
Cali, Jueves 05 de abril de 2018 N.º  5.969    ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Anuncian
más lluvia
y más frío
en la región

■ CVC pide estar alerta

■ Son 37 en todo el país

Cuatro municipios
del Valle, sin minas

Los pronósticos del Ideam
y de la Dirección General
Marítima indican que las llu-
vias continuarán en las próxi-
mas semanas.

La CVC alertó sobre bajas
temperaturas en el Valle del
Cauca y recomendó estar aler-
ta ante crecientes de ríos y
deslizamientos.

Con motivo de la celebración del día mundial contra
las minas antipersona, el Gobierno Nacional certificó 37
municipios libres de estos artefactos, entre los cuales
cuatro son del Valle del Cauca: La Cumbre, Guacarí, El
Cerrito y Bugalagrande. PÁG. 2

La mirla ollera, ave de la sucursal
Hernán Perlaza / Especial - Diario Occidente

HOY, EN NUESTRA SECCIÓN LAS AVES DE LA SUCURSAL, LA INVITADA ES LA MIRLA OLLERA, UNA ESPECIE MUY COMÚN EN LA
CAPITAL DEL VALLE DEL CAUCA QUE TIENE PRESENCIA EN BUENA PARTE DEL CONTINENTE AMERICANO, ENTRE COLOMBIA Y
SURINAM.

PÁG. 2

PÁG. 6



■■      Renovación
Un Conpes para la reno-
vación de cafetales anun-
ció el Ministro de Ha-
cienda Mauricio Cár-
denas, el cual según
indicó  asegurará el cre-
cimiento sostenido de la
producción del grano en
los próximos años.

■■ Aranceles
Para ayudar a la industria
de producción de barcos
del país a reducir sus
costos, el Gobierno Na-
cional expidió el Decreto
el cual establece que 395
sub partidas arancelarias
podrán entrar al país con
cero aranceles.

■■ Decomiso
Mirales. En operativo de
la CRC y la Policía fueron
incautados quince indi-
viduos de guadua y cap-
turada una persona en la
vereda Matarredonda,
los cuales eran trans-
portados sin el respecti-
vo salvoconducto.

■■  Revisión
Popayán. Durante una
revisión a los proyectos
del programa "Todos so-
mos Pacífico" lal Gober-
nación del Cauca se
comprometió con  la
compra del predio para
construir la planta del
acueducto en Guapi.

■■    Propuesta
Con el fin de buscar una
salida a la crisis
financiera del sistema de
transporte masivo de
Bogotá, el alcalde
Enrique Peñalosa, pro-
puso el cobro de un
impuesto a los vehículos
particulares.
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Las precipitaciones que
se vienen presentando
en el suroccidente co-

lombiano continuarán en las
próximas semanas por lo
que las autoridades piden
estar alerta.

Según anunció la Dire-
cción General Marítima  un
centro de baja presión en
Ecuador aunado a la zona de
convergencia intertropical
del territorio colombiano ha
generado nubosidad  por lo
cual se prevé probables llu-
vias moderadas a fuertes.

Estas condiciones ha
generado la alerta roja del

Ideam en el río Mira, depar-
tamento de Nariño.

Además, el Ideam espera
un descenso en las precipita-

ciones para la segunda se-
mana de abril.

Por otra parte, Hárold
Gonzáles de la Red de

Hidroclimatología de la
CVC, manifestó que "las llu-
vias se prolongarán hasta la
primera o segunda semana
de junio ”.

Explicó el funcionario
que la temperatura va a
bajar ostensiblemente con
máximas de entre 28 a 30 gra-
dos centígrados y mínimas
de entre 19 y 20 grados.
También va aumentar la
humedad relativa, se van a
presentar tormentas eléctri-
cas y recomendó estar vigi-
lantes a los niveles de los ríos
y ante probables desliza-
mientos de tierra.

Piden no bajar las alertas
■ Invierno continuará las próximas semanas

En el Valle del Cauca,
ayer las lluvias per-
sistieron en diferentes

municipios. 
El Alcalde Distrital de Bue-
naventura, Eliécer Arboleda ,
declaró ayer la Situación de
Calamidad Pública, en razón
a un estudio técnico realiza-
do por la  CVC Dar Pacífico
Oeste, y la Sociedad de
Acueducto y Alcantarillado
de Buenaventura, Saab, en
el cual se evidencia que se
presentó un fenómeno natu-
ral de remoción en masa a
un costado del río Escale-
rete, a la altura del sector
denominado ‘Guatín’, zona
donde se ubica el carretable

que llega hasta la bocatoma
principal de la Red de
Acueducto del Distrito de
Buenaventura lo que dejó
expuestas las tuberías princi-
pales del sistema de la red
hidráulica de la ciudad.
El alcalde dijo que “las mis-
mas pueden romperse y el
servicio se vería suspendido
por varios días ” por lo que
se gestionan permisos para
entrar la maquinaria ante la
CVC a esta zona de reserva.
En  Cauca, el Ideam declaró
la alerta roja para el río Palo,
así como la amarilla para los
ríos Piendamó, Palacé y
Quinamayó y la amarilla en
otros doce ríos.

Siguen emergencias

Especial Diario Occidente

La ttubería que transporta el agua desde San Cipriano hasta
Buenaventura quedó al descubierto.

Ayer, durante el Día Mun-
dial contra las Minas

Antipersonal, el gobierno
nacional certificó a 37 munici-
pios como libres de minas
antipersonas, cuatro de ellos
en el Valle.

En  la Gobernación del
Valle, el Ejército anunció
que los municipios libres de
minas son La Cumbre, Gua-
carí, El Cerrito y Bugala-
grande.

La gobernadora Dilian
Francisca Toro precisó que

“haber logrado esta certifi-
cación es muy importante
para que los campesinos vuel-
van al campo a sembrar ”.

Por otra parte, el presi-
dente Juan Manuel Santos,
quien ayer visitó Inírida, capi-
tal del departamento de
Guainía, anunció que durante
los últimos dos años han sido
despejados en el país 3.8 mi-
llones de metros cuadrados,
más del 50 por ciento del terri-
torio declarado libre de
sospecha de minas, un total de

225 municipios.  El objetivo es
que en el 2021  el territorio
colombiano esté libre  de

minas por lo que Santos anun-
ció  la creación de la segunda
brigada de  desminado.

Avanzan labores de desminado
■ Cuatro municipios del Valle certificados

Especial Diario Occidente

En aacto rrealizado en la Gobernación del Valle cuatro municipios
fueron declarados libres de minas.

Con el fin de apoyar la labor
de la policía, el alcalde de

Palmira Jairo Ortega gestionó
la llegada de cien soldados más
a la Villa de las Palmas, los
cuáles ya comenzaron a ope-
rar en esta localidad.

El mandatario destacó que
el apoyo del Ejército se ha
manifestado con operativos
tanto en la parte rural como
urbana del municipio  . 

Además indicó que este
nuevo pie de fuerza permitirá

atacar con intervenciones
específicas diversos puntos del
municipio que muestran una
alta incidencia en la comisión
de algunos delitos, los cuáles
ya han sido georreferenciado
por las autoridades. 

