de 730
a 12 30 y de 2 a 530 pm, con documento de identidad y con prueba idónea que
lo acredite, dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación.
PRIMER AVISO
JULIO 31 DE 2018
EL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.443-4
Informa que el día 12 de Junio de 2018, falleció el señor GERARDO LONDOÑO LIBREROS,
C.C. No. 2.464.379, se ha presentado a reclamar en calidad de cónyuge sobreviviente la señora
MARIA RUBY BUSTAMANTE de LONDOÑO, C.C. No. 29.152.535.
Quienes crean tener igual o mejor derecho, deben presentarse dentro de la oportunidad señalada por la Ley, presentándose en la Secretaria de Hacienda del Municipio de Andalucía Valle,
ubicada en la Calle 12 con Carrera 4 Esquina
SEGUNDO AVISO
JULIO 31 DE 2018

E M P R E S A P O W E R S E R V I C E S LT D A .
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el art. 212 del C.S.T, que el señor ANDRES ALVARADO
MUÑOZ falleció el día 25 de junio de 2018, CC 2.608.655 de Palmira. Se presentaron a
reclamar las prestaciones sociales en calidad de Madre la Sra. Berenice Muñoz de Alvarado CC
31.147.950 de Palmira. Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales,
favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección Carrera 27 Nº 19 – 66 de la ciudad de
Palmira para que hagan valer sus derecho, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de
este aviso, con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO
JULIO 31 DE 2018

EDICTOS MARTES 31 DE JULIO 2018
EDICTOS
NOTARIAS

Notarías

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del causante RICARDO NIÑO
CASTAÑEDA poseedor de la C.C. No. 19.196.708 de
, cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 18 del mes de mayo de 2017 en el
municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 87 de
fecha 25 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
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero
(3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
28 del mes de mayo de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
NOTARIA (E) Cod. Int.10853
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del causante AGOBERTO
VELASCO BALANTA poseedor de la C.C. No.
14.933.580 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 13 del mes de Octubre de
2014 en el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 139 de fecha 26 del mes de Julio del 2018, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy 27 del mes de Julio de 2018 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int. 10852
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación sucesorial del causante JAIME
GUTIERREZ VELASCO poseedor de la C.C. No.
2.400.640 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 marzo de
2016 en el municipio de o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 143 de fecha 30 del mes de
Julio del 2018, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar visible de la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 31 del mes de Julio de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int.
10854
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del causante LUZMILA
VASQUEZ poseedor de la C.C. No. 29.057.852 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus

negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 21 del mes de noviembre de 2010 en
el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 142 de fecha 30 del mes de Julio del 2018, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy 31 del mes de Julio de 2018 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 10854
OTROS

Otros

JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CARTAGO - VALLE DEL CAUCA LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO
PENAL MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE, CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EMPLAZA: Al señor Agrípino
Landines Mejía, identificado con cédula de ciudadanía N° 8.827.967 de San Pablo -Sur Bolívar,
nacido el 15/12/1969, natural de San Pablo - Sur de
Bolívar, nacido el 15/12/1969, natural de San Pablo
- Sur de Bolívar, con el fin que se dirija a la Fiscalía
17 local de Cartago (V) con sede en la calle 11 N° 567 segundo piso, teléfono 2148000, con el fin de
enterarlo del trámite que se le adelanta bajo código
único de investigación 76-147-60-00171-201400647 por la presunta conducta punible de "inasistencia alimentaría", para que pueda de esta manera
ejercer con plena capacidad y conocimiento sus
garantías constitucionales y legales de contradicción y defensa. Lo anterior, acorde a lo dispuesto
dentro de audiencia preliminar oral desarrollada por
esta judicatura el cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018), ante requerimiento de la fiscalía general de la nación, en el marco del procedimiento estipulado por el artículo 127 del código de procedimiento penal, para la declaratoria de persona
ausente en caso de no presentarse, momento en el
cual podrá designársele un defensor público,
adscrito a la defensoría del pueblo, que representará sus intereses en la actuación precitada. El presente edicto emplazatorio se fija en lugar público de
la secretaría del despacho, por el término de cinco
(5) días hábiles, y se publicará en un medio radial y
de prensa con cobertura local. (Artículo 127 código
de
procedimiento
penal
colombiano).
Sustanciadora
LUZ
EDITH
VALENCIA
CASTRO.COD.INT.01
JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES CARTAGO - VALLE DEL CAUCA LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO
PENAL MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE, CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EMPLAZA: Al señor José Yamir
Araujo Caicedo, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.086.694.789 de Cumbitara - Nariño,
con el fin que se dirija a la Fiscalía 17 local de
Cartago (V) con sede en la calle 11 N° 5-67 segundo piso, teléfono 2148000, con el fin de enterarlo
del trámite que se le adelanta bajo código único de
investigación 76-147-60-00171-2016-00853 por la
presunta conducta punible de "inasistencia alimentaría", para que pueda de esta manera ejercer con
plena capacidad y conocimiento sus garantías constitucionales y legales de contradicción y defensa.
Lo anterior, acorde a lo dispuesto dentro de audiencia preliminar oral desarrollada por esta judicatura
el cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018), ante
requerimiento de la fiscalía general de la nación, en
el marco del procedimiento estipulado por el artículo 127 del código de procedimiento penal, para la
declaratoria de persona ausente en caso de no presentarse, momento en el cual podrá designársele