Adicionalmente a dichas
acciones, actualmente se ges-
tiona la llegada de más inte-
grantes de la Policía y recur-
sos por $17 mil millones para
la adquisición de radio patrul-
las, cámaras de seguridad.

Palmira con
más seguridad



La decisión del Partido de la U de

apoyar a Germán Vargas Lleras viabi-
liza la candidatura del exvicepresi-
dente, pues lo consolida como el can-
didato presidencial con el mayor
respaldo de estructuras políticas.

En el papel, las estructuras de

Cambio Radical -el partido de Vargas-
y de la U suman cuatro millones de
votos, y si bien los congresistas de
ambas colectividades no están en
capacidad de endosar el ciento por
ciento de su votación, sí pueden
movilizar un número importante de
electores.

Si a esto se suma la posible llega-

da del Partido Conservador, Vargas
podría asegurar su paso a la segun-
da vuelta gracias a las maquinarias. 

Si bien ya hay varios sectores con-
servadores con el candidato presi-
dencial del uribismo, Iván Duque,
hay una muy alta probabilidad de
que la oficialidad azul y el grueso de
los congresistas de este partido
elegidos el pasado 12 de marzo
adhieran a Vargas.

La decisión del Partido de la U

tiene, además, un factor de fondo
muy importante: es la confirmación
de que Germán Vargas será el can-
didato del presidente Juan Manuel
Santos, y esto -que en cuestión de
imagen no es muy bueno que dig-
amos- quiere decir que las estruc-
turas que lo acompañarán contarán
con el “combustible” -mermelada-
necesario para funcionar a toda
máquina.

A Vargas, además, le conviene la

decisión de Humberto De la Calle de
seguir adelante con su candidatura y
no unirse a Sergio Fajardo, pues en
medio de la dispersión sus posibili-
dades de clasificar a la segunda
vuelta aumentan.

Así las cosas, aunque la más reciente encuesta le

dé solo el 6% de intención de voto, la candidatura de
Germán Vargas no se debe subestimar, está vivo y
dando la pelea.

Si Vargas pasa a segunda vuelta,- enfrente a quien
enfrente-, podría contar también con el respaldo del
Partido Liberal, de hecho ya, bajo cuerda, varios con-
gresistas liberales están con él.
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Actualmente en Cali con-
tinúan operando las 40

cámaras de foto multas fijas
y las 4 portátiles con las que
cuenta la ciudad; con base
en la Resolución 718 del
2018, expedida por el
Ministerio de Transporte,
las cámaras móviles
dejaron de funcionar desde
el pasado 23 de marzo.

Estudio técnico
“La entidad tiene, cómo

plazo máximo, 180 días para
presentar un estudio técni-
co y para la instalación
de señalización a 500 me-
tros antes del punto donde
se encuentra la cámara de
fotodetección”, manifestó
Juan Carlos Orobio, secre-

tario de movilidad de Cali.
Teniendo en cuenta los

criterios de seguridad vial,
la cartera de Movilidad pre-
sentará un estudio técnico
donde justificará la ubi-
cación de las cámaras de
fotodetección.

Por solicitud de las fun-
cionarias de la Alcaldía

de Santiago de Cali, María de
las Mercedes Romero
Agudelo, exdirectora de
Planeación Municipal y ac-
tual asesora del Alcalde, y
Luz Adriana Betancourth
Lorza, secretaria de Cultura
Municipal, las actuaciones
disciplinarias, originadas
por las quejas presentadas
por el abogado de la Sociedad
Jero SAS, relacionadas con
los actos proferidos en el
proyecto de la Sagrada
Familia, serán adelantadas
por la Procuraduría General
de la Nación.

Mediante auto del 3 de
abril del año en curso el vice-
procurador General de la

Nación, Juan Carlos Cortés
González, accedió a autorizar
a la Procuraduría Provincial
de Cali ejercer el poder disci-
plinario preferente respecto
de las actuaciones discipli-
narias que venía adelantan-
do la Personería Municipal
de Santiago de Cali contra las
funcionarias mencionadas.

Impacto social
La decisión se tomó con

base a que el ente de control
consideró que los hechos
objeto de la actuación tienen
una connotación especial e
impacto social a nivel territo-
rial, dado que el objeto de
debate jurídico es el
cumplimiento de la norma-
tividad urbanística.

■ Por solicitud de funcionarias

Procuraduría toma
control del proceso 
la Sagrada Familia

La SSecretaría dde Movilidad
justificará la ubicación de las
cámaras.

Foto multas siguen
operando en Cali Graffiti

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

Con la mejor información política

Germán
Vargas Lleras
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n medio del cruce de señalamientos e
insultos en el que ha caido la campaña, el
primer debate con los candidatos presi-
denciales, realizado por Teleantioquia y
la revista Semana, resultó un ejercicio
bastante positivo, pues además de que per-
mitió contrastar propuestas y posiciones,

estuvo marcado por el respeto, un tono rescatable y un
esquema mesurado, que permitió a los espectadores ha-
cerse una idea mucho más precisa de quién es quién en
esta competencia por el primer cargo de la Nación.
Ojalá haya más debates, pues son muchos los temas en los
que los candidatos deben profundizar, y ojalá los organi-
zadores planteen esquemas que prioricen la exposición de
propuestas e ideas y no caigan en la tentación amarillista
de provocar confrontaciones personales que distraen la
atención sobre lo escencial.
El primer debate dejó ver que en medio de los temores, el
país tiene una gama de candidatos diversos y preparados,
lo que indica, además, que no hay razón para el
enfrentamiento apasionado que se ve entre los seguidores
de unos y otros, especialmente en las redes sociales, donde
prevalecen los comentarios viscerales sobre los racionales.
Además del llamado a los candidatos para que conserven
el tono respetuoso del martes en la noche, es importante
también invitar a los ciudadanos a que aprovechen los
debates para formarse una opinión propia de los can-
didatos, para ello es necesario que se sienten de manera
desprevenida a escucharlos, dejando a un lado prejuicios
que, en la mayoría de los casos, se han formado a partir
de informaciones manipuladas o falsas con claras inten-
ciones de confundir. Quienes así lo hagan podrán decidir
a conciencia y emitir un voto informado, que es lo que el
país necesita.

E Después de ver el
primer debate de los
candidatos presi-

denciales, recordé que mi
amigo el exalcalde Ricardo
Cobo siempre dice que
quienes deben atender la
función pública son los pro-
fesionales y concluye son-
riendo: “A mí que me den
los profesionales”. Así de

sencillo, el debate me deja claro la fluidez y el
gran conocimiento, que a diferencia de los otros
candidatos, tiene German Vargas Lleras. La cosa
se puede distinguir muy fácilmente, pues mien-
tras sus compañeros de debate Duque y Fajardo
recitaban plataformas programáticas y Petro
repetía consignas de agitador de plaza pública,
Germán argumentaba y relacionaba sus tesis
programáticas con ejemplos prácticos de los
múltiples proyectos y programas exitosos que
forman parte de su patrimonio como congresista
y como funcionario del Estado.

Los colombianos tenemos que tener claro que
por lo menos durante una década las matrices
del llamado postconflicto  y sus compromisos de
reinventar una nueva sociedad, como ha aconte-
cido en otros países, requieren que en la
Presidencia se encuentre alguien que conozca la
ruta y las lógicas como transcurre la función
pública. 

Todos los postconflictos que en este mundo
han requerido de hombres con el perfil de Vargas
Lleras para que le pongan orden y autoridad a los
acomodos políticos de los hoy mal llamados
excombatientes. Este desafío no lo ha tenido
ningún postconflicto y para que este sea exitoso
se requiere alguien con el sentido de autoridad
de Vargas Lleras. 

Esperamos que su nombre convoque y que
sus asesores políticos le garanticen que en las
encuestas vaya superando esos precarios por-
centajes y pueda con todas sus calificaciones,
pasar a la segunda vuelta convirtiéndose en un
factor de convocatoria y unidad.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..
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ppoossiibbllee  ddee  ccoolloommbbiiaannooss  llooss  vveeaa..
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Que vengan
más debates

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

El 8 de abril es el día
de los derechos  del
pueblo gitano.

Nuestros niños,  a través
del cine o porque los ma-
yores  les narremos, tal vez
lleguen a informarse
sobre la etnia  nómada,
origina-ria de Rumania,

que en otrora se esparcía por el mundo y  que la
está  extinguiendo  el desarrollo urbanístico
porque no les deja ningún rinconcito  para que de
paso armen sus carpas. La ciudad afectó  sus
tradiciones hasta hacerlos romper con la regla
gitana de sólo hacer pareja con los de su misma
tribu. La llegada de los gitanos con su música y
sus bailes nos grabó indelebles  recuerdos a
quienes en la infancia  sí disfrutamos  de la ciu-
dad de los cien ba-rrios caleños. Los gitanos

armaban sus carpas en el nororiente, donde la
ciudad terminaba en una amplia  zona verde cer-
cana a las antiguas industrias, antes de ser
trasladadas a Yumbo. En los años sesenta quién
no se volvía voyerista  ante la llegada de unos
simpáticos personajes que vestían atuendos
estrafalarios de vivos  colores y que se acompaña-
ban de  hermosas mujeres que escondían sus
esbeltos cuerpos blancos delgados entre  sobre-
puestas faldas largas. En las tardes recorrían la
ciudad, los varones ofreciendo pailones de cobre
y otros cachivaches, ellas leyendo las líneas de las
manos para  adivinarnos  la suerte a cambio de
monedas. Hoy, los gitanos  se extinguen con sus
derechos de desplazados. Gabriel García
Márquez, al presentirlo,  los inmortalizó  en Cien
años de soledad. “Todos los años, por el mes de
marzo, una familia de gitanos desarrapados,
plantaba su carpa cerca de la aldea”.

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Se extinguen con sus derechos

MIGUEL YUSTY

EL FARO

La importancia de Vargas Lleras
RINCON DEL
PENSAMIENTO

Los pueblos a
quienes no se hace jus-

ticia se la toman por sí
mismos más tarde o

más pronto.
Voltaire, filósofo y

escritor francés.

Cuando la puerta de la feli-
cidad se cierra, otra se abre solo
que a veces no la vemos porque
nos quedamos paralizados
frente a la que se cerro.

No sabemos lo que tenemos
hasta que lo perdemos... pero
otras veces no sabemos lo que
nos hemos estado perdiendo
hasta que lo encontramos.

Deja que crezca el amor en el
corazón de otra persona, y si no
crece, se feliz porque creció en el
tuyo.

Ama hasta consentirte en lo
amado y mas aun hasta con-
vertirte en el mismísimo amor.

El amor llega a aquel que
tiene fe y espera, aunque lo
hayan decepcionado...

A aquel que aun cree y
sueña, aunque haya sido
traicionado...

A aquel que todavía anhela
amar, aunque antes haya sido
lastimado...

...Y por sobre todo. llega al
que tiene el coraje y la fe de
seguir amando sin ser recom-
pensado.

Dejemos que los demás sean
auténticos, que sean ellos mis-
mos, de lo contrario
amaríamos el reflejo de
nosotros en ellos.

No debemos fijar nuestra
mirada en lo externo, ya que
esto se puede perder en el
camino de la vida.

EN VOZ ALTA

Almas en 
el Horizonte

LA AVENIDA CIUDAD DE CALI ES TAL VEZ
LA VÍA PRINCIPAL CON MAYOR NÚMERO DE
BASUREROS, SUS SEPARADORES SON UTI-
LIZADOS COMO BOTADEROS DE DESECHOS.

De vía a basurero

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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■ Ciclo de cine
La Videoteca Municipal
abre sus puertas a las
películas consideradas
joyas del cine nacional e
internacional.

Jueves 5 de abril
■ Película: ‘La teoría del todo’
Director: James Marsh
La teoría del todo del género biográfico, drama y romance
es una historia tan extraordinaria como inspiradora en torno
a una de las mentes contemporáneas más brillantes, el
famoso astrofísico Stephen Hawking, y a dos personas
capaces de superar las peores adversidades gracias al amor.

Viernes 6 de abril
■ Película: ‘El lenguaje del corazón’
Director: Jean-Pierre Améris
Es relato conmovedor basada en una historia real sucedida
a fines del siglo XIX en un monasterio francés, donde
muchachas sordas aprendían a comunicarse con el lengua-
je de señas. Allí llegó un señor con su hija, Marie Heurtin, la
adolescente que celebraba el sol y los árboles, y que era
sorda y ciega de nacimiento.

■ Jueves de Samán
A partir de las 5:30 p.m., este jueves en el Centro Cultural
de Cali, ubicado en la carrea 5 # 6-05, se realizará el
‘Encuentro de cantantes’, espacio para todos los artistas,
solistas o agrupaciones de la ciudad que deseen mostrar su
talento en una noche especial acompañada de centenares
de asistentes. Entrada libre.

Seminario, historia de Cali
Este lunes 9 de abril a las 6:00 p.m. inicia el seminario de
historia de Cali, con la conmemoración de los 70 años del
asesinado de Jorge Eliecer Gaitán en la Biblioteca
Centenario.

Agenda cultural  ■ Con su nuevo sencillo “Waterloo”

Kenabele, la orquesta
caucana, que aún
suena y vibra a ritmo

de salsa, lanza su nuevo sen-
cillo “Waterloo”.

Un tema del bajista Juan
Carlos López que cuenta la
historia de personajes
autóctonos de Silvia Cauca,
pero que seguramente tam-
bién están presentes en cien-
tos de rincones de municip-
ios colombianos y que hacen
parte de la tradición cultural de cada uno de ellos.

Alvaro Rodríguez, director de la orquesta Kenabele, que
fue fundada en 1992, asegura que el éxito de esta orquesta
está en que aún toca “la musica salsa de la que ya desapare-
ció, de esa que todos añoramos, con la que permanecemos  y
que conserva el estilo que nos ha caracterizado  desde el 97
que fue nuestro primer lanzamiento discográfico y se ha
mantenido hasta ahora, esa salsa que la gente evoca y que
hace falta”.

Kenabele ya terminó la grabación de la primera produc-

ción, la cual se compone de diez temas con el que esperan
conquistar este año México, un país que describen como “un
pueblo salsero y tropicalero que le gusta nuestra música y
por eso es un país que esperamos se apropie de ella” aseguró
Rodríguez.