un defensor público, adscrito a la defensoría del
pueblo, que representará sus intereses en la
actuación precitada. El presente edicto emplazatorio se fija en lugar público de la secretaría del
despacho, por el término de cinco (5) días hábiles, y
se publicará en un medio radial y de prensa con
cobertura local. (Artículo 127 código de procedimiento penal colombiano). Sustanciadora, LUZ
EDITH VALENCIA CASTRO.COD.INT.01

Judicial para su publicación en un medio radial y de
prensa. GLORIA INES DUQUE SANCHEZ SECRETARIA CENTRO DE SERVICIOS DESFIJACION: Hoy
de 2018 siendo las 5:00 P.M., se desfija el presente
Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del
centro de Servicios de los juzgados Penales por el
término de 5 días hábiles. GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ
Secretaria
Centro
de
Servicios.COD.INT.01

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN
DE CONTROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE CARTAGO - VALLE EDICTO
EMPLAZATORIO EL SUSCRITO OFICIAL MAYOR
EMPLAZA: Al señor FRANKLIN URBANO LOPEZ,
identificado con la Cédula de Ciudadanía
16.231.663 de Cartago-Valle, sin lugar de residencia, para que COMPAREZCA a la Fiscalía 12 Local
de Cartago, con sede en la calle 11 No. 5-67, palacio de justicia, piso 2 de Cartago (V), con el fin de
enterarlo del trámite que se le adelanta bajo Código
Único de Investigación 76-147-60-00171-201201083, por la presunta conducta punible de "INASISTENCIA ALIMENTARIA", siendo víctima la
menor ISABELA URBANO NAVEROS Y SALOME
URBANO NAVEROS, quienes son representadas
por su señora madre CLAUDIA ISABEL NAVEROS
BETANCURTH, para que pueda de esta manera
ejercer con plena capacidad y conocimiento sus
garantías constitucionales y legales de contradicción y defensa. Lo anterior, acorde a lo dispuesto
dentro de Audiencia Preliminar oral desarrollada
por esta judicatura el 29 de noviembre de 2017,
ante requerimiento de la Fiscalía General de la
Nación, en el marco del procedimiento estipulado
por el artículo 127 del Código de Procedimiento
Penal, para la declaratoria de Persona Ausente en
caso de no presentarse, momento en el cual podrá
designársele un Defensor Público, adscrito a la
Defensoría del Pueblo, que representará sus intereses en la actuación precitada. El presente edicto
emplazatorio se fija en lugar público del Centro de
Servicios Judiciales del Sistema Penal Oral
Acusatorio de Cartago, Valle del Cauca, al igual que
en carteleras de la Unidad de Fiscalías de Cartago
(V), por el término de Cinco (5) días hábiles, a partir
de las ocho de la mañana del martes cinco (05) de
diciembre del año dos mil diecisiete (2.017) y se
publicará en un medio radial y de prensa con cobertura local. (Artículo 127 Código de procedimiento
Penal colombiano). DAVINSON OSWALDO TAFUR
GUTIERREZ OFICIAL MAYOR.COD.INT.01