La orquesta estará en el país Azteca para celebrar la fecha
de la independencia con los colombianos residentes allá.

Pero Kenabele ya ha traspasado las fronteras y con la can-
ción “Echale salsita” se ha posicionado en emisoras de
Francia estando entre los cinco primeros temas.

Kenabele a conquistar México

Domingo de cuentos y títeres
La compañía artística Pintasueños y la

Biblioteca Departamental Jorge
Garcés Borrero cumplen un año de llevar
espectáculos familiares un domingo al
mes, para el mes del niño traen una obra
extraordinaria con títeres y cuentos nar-
rados, llamado Musicuento infantil un
regalo diferente, próximo domingo 8 de
abril, 11:00 a.m. en el auditorio Jorge
Isaacs, tercer piso.

La obra se apoya en  la construcción de
un encuentro de los actores y el público y
recrea la importancia del valor de las
cosas sencillas demostradas con la amis-

tad, este relato está lleno de mucha música
y fantasía, ideal para disfrutarla en fami-

lia y como plan dominical.
Pintasueños está dirigida por el maes-

tro Jaime Paredes, tiene una trayectoria
de más de 30 años y su quehacer artístico
se fundamenta en diferentes disciplinas
como el teatro, los títeres, la narración
oral, la poesía, reuniendo a artistas de
todas las edades para espectáculos infan-
tiles, además hace parte de la compañía de
artes Barha de la India donde la especiali-
dad es el cuento narrado y la danza.

El aporte por ingreso es de $ 10.000 para
dos personas (adulto y un niño), mayor
información 6200414 y 3108108616.
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FOTOS: HERNÁN PERLAZA

Turdus ignobilis es el
nombre científico de
nuestra ave invitada

para la edición de hoy: la
Mirla Ollera como se la
conoce popularmente.

Turdus es una palabra del
latín que significa mirla.  Ig-
nobilis proviene de las raíces
latinas “-in”, sin y “nobilis”,
conocido, célebre; es decir, sin
fama, ordinario; haciendo re-
ferencia probablemente a su
tono opaco y poco llamativo.

Identificación
La Mirla Ollera tiene el

pico negro. Es café opaco por
encima, garganta blanca con

estrías negras, gradualmente
café oliva pálido en el pecho;
centro del abdomen e infra-
caudales blanco; coberteras
alares internas ante pálido.

Se alimenta de frutos,
insectos, lombrices y otros
invertebrados.

Ciclo anual
Se tiene registro de indi-

viduos en condición repro-
ductiva entre diciembre y
agosto en las cordilleras Occi-
dental y Central.

Los nidos se pueden en-
contrar entre febrero- mayo y
entre agosto-octubre en Cau-
ca. Dicho nido es una taza
burda  de barro. La hembra

pone dos huevos
azules .

Estado y Hábitat
Poco común en

claros, jardines, par-
ques y bosques claros,
en ocasiones en
bosques o bordes.

Conservación
Aparece en la
Lista Roja
de Es-
pecies Amenazadas de la
Unión Internacional para
la Conservación de la
Naturaleza UICN  en la cate-
goría LC, es decir, una especie
de preocupación menor.

La iguana restante fue trasladada al Centro de
Atención y Valoración de Fauna Silvestre San
Emigdio de la CVC con sede en el municipio
de Palmira, ya que presentaba una afectación
sobre su piel que requiere atención y se
espera, luego de su recuperación, li-berarla.
La CVC recordó que la tenencia de fauna sil-
vestre puede producir enfermedades tanto
en humanos como en animales domésticos,
en este caso las iguanas son reptiles, no mas-
cotas comunes, y sufren muchas enfer-
medades tanto infecciosas como traumáti-
cas.
Además pueden portar enfermedades
que pueden ser transmitidas al hombre,
algunas de graves como la que produce
la salmonella.

ValoranUn total de 50 iguanas
que se encontraban
en el Parque Cabal,

centro de Buga, fueron
trasladadas a su entorno
natural en la laguna de
Sonso.

Los reptiles fueron
reubicados por la CVC
para garantizar sus condi-
ciones de supervivencia y
evitar que transmitan
enfermedades al ser
humano.

En jornada adelantada
por la autoridad ambiental
y  la Alcaldía y el Grupo de
Protección Ambiental y
Ecológica de la Policía
Nacional, se realizó la cap-

tura y reubicación de igua-
nas que se encuentran ubi-
cadas en el emblemático
parque de la Ciudad Señora.

La actividad también
tuvo como objetivo avanzar
en la estrategia para obten-
er la renovación de la certi-
ficación de calidad de
Guadalajara de Buga como
destino turístico.

El profesional de la CVC,
Hugo Alejandro Girón, dijo
que “durante el trabajo de
este día se logró la captura
de 51 iguanas de las cuales,
durante la valoración, se
evidenció que 50 de ellas se
encontraban en condiciones
aptas para su reubicación

por lo cual procedimos a li-
berarlas en varios puntos
del Distrito Regional de
Manejo Integrado, Drmi,

Laguna de Sonso, dado que
este ecosistema brinda las
condiciones necesarias
para su bienestar”.

Autoridades reubican 50 iguanas en Buga

El ave se encuentra desde
Colombia a Surinam y al sur hasta
el norte de Bolivia y el Amazonas
brasileño. 
En Colombia ampliamente dis-
tribuido al este de la Cordillera
Occidental por debajo de 2800
metros (más común entre 500 y
2000 metros, pero en los Llanos y
la Amazonia desde 100 metros
hacia arriba; desciende hasta cerca
de 900 metros en valles secos de la
vertiente del Pacífico.

Distribución
La Mirla Ollera es común y conspicua en áreas ocupadas

por el hombre. 
Se la encuentra solitaria o en parejas saltando por el suelo en

prados y en general en zonas abiertas.
Frecuentemente está en arbustos o árboles en áreas con

mayor vegetación. 
Tiene un canto suave no particularmente

notable pero típico de otras especies del
género, que consiste en una secuen-

cia rápida de notas y frases, por
ejemplo wert, tulee, su-wee y
your-your-ui repetido, a menudo
introducido por una nota uirt.

Comportamiento

Las iiguanas ddel parque Cabal fueron trasladadas a la lagu-
na de Sonso.

Escuchando a la Mirla Ollera

Agradecimientos al Icesi y Wikiaves de Colombia

■ Las aves de la sucursal
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A mi entender, el 
nuevo proyecto 'escarlata' 
es una incognita 

América de Cali presentó oficialmente al cuerpo
técnico elegido por el presidente Tulio Gómez, para
liderar el proyecto futbolístico 'escarlata', que ten-
drá como premisa, potenciar las fuerzas básicas
rojas. Lo componen: Pedro Felício Santos (Director
Téc-nico), Mauro Rodrígues Sousa (Asistente téc-
nico) y Ricardo Ribeiro (Entrenador de arqueros).
Un conocido de la casa, Jersson González quien
dirigirá la categoría sub 20 élite, asesorará al nuevo
grupo de estrategas rojos, asimismo otro referente
americano, Harold Lozano, será el nuevo director
deportivo de la institución americana. Lozano apor-
tará su experiencia internacional, en las futuras con-
trataciones de 'la mechita'. 

Me genera mucho ruido conocer como llegó esta
terna extranjera a dirigir a un grande del fútbol pro-
fesional colombiano. ¿Por qué fueron elegidos?,
¿Quién los acercó?, ¿Por qué salieron de
Millonarios?, ¿Qué aspiran en América de Cali?

Según mis averiguaciones, este cuerpo técnico no
tenía peso en el elenco 'embajador'. En Millos esta-
ban esperando a que finalizará su contrato para ofi-
cializar su salida, y su labor en esta institución fue
efímera. Tengo entendido que a Pedro Felício
Santos, Mauro Rodríguez Sousa y Ricardo Ribeiro,
los acercó al equipo capitalino un empresario tam-
bien portugués de apellido Carranza, junto con
varias propuesta de supuestos convenios con el
equipo Benfica, las cuales nunca se concretaron y
esto generó la salida de Carranza del elenco albi
azul hace algunos meses, dejando a sus compatri-
otas instalados en el cuadro capitalino. 

■■ El contacto
Al parecer, un empresario antioqueño, que tiene
sólida relación con la Junta Directiva roja, acercó a
los tres portugueses a América de Cali, con el plan
de potenciar sus divisiones menores, para iniciar
activamente la venta de estos al fútbol europeo. 

Acá lo extraño, según la información que manejo,
es que el máximo mandatario 'escarlata', no se
comunicó con las directivas de Millonarios para pre-
guntar referencias sobre su nuevo cuerpo técnico. 

Algo que a mi parecer debería ser obligatorio, no
sólo por el mínimo conocimiento del entorno fut-
bolero colombiano sobre este cuerpo técnico, sino,
porque la más cercana referencia de ellos, es
indudablemente el equipo en el que trabajaron
anteriormente. Acá lo real, es que el entrenador
Felício Santos, sostuvo un encuentro con el presi-
dente Tulio Gómez y formalizó su vinculación en la
sede de Cascajal, la cual lo une con América hasta
junio del presente año. 

■■  El proyecto
El plan del presidente americano es muy intere-
sante con relación de mejorar y potenciar a sus
fuerzas básicas. Este es un proyecto que si se
estructura correctamente, a largo plazo le dará
grandes alegrías y apoyos al elenco americano en
sentidos futbolísticos y económicos. Pero la forma
de como arribó el nuevo cuerpo escarlata, es algo
que me genera mucho ruido. 

Los mejores deseos para ellos y que logren sacar a

el colectivo 'escarlata' de este bache que está
arrastrando, para que se ubique en los lugares que
le corresponde. Pero para esto, dependen del
apoyo y la pacienca que le brinde el máximo man-
datario de América de Cali. 

Marco Caicedo: “Tenemos que
seguir trabajando juntos” 

Es dulce el ambiente
que se respira en
Deportivo Cali. El
equipo de fútbol
sostiene un elevado
nivel, consiguiendo
resultados positivos y
ubicado en las altas
posiciones de la tabla.
El pasado martes de
efectuó la Asamblea de
socios de la institución
caleña, en la que se
aprobaron los estados financieros y el presidente
Juan Fernando Mejía, ratificó su apoyo a todos los
integrantes de la Junta Directiva azucarera, prevale-
ciendo la unión entre todos para el bien de
Deportivo Cali. 
Marco Caicedo, Vicepresidente verdiblanco, en
charla con el Corrillo de Mao, expuso sus conclu-
siones de la pasada asamblea: 

“En general, hay armonía en el club, Tenemos que
seguir trabajando juntos. Poseemos patrimonio y
activos importantes. Hay un plan estratégico para el
club. Con relación al pasado, es de humano errar.
En la administración anterior hubo aciertos y
desaciertos, pero no podemos quedarnos en los
errores sino en corregirlos y salir adelante todos.
Tuvimos un arranque malo, pero nosotros
sabíamos que el plan que teníamos iba a conseguir
resultados. El equipo está muy unido”, puntualizó. 

Además, Marco Caicedo confirmó que en dos o
tres meses, iniciarán las obras de la construcción
del parqueadero alterno del estadio 'verdiblanco'. El
cual es necesario para mejorar la movilidad y para
que nuevamente Deportivo Cali, pueda contar con
la asistencia completa de su escenario deportivo. 

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

Teléfono: 4860555

Nuevo ccuerpo ttécnico de América de Cali

Marco CCaicedo

■■  Proyecto de ley de transformación de Coldeportes a Ministerio del Deporte 
El presidente Juan Manuel Santos asistió este martes 3 de abril a la radicación del Proyecto de Ley por el cual se transforma el
Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre Coldeportes en el
Ministerio del Deporte. El trámite, que se formalizó a través del ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez, en compañía de la direc-
tora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, quedó registrado en El Salón Constitución del Senado de la República. 
La iniciativa del máximo mandatario representa un hecho histórico para el Sistema Nacional del Deporte y un avance en materia de
crecimiento, organización y autonomía. Coldeportes, que fue creado por el Decreto Ley 2743 de 1968 como Instituto Colombiano de
la Juventud y el Deporte, adscrito para la época al Ministerio de Educación Nacional, ha presentado desde entonces una serie de cam-
bios en su estructura interna. Convertir a Coldeportes en el Ministerio del Deporte tiene como objetivo el fortalecimiento institucional
hacia una mayor coordinación, liderazgo y efectividad en las políticas públicas que regulan el deporte nacional. 

Grandes 
capitanes de 
la historia

Diego Armando Maradona
fue sin dudas uno de ellos.
Y tal vez, uno de los más
determinantes. Su actua-
ción en el Mundial de
México 86 fue consagrato-
ria. Pocas veces un fut-
bolista fue tan influyente en
el logro de un título como
Pelusa, dejando como
marca registrada y para la
historia el gol a Inglaterra, el
mejor de los Mundiales.
Franz Beckenbauer marcó
parte de la historia del fútbol
alemán. El Kaiser ganó con
la casaca de su país el
Mundial de 1974 y la
Eurocopa de 1972.
Considerado por muchos
como uno de los mejores
jugadores de la historia,
cumplió destacadas actua-
ciones como líbero y
volante central.
Giusseppe Meazza ganó
dos Mundiales con Italia, en
1934 y 1938 (en el último
fue capitán). Es el segundo
máximo anotador con la
Azzurra, con 33 tantos en
53 partidos. En la década
del 30 brilló por su habilidad
y su efectividad en el área
rival. 
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El crecimiento económico en
la industria colombiana, la
inversión extranjera y el for-

talecimiento de políticas públicas
tendientes a fomentar el crecimien-
to y formación de las pequeñas
empresas, ha permitido a los empre-
sarios la realización de nuevas
inversiones en tecnología, tecnifi-
cación, reestructuración e inno-
vación de su modelo de negocio,
todo esto encaminado a lograr un
mejor posicionamiento en el merca-
do. 

Estos esfuerzos requieren prin-
cipalmente, una gran concentración
en el desarrollo de su objeto social, y
por otro lado les exige no descuidar
los procesos operativos y adminis-
trativos que surgen con el día a día.
Por lo tanto, el empresario se ve en
la necesidad de recurrir a las
“Empresas de Servicios Tempo-
rales”, buscando apoyo de una
empresa intermediaria en sus ges-
tiones, mientras ellos se enfocan en
labores directas a su negocio, las
cuales implican una mayor cuidado.