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 8 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) días hábiles, con sujeción al Articulo 127
inciso 1o del Código de Procedimiento Penal, al
señor CRISTIAN JOHANNI VALLES BURBANO
Identificado con cédula de ciudadanía No
1.130.649.785 de Cali - Valle, nacido el 21 de julio
de 1986 en Cali-Valle, hijo de Napoleón y cielo,
con dirección conocida en la calle 78A No 28D-03
barrio Mojica, estado civil unión libre con Alba
Ruth Quiñonez y escolaridad noveno de bachillerato, de 1.65 Mts de estatura, tez trigueña boca
grande, labios delgados, orejas con lóbulo separado, cejas semiabundantes y cabello crespo. Sin
más datos. Los llamados para que comparezca
ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo
el número 76-001-60-00193-2007-12205 por el
delito de HOMICIDIO AGRAVADO. FIJACIÓN. Se
fija el presente EDICTO, en lugar visible de la secretaria del Centro de Servíaos, siendo las 8:00
A.M., del día de hoy 25 de Julio de 2018, por el
término de cinco (5) días hábiles, los cuales vencen el día 31 de Julio de 2018, a las 5:00 P.M.
Copia del presente se remite a la Oficina de
Administración Judicial para su publicación en un
medio radial y de prensa. GLORIA INÉS DUQUE
SANCHEZ Secretaria Centro de Servicios DESFIJACION: Hoy de 2018 siendo las 5:00 P.M, se
desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del centro de Servicios de los
juzgados Penales por el término de 5 dias hábiles.
GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ Secretaría
Centro de Servicios.COD.INT.01

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 17 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) días hábiles, con sujeción al Articulo 127
inciso 1° del Código de Procedimiento Penal, al
señor JAVIER VILLANUEVA RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 6.211.833 expedida en Caicedonia-Valle, grupo sanguíneo y factor
RH O+ de sexo Masculino. 1,78 mts de Estatura,
Contextura mediana, Tez Trigueña, Cabello Corto
Color Canoso, Ojos Color Café, Ojos Medianos,
Cejas Semipobladas, orejas medianas de lóbulos
separados. Nariz Recta, Boca Mediana, Labios
Gruesos, Mentón Redondo, Frente Mediana, Barba
Rasurada, Cicatriz en la cadera, no tiene tatuajes.
Ultima dirección conocida, carrera 29 calle 123 lote
No 12 sector LA CEIBA, teléfono, 318 244 25 22 Sin
más datos. Los llamados para que comparezca ante
dicho funcionario a efectos de practicar diligencia
de tipo penal en la actuación radicada bajo el
número 76-001-60-00197-2015-00206 por el delito
de LESIONES PERSONALES DOLOSAS. FIJACIÓN:
Se fija el presente EDICTO, en lugar visible de la
secretaria del Centro de Servicios, siendo las 8:00 A
M . del día de hoy 24 de Julio de 2018, por el término de cinco (5) días hábiles, los cuales vencen el
día 30 de Julio de 2018 a las 5:00 P M. Copia del
presente se remite a la Oficina de Administración

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 17 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) días hábiles, con sujeción al Artículo 127
inciso 1° del Código de Procedimiento Penal, al
señor DIEGO ALEJANDRO REDONDO BURBANO
identificado con cédula de ciudadanía No.
16.459.507 de Yumbo. con último domicilio conocido en la AVENIDA 6 C No 41 N 17. sin más datos.
Los llamados para que comparezca ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo
penal en la actuación radicada bajo el numero 76001-60-00199-2011-00387 por el delito de OMISION DE AGENTE RETENEDOR. FIJACIÓN: Se fija el
presente EDICTO, en lugar visible de la secretaria
del Centro de Servicios, siendo las 8:00 A M del día
de hoy 26 de Julio de 2018. por el término de cinco
(5) días hábiles, los cuales vencen el día 1 de agosto de 2018, a las 5:00 P.M, Copia del presente se
remite a la Oficina de Administracion judicial para
su publicación en un medio radial y de prensa. GLORIA INÉS DUQUE SANCHEZ Secretaria Centro de
Servicios DESFIJAClON Hoy
__ de 2018 siendo las 5:00 P.M , se desfija el presente Edicto que
permaneciera fijado en la Secretaria del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de
5 días hábiles GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ
Secretaria Centro de Servicios.COD.INT.01
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-18-0352 del día 30 de JULIO
de 2018, los señor (es) JAIME GONZALEZ ROJAS
c.c. o nit 16.653.935 propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado

edictosyavisosdeley.occidente.co

Martes 31 de julio de 2018

AREA LEGAL 11

Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
JAGO DIGITAL Localizado en la CALLE 42 NORTE #
3 C-95 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.10866
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-18-0351 del día 27 de JULIO
de 2018, los señor (es) ROSA ELVIRA OLAYA HERNANDEZ, ALEYDA OLAYA HERNANDEZ c.c. o nit
29.095.660, 31.270.306 propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO OLAYA Localizado en la CARRERA 29 B # 25108/110/112 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.10864
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-18-0347 del día 26 de JULIO
de 2018, los señor (es) JAVIER ENRIQUE CAICEDO
CORDOBA c.c. o nit 94.458.241 propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado CASA CAICEDO Localizado en la CALLE 10 A
78 A-07 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.10862
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-18-0344 del día 25 de JULIO
de 2018, los señor (es) INVERSIONES INDEPENDIENTES SIGLO XXI SAS c.c. o nit 805014799-7 propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado SANEAMIENTO LOTE 7A CHIPICHAPE Localizado en la AVENIDA 12 CON
CALLE 38 LOTE 7 A ha solicitado LICENCIA DE
URBANIZACION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 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 CAL.COD.INT.10863
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-18-0340 del día 25 de JULIO
de 2018, los señor (es) INVERSIONES INDEPENDIENTES SIGLO XXI SAS c.c. o nit 805014799-7 propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado SANEAMIENTO LOTE 12
CHIPICHAPE Localizado en la AVENIDA 8 NORTE
CON AVENIDA 12 LOTE 12 ha solicitado LICENCIA
DE URBANIZACION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 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.10861
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 27 de
mayo de 2018 falleció en Tulúa (V) el señor HENRY
CASTRO DRADA identificado con cédula de ciudadanía No.16.546.238, jubilado del Departamento
del Valle del Cauca. Que la señora MARIA CECILIA
CUBIDES SALAZAR identificada con la cédula de
ciudadanía No.29.185.081 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a reclamar en esta
dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles

siguientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 2 de agosto de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
COORDINADORA AREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.10844
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE RESTREPO
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Calle 14
Nro 9-33 Edificio Fundadores Mall, Segundo Piso
Oficina 1 Tel. 2522758 unicarestrepo@supernotariado.gov.co caicedorioja@hotmail.com EDICTO El
suscrito Notario Único del Circulo de Restrepo 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
un diario de AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en
el trámite Notarial del causante BERNARDO BARRERA CAMPOS , quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 2.895.422 expedida
en Bogotá Falleció en Restrepo Valle, el día 10 de
Julio de 2018 inscrita su defunción en el serial
06214535 Registraduria de Restrepo Valle, siendo
su último domicilio y lugar de asiento de sus negocios el Municipio de Restrepo Valle, y se ordena la
publicación de este Edicto en un diario de AMPLIA
CIRCULACION NACIONAL y en la radiodifusora
local en cumplimiento de lo Dispuesto por el
Artículo 3 del Decreto 902 de 1988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de DIEZ (10) días. El presente Edicto se
fija hoy Veinticinco ( 25 ) de Julio de 2018 a las 8:00
a .m. GUILLERMO CAICEDO RIOJA NOTARIO
UNICO.COD.INT.10843
EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante JULIAN OVIEDO, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
2.605.636, cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 14 de septiembre de 1993 en la ciudad de Palmira. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
N° 045 de fecha 27 de JULIO 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
veintiocho (28) de Julio del año dos mil dieciocho
(2.018), a las 7:30 A.M. EL NOTARIO PRIMERO, DR.
HANZ
PETER
ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.10859
EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante FABIO ECHEVERRI CASTRO, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 6.387.817, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 26 de
Marzo de 2018 en la ciudad de Palmira.- Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta N° 046 de fecha 28 de JULIO 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 treinta (30) de Julio del año dos mil dieciocho (2.018), a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO,
DR.
HANZ
PETER
ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.10860
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "OFELIA
PAREJA DE OBANDO" quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 24.510.151 de Balboa
Risaralda, fallecida el día Doce (12) de Septiembre
de 2011, en Pereira Risaralda, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta N°.48 de
fecha Veinticinco (25) de Julio de 2.018. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3o Decreto 902 de 1.988. ORDENASE,además su fijación en un lugar visible de la Notaría,
por término de diez (10) días. Exento de Sellos
Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.
El presente EDICTO, se fija hoy Veintiséis (26) del
mes de Julio de dos mil Dieciocho (2.018), siendo