Las Empresas de servicios 
temporales

Es en este momento cuando
surge la duda, ¿qué es una empresa
de servicios temporales? ¿Para qué
sirve? La ley 50 de 1990 la define de

la siguiente manera:
Artículo 71. Es empresa de servi-

cios temporales aquella que contra-
ta la prestación de servicios con ter-
ceros beneficiarios para colaborar
temporalmente en el desarrollo de
sus actividades, mediante la labor
desa-rrollada por personas natu-
rales, contratadas directamente por
la empresa de servicios temporales,
la cual tiene con respecto de éstas el
carácter de empleador.
(Subrayado fuera del
texto)

Al analizar este
artículo se evidencia
como el le-gislador ha
dispuesto una ayuda al
sector empresarial para
el desarrollo de sus
actividades. Pero es nece-
sario ahondar un poco
más en este asunto, la
realidad presente ha desdibujado la
intención inicial de esta norma,
generando una desmejora en los
derechos del trabajador. Po razón es
menester tener en cuenta otras dis-
posiciones legales al momento de
interpretar y entender la función
social que le fue otorgada a las
empresas de servicios temporales.

Las limitaciones 
La Ley en mención dio la defini-

ción de “empresa de servicios tem-
porales”, por lo tanto se debe buscar

otras normas permitan a su correc-
ta interpretación, para iniciar debe
citarse la misma Ley:

Artículo 74. Los trabajadores
vinculados a las empresas de servi-
cios temporales son de dos (2) cate-
gorías: Trabajadores de planta y tra-
bajadores en misión. Los traba-
jadores de planta son los que desar-
rollan su actividad en las dependen-
cias propias de las empresas de ser-

vicios temporales.
Trabajadores en misión
son aquellos que la
empresa de servicios
temporales envía a las
dependencias de sus
usuarios a cumplir la
tarea o servicio contrata-
do por éstos. 

Sentencia T-503
De igual forma la

Corte constitucional en Sentencia
T-503 de 2015 (Magistrada Ponente:
María Victoria Calle Correa)
expresó lo siguiente: 

“si bien las partes en ejercicio de
la autonomía de la voluntad pueden
acordar celebrar un contrato de tra-
bajo a término fijo, de acuerdo con
las disposiciones de ley que rigen la
materia, ese acuerdo, en el evento
en el que se presenten los pre-
supuestos antes enunciados, esto es,
que subsista la materia de trabajo y
que el trabajador haya cumplido a

cabalidad con sus obligaciones y
compromisos, se modifica para dar
paso a la activación del principio de
estabilidad laboral, que con rango
de norma superior, consagró el
Constituyente a favor de los traba-
jadores” (…)

Renovaciones
“El principio de la primacía de la

realidad sobre las formas también

es aplicable a aquellos contratos la-
borales que por su naturaleza no
pueden ser renovados de manera
indefinida por parte del empleador,
como ocurre en el caso de los con-
tratos laborales celebrados con las
empresas temporales, que se carac-
terizan porque la duración del
mismo hace relación a la obra o
labor para la cual fueron contrata-
dos”.

Servicios temporales:
¿intermediación laboral?

■ Empresas y contrataciones

Artículo 77. Los usuarios de las empresas de servicios temporales sólo
podrán contratar con éstas en los siguientes casos:

1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a
que se refiere el artículo 6o del Código Sustantivo del Trabajo.

2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licen-
cia, en incapacidad por enfermedad o maternidad.

3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de
productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la
prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable
hasta por seis (6) meses más. (Subrayado fuera del texto)
Al examinar estas normas se nota como se amplía el foco de inter-
pretación. Las empresas de servicios temporales sólo deben prestar ser-
vicios con terceros beneficiarios para una colaboración temporal, es
decir, las labores contratadas se deben caracterizar por su temporalidad,
transitoriedad, además de ser ocasionales. Esta modalidad de contra-
tación no puede ser utilizada para disfrazar vínculos laborales, pues la
Constitución Política de Colombia en su articulado otorgó ciertas garan-
tías al trabajador (Artículo 53), tales como la “estabilidad en el empleo y
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales”.

Contrataciones



Foro pymes convoca a emprendedores

Crear empresa en Colombia no es fácil ya que son pocas las enti-
dades que apoyan alempresario, incluso las universidades no se
preparan a los jóvenes para crear empresa, adicionalmente con-
seguir los recursos puede ser uno de los obstáculos más
grandes. 

Por esta razón el Diario Occidente dedicará sus foros empresa-
riales 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 mi-
diendo el alcance de sus ideas de negocio pero no han logra-
do mate-rializarlas y a quienes ya tienen una marca, un pro-
ducto y necesitan saber como sostenerse, crecer y desarro-
llar su negocio.

De las ideas a la acción
El primer encuentro empresarial se realizará el próximo 26 de
abril en el Centro cultural de Cali con la etapa 0 del proceso en el
que el objetivo será identificar la oportunidad.

Se buscará encontrar el ADN del emprendimiento. Es ese
momento en el que se logra conectar el talento, buscar un
propósito y adelantar un emprendimiento.

Cuáles son las megatendencias que hay en el mercado, a que
apuntan las innovaciones y que sectores se van posicionando
como ganadores. Así mismo como el modelo de franquicias ha
ganado un espacio importante y se ha convertido en un alterna-
tiva para quienes piensan en la independencia económica.

Un capítulo importante será el desarrollo de habilidades del
emprendedor  en ventas, comunicación, liderazgo e infocus.

¿Cómo, dónde y cuándo?
El evento se realizará el 26 de abril 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 asistir al evento regístrese en
www.occidente.co o comuníquese al 486 0555.

Movida Empresarial

EDICTOS JUEVES 05 DE ABRIL 2018

OTARIAS

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CIRCU-
LO DE CALI ENCARGADA EMPLAZA:   A todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico, en
el trámite notarial de liquidación sucesoral de
JUAN HENRY RIZO LENIS, quien se identificó con
la Cédula de ciudadanía No. 6.219.243, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta
No.041 del 27 de marzo de 2018 se ordena la pub-
licación de este edicto en el periódico de amplia cir-
culación de la ciudad de Cali 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 tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
veintiocho (28) de marzo de 2.018 a las 8:00 a.m.
YILDA CHOY PASMIN NOTARIA ENCARGADA El
presente edicto se desfija hoy once (11) de Abril de
2018 a las 5:00 p.m.COD.INT.8691

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0638 del día 26
de diciembre de 2017, el señor(es) ESTEBAN
MOSQUERA ROJAS c.c. o Nit 94453363 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado LOCAL COMERCIAL
MOSQUERA Localizado en la  CALLE 38 # 8A -
79 ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones 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 resuel-
va la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO

DE CALI.COD.INT.8696

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-18-0120 del día 23 de Marzo
de 2018, el señor(es) CARLOS ARTURO GOMEZ
ANGEL c.c. o Nit 6.525.677 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA GOMEZ ANGEL Localizado en la  CALLE 14C
# 50A Bis-18 EL LIMONAR 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 observa-
ciones 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  CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.8695

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-18-0124 del día 04 de ABRIL
de 2018, el señor(es) INVERSAN TAMONICA SA
c.c. o Nit 805012526-4 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
LOTE NUMERO ESPECIAL UNO A (1A) Localizado
en la  AVENIDA 6 DN CON CALLE 36 SANTA MON-
ICA CHIPICHAPE 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.8694

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que el (la) señor (a) JAIME ALFONSO
RINCÓN NARVAEZ , con cédula de ciudadanía No.
2.550.560 de Dagua Falleció el día 18 de noviembre
de 2017. A todas las personas que consideren con
derecho a intervenir dentro del proceso de SUSTI-
TUCION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro
de los 30 días contados a partir de la fijación del
segundo aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. PRIMER AVISO
05 de abril DE 2018.COD.INT.8692

CANCELACIÓN Y RESPOSICIÓN TITULO VALOR
DATOS DEL TITULO 1,659,132 IDENTIFICACION:
29,097,099 TITULAR: SIXTA TULIA SANCLEME
TIPO DE PLAN: CDT VENCIDO OFICINA CONSTITU-
CION:... 77  TEQUENDAMA MODALIDAD:
VENCIDO VALOR DEL TITULO: 3,000,000.00 PLAZO:
180 PERIODICIDAD:
180 BASE LIQUIDACION:. 360 INTERES PENDI-
ENTE PAGO:. 1,260,211.00 TASA EFECTIVA PERIO-
DO:.. 4.800 % TASA NOMINAL  PERIO-
DO:... 4.744% PUNTOS ADICIONALES:
.000 FECHA APERTURA: 19980114
FECHA VENCIMIENTO: 20170714 FECHA RENOVA-
CION: 20170114 FECHA CANCELACION:
00000000 ESTADO: VIGENTE.COD.INT.8693

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0058 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) RAFAEL TAMAYO
ECHEVERRI CÉDULA DE CIUDADANÍA   N°.
2.505.607 ALICIA OROSTEGUI RAYO CÉDULA DE

CIUDADANÍA   N°. 31.945.284 Fallecido(s) el
03/10/2002 Y 12/02/2017 EN LA CIUDAD DE
CALI, y su último domicilio YUMBO VALLE y asien-
to principal de sus negocios. Quienes se consid-
eren 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 3 DE
ENERO DE 2018, por MARIA EUGENIA TAMAYO
OROSTEGUI IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 66.832.557, Y LUIS FERNANDO
TAMAYO OROZTEGUI IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.490.086, , EN
CALIDAD DE HIJOS LEGITIMOS. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° AAS 0008 del 22 DE
FEBRERO DE 2018, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación 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 22 DE FEBRERO DE
2018. a las 8:00 a.m y se desfijará el día 3 DE
MARZO DE 2018 a las 06:00 (M/PM) Este EDICTO
se elaboró el día 22 DE FEBRERO DE 2018 EL
NOTARIO RAÚL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO
TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día
3 DE MARZO DE 2018 a las 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.8698

EDICTO N° ESU 0051 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)  MARGARITA ARIAS
VIUDA DE MARIN  CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
24.612.693 Fallecido(s) el 07/12/1982, en la ciudad
de YUMBO VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLEy asiento principal de sus negocios. Quienes
se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 6
DE FEBRERO DE 2018, por MARIA IDALIA OCAM-
PO ARIAS IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.465.212, , EN CALIDAD DE
HEREDERA LEGITIMA. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° AAS 0007 del 19 DE FEBRERO DE
2018, por la cual se ordena la publicación del edic-
to en un periódico de amplia circulación nacional y
su difusión en una emisora local en cumplimiento
de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729
de 1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija
el día 19 DE FEBRERO DE 2018 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 1 DE MARZO DE 2018 a las 06:00
(M/PM) Este EDICTO se elaboró el dia 19 DE
FEBRERO DE 2018 EL NOTARIO RAÚL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO- NOTARIO TITULAR  EL PRESENTE EDICTO
SE DESFIJA el día 1 DE MARZO DE 2018 a las 06:00
(M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.8698

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO  VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
DOBLE Y INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causantes
"JOSE HENRY SALAZAR", quién se identificaba con
la cédula de ciudadanía número 1.333.025 expedi-
da en Pensilvania Caldas, quien falleció en la ciu-
dad de Dosquebradas Risaralda, el día Siete (07) de
Enero de 2018 y "MAGNOLIA TABARES GALLEGO",
quién se identificaba con la cédula de ciudadanía

número 24.921.760, falleció en la ciudad de Pereira
Risaralda, el día 31 de Enero de 2004, siendo su
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 19
de fecha Veintisiete (27) de Marzo de 2.018.-  Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en
periódico de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 3o. Decreto 902 de 1988.
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 2.005.- El presente EDICTO, se fija hoy
Veintiocho (28) del mes de Marzo de dos mil
Dieciocho (2.018), siendo las 8.00 A. M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMRO DEL CIRCULO.COD.INT.8697

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) LAUREANO
ANSELMO SOLARTE RODRIGUEZ cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad Palmira, Valle, identificados en su orden con
las cédula de Ciudadanía No. 6.377.777, quienes
(es) falleció (eron) el día 04 de Abril de 2001 en El
Municipio de Palmira (V). El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 49 de fecha 22 de Marzo de
2018, ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el tér-
mino de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 22 de
Marzo de 2018, a las 7:30 A.M. El notario segundo
encargadao Pahs  DR. ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.8699

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO VALLE
DOCTORA. AIDA CONSUELO DIEZ JIMENEZ CALLE
8a No 5-20 Tel: 092252 – 4475 EMAIL.notariady-
otoco@hotmail.es YOTOCO VALLE LA SUSCRITA
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO 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 tramite Notarial de liquidación
sucesoral del (a) causante: LUIS ANGEL SALAZAR
CASTILLO. Cc# 2.690.338 de Yotoco (V). Aceptado
el tramite mediante el acta número 03 del 03 de
ABRIL del año dos mil dieciocho (2018). Se ordena
la publicación de este EDICTO en un periódico de
amplia circulación, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3o del decreto 902 de 1.988, ordena
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy cuatro (4) del mes de Abril del año dos mil
dieciocho (2018); siendo las siete y treinta (7:30
AM) de la mañana. La notaria, AIDA CONSUELO
DIEZ JIMENEZ.COD.INT.8687

EDICTO N° ESU 0094 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) FABIO JURADO
ACEVEDO CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
1.207.715 Fallecido(s) el 13/10/1998, en la ciudad
de PEREIRA RISARALDA, y su último domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a
esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 2
DE ABRIL DE 2018, por PATRICIA JURADO ROMAN 

EDICTO
La Cooperativa de Trabajadores
Afiliados a La Federación de
Trabajadores Libres del Valle
COOPETRAFES, domiciliada en
Santiago de Cali, carrera 3 No. 20-
60. Se permite informar el
FALLECIMIENTO del señor
SERGIO PERLAZA HURTADO,
C.C. No. 4.683.767 asociado activo
de la cooperativa hasta el día de su
defunción. Las personas que se
subroguen en los derechos y
obligaciones de conformidad con
las disposiciones legales vigentes,
presentarse en las  instalaciones
de la Cooperativa con documento
de identidad y prueba idónea que
lo acredite (Registro Civil,
Matrimonio, Declaración Extra
juicio) dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de este
aviso.