las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO
PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO.COD.INT.10858
EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la)(los) causante(s)
MARIO ALONSO RUIZ RESTREPO, identificado(a)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s). 16.214.490
expedida en Cartago (Valle), quien(es) falleciera(n)
el (los) día(s) 12 de Octubre de 1.986 en Pereira
(Risaralda), siendo la ciudad de Cartago, el lugar de
su último domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en éste
Despacho el día 26 de Julio de 2018 mediante Acta
Nro. 81. Se ordena la publicación de éste edicto en
el periódico de amplia circulación y en la radiodifusora local de la ciudad de Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902
de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
Se fija el presente edicto hoy (27) de Julio de 2.018
siendo las 8:00 A.M. El Notario Segundo del
Círculo:
LUIS
ENRIQUE
BECERRA
DELGADO.COD.INT.10858
EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de los 10
días siguientes a la publicación del presente EDICTO en un periódico en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante EUGENIA GARCIA DE AGUILERA con cédula de ciudadanía
Número 29.892.173 expedida en Tuluá quien falleció en la ciudad de Tuluá (Valle), el 13 de septiembre de 2017 y cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle).Aceptado el trámite respectivo por acta Número 61
del 26 de julio de 2018.- Se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el 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 27 de
julio de 2018 siendo las 8:00 a.m. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA
VALLE.COD.INT.10857
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUA VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez.
(10) días siguientes a la publicación de este edicto
en el trámite Notarial de la sucesión intestada de la
causante CARMEN EMILIA FRANCO FEIJOO, quien
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 12.710.974 de Valledupar (C). fallecida el
dia 28 de Noviembre del 2.015 en la ciudad de Tuluá
(V). siendo lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios el Municipio de Tuluá
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 080 del Veintiocho
(28) de Junio del 2018. se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación 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 articulo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
Tres (03) de Julio del año Dos Mil Dieciocho (2018),
a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
Dieciséis (16) del mes de julio del año dos Mil
Dieciocho (2018) a las 6:00 PM. JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD.COD.INT.10856
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferidas mediante Decreto N°200-024-0060 de febrero
13 de 2018 expedido por el Alcalde Municipal el
Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, con el objeto de dar cumplimiento en lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional
1077 de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437
de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo), procede a notificar por medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia urbanística
que cuenta con las siguientes especificaciones:
Número de Radicación: 76834-0-18-0530 Fecha de
Radicación: Julio 04 de 2018 Titulares de la
Solicitud: Hazel Adrián Ramos Cuellar Clase de
Licencia: Construcción (Obra Nueva) Modalidad de
la licencia: Vivienda Unifamiliar Altura: Dos (2) Pisos
Uso: Vivienda Dirección del predio: Carrera 41 N°
33-27 Mz 04 Lote 11 Lomitas Cédula catastral: 0102-0618-0011-000 Matricula Inmobiliaria: 384108189 Conforme a lo estipulado anteriormente,
por medio de esta Publicación se cita se cita a los

Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores de
los inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que por tratarse de lotes (Lote 08
Manzana 04 Urbanización Lomitas) y no conocer la
información de su(s) propietario(s) para su notificación personal, para que si lo considera necesario
se haga parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de
la expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud, el cual se dará una vez terminado el
estudio técnico y el proyecto se ajuste a las normas
para conceder la licencia. Es preciso indicarte que
las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando la condición de propietario, tercero individual y directamente interesado
y presentando las pruebas que pretenda hacer valer
y deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la
que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la solicitud,
lo anterior en concordancia con lo estipulado en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto administrativo que resuelve la solicitud podrá ser expedido una
vez haya transcurrido un término mínimo de cinco
(5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a
la fecha de haber recibido esta comunicación.
JULIO CESAR ARIAS GUTIERREZ Director
Departamento
Administrativo
Planeación
Municipal. COD.INT.10855
EDICTO N° ESU 0226 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) JOSE CANDELARIO
POLANCO SANCHEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°. 2.553.632 Fallecido(s) el 7/11/1947, en la ciudad de YUMBO VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a
esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 26
DE JULIO DE 2018, por MERCEDES POLANCO
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.970.454,, JORGE RAMIRO DIAZ POLANCO
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
14.951.587, Y YESID POLANCO AROCA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.452.701, , EN CALIDAD DE HEREDEROS POR
REPRESENTACION. Se inicio el trámite medíante el
ACTA N° AAS0040 del 27 DE JULIO DE 2018, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un periódico de amplía circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación del
edicto en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
27 DE JULIO DE 2018 a las 8:00 a.m y se desfijará
el día 8 DE AGOSTO DE 2018 a las 06:00 (M/PM)
Este EDICTO se elaboró el día 27 DE JULIO DE 2018,
EL NOTARIO RAÚL JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 8
DE AGOSTO DE 2018 a las 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.10867
EDICTO N° ESU 0225 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) BETULIA POLANCO
SANCHEZ CEDULA DE CIUDADANIA N°
29.969.317 Fallecido(s) el 16/04/1971, en YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios. Quienes
se consideren con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 18
DE JULIO DE 2018, por MERCEDES POLANCO
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.970.454, , EN CALIDAD DE HEREDERA. Se inicio
el trámite mediante el ACTA N° AAS 0039 del 27
DE JULIO DE 2018, por la cual se ordena la publicación del edicto en un periódico de amplía circulación nacional y su difusión en una emisora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por
el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 27 DE JULIO DE 2018 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 8 DE AGOSTO DE 2018 a
las 06:00 (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 27
DE JULIO DE 2018 EL NOTARIO RAÚL JIMÉNEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO
SE DESFIJA el día 8 DE AGOSTO DE 2018 a las
06:00 (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.10867

El buzón de la tienda
Tu sitio de expresión
Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

■ Conozca la importancia
de hacer promociones
Por lo general las promociones son una estrategia para
incentivar a los clientes e incrementar las ventas de un determinado producto. Además, buscan incrementar la compra
de los servicios o artículos que usted ofrezca en su negocio.
Por lo general se realizan con un límite de tiempo.
No es recomendado que las promociones en venta se ofrezcan con regularidad, pues el cliente esperará el día de la promoción para comprar, lo que podría generarle pérdidas a
usted.
Cuando las promociones de ventas se ofrecen por un tiempo limitado, crean urgencia entre los clientes porque tienen
que actuar antes de que expire la promoción, este tiempo
limitado de la oferta hace que el cliente no tenga mucho
tiempo de pensar y terminen comprando el producto.
En el momento de realizar las promociones es importante
que los mensajes de descuentos sean claros, así sus
clientes van a saber con certeza qué se les está ofreciendo.
Recomendado
El próximo 6 de agosto El Diario Occidente realizará un
nuevo encuentro del día de Tenderos, en el Acuaparque
de la Caña, de 12:00 a 6:00 p.m.

Tendero
del día
Encuentre
el
Diario
Occidente en la tienda Los
Príncipes en la Carrera 15 #
73 -43 en el barrio Andrés
Sannin donde será atendido
por Nubia España