PRIMER AVISO

Otras Ciudades

Otros

10 AREA LEGAL Jueves 05 de abril de 2018

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

Notarías

EDICTOS



IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
30.293.436, , EN CALIDAD DE HEREDERA Y
CESIONARIA DE DERECHOS HERENCIALES. Se ini-
cio el trámite mediante el ACTA N° AAS0012 del 4
DE ABRIL DE 2018, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° 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 4 DE ABRIL DE 2018 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 14 DE ABRIL DE 2018 a las
12:00 (M/PM) Este EDICTO se elaboró el dia 4 DE
ABRIL DE 2018 EL NOTARIO RAÚL JIMENEZ FRAN-
CO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO-
NOTARIO TITULAR  EL PRESENTE EDICTO SE DES-
FIJA el día 14 DE ABRIL DE 2018 a las 12:00
(M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.8698

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIR-
CULO DE GUACARI – VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derechos a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el Periódico, el
trámite Notarial de la liquidación sucesoral intesta-
da del causante EFRAIM MEDINA CALDERON,
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
2.565.475 de Ginebra - Valle, cuyo último domicilio
fue el Municipio de Guacarí y el asiento principal de
sus negocios, fallecido el 19 de Octubre de 2016 en
Cali (V). Aceptando el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 04 de Abril 04 de, 2018,
se ordena la publicación de este Edicto en el
Periódico EL OCCIDENTE, en la emisora Radio
Latina FM 95.0, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy Cuatro (04) de Abril de Dos Mil
Dieciocho (2018), siendo las 7 y 30 a.m. DRA. PATRI-
CIA CARLINA SANCLEMENTE GIRON
NOTARIA.COD.INT.8705

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 EDIC-
TO en un periódico en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral de los causantes GABRIEL JOSE
LOPEZ GONZALEZ Y RESFA DE JESUS Y/O MARIA
RESFA GONZALEZ DE LOPEZ con cédulas de ciu-
dadanía números 2.465.910 y 24.525.375, cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios fué
la ciudad de Tuluá Valle y fallecidos en
Buenaventura y Tuluá Valle, el 02 de Octubre de
2015 y el 11 de Abril de 2011. Aceptado el trámite
respectivo por acto administrativo Número 22 del
26 de Marzo de 2.018 se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplía circulación
nacional y en una radio difusora de esta ciudad, en

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 27 de
Marzo de 2018, siendo las 8.a.m. HEBLIN LICET
MARTINEZ CUELLAR NOTARIA E.COD.INT.8704

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 trámite de sucesión
intestada de LUZ FANNY JIMENEZ SALAZAR,
identificada (o) (s) en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 42.076.235, quien (es) falleció
(eron) en Pereira el 09 de julio de 2.017. Aceptado
el trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 36 de fecha 03 de abril de 2.018. Se orde-
na las publicaciones de este edicto en un periódico
de circulación nacional y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy: 04 de abril de 2.018 a las 8.a.m. Se des-
fija el: abril de 2.018 a las 6.pm. DRA.
BERTHA ELENA HENAO SUAREZ NOTARIA TER-
CERA ENCARGADA.COD.INT.8703

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 trámite de sucesión
intestada de LIBARDO ANTONIO VELEZ ZAPATA,
identificada (o) (s) en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 16.346.954, quien (es) falleció
(eron) en Tuluá Valle, el 21 de diciembre de 2.017.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, medi-
ante acta número 37 de fecha 03 de abril 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 artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 04 de abril de 2.018 a las
8.a.m. Se desfija el:     abril de 2.018 a las 6.pm.
DRA. BERTHA ELENA HENAO SUAREZ NOTARIA
TERCERA ENCARGADA.COD.INT.8702

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 trámite de sucesión
intestada de LILIA BERCELINA LEITON TORRES,
identificada (o) (s) en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 29.880.798 quien (es) falleció
(eron) en Tuluá Valle, el 07 de diciembre de 2.017.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, medi-
ante acta número 32 de fecha 26 de marzo 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 dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo

número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: 27 de marzo de
2.018 a las 8.a.m.Se desfija el: abril de 2.018 a
las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.8701

EDICTO El Notario Único del Círculo de Andalucía -
Valle del Cauca, por medio del presente EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite notarial, respecto de
la sucesión intestada del causante ARNUL TORRES
PEREZ, quien se identificaba con la C. de C. Nro.
6.063.759, quien falleció el día tres (03) de febrero
del año dos mil dieciocho (2018), cuyo último domi-
cilio y asiento principal de los negocios, fue el
municipio de Andalucía, el cual fue promovida y
aceptada en esta Notaría el día veintitrés (23) de
marzo del año dos mil dieciocho (2018), para que lo
hagan dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto. Aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante acta
No. siete (07), del día veintitrés (23) de marzo del
año dos mil dieciocho (2018), se ordena publicación
en un diario de amplia circulación nacional y en la
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o, numeral 12 del Decreto
902 de 1988, en concordancia con el artículo 589
del C. de P. C. ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría. Para constancia se firma
en Andalucía Valle, el veintiséis (26) de marzo de
dos mil dieciocho (2018) EL NOTARIO DIEGO
RESTREPO GARRIDO.COD.INT.8700
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La Pregunta Fregona:

- A estas alturas y teniendo
en cuenta las encuestas.,
¿Ya se puede preguntar…Y
si no es Iván Duque quién?

Al César lo que es del

César:

- Habitantes de la Comuna
17/Valle del Lili lograron
parar obras para el MIO por
vacíos de forma. Estiman
que impactan negativa-
mente zonas verdes y el
humedal El Cortijo y un
bosque seco tropical,
- Igualmente, con el apoyo
del programa periodístico
“Viva la Tarde”, habitantes
del Valle del Lili y otros sec-
tores adelantarán una fir-
matón para pedir a La 14,
Jardín Plaza, Home Center,
Clínica Valle del Lili y otras
empresas del sector aunar
recursos para construcción
de un puente peatonal
sobre la Autopista Simón
Bolívar, donde es un peli-
gro cruzar.
- Otra de la Comuna 17 y el
programa “Viva La Tarde”:
se cumplirá con una jorna-
da de siembra de árboles
en las riberas del Río Lili
para compensar buena
parte de los talados para
obras del MIO, se sem-
brarán 250 y el líder social y
empresario Roberto Ortiz
donará 100 árboles fru-
tales.

Un sorbo de historia:

- “El Belmonte” llegó a ser
uno de los restaurantes de
“remate” más conocidos
en Cali. Aún quedan sus
recuerdos en la carrera
primera con calle 25, al
lado del edificio donde fun-
cionó la Registraduría.

Farándula en Acción:

- Gana audiencia “Garzón”,
seriado que recrea la vida del
humorista/periodista. Es una
producción bien lograda,
aunque se esfuerzas por
mostrarlo como un rompeco-
razones.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para la inseguridad
en Cali. Por toda las comunas
hay quejas ciudadanas. Faltan
políticas de seguridad a largo
plazo.
- Fresas: por camionados
para los caleños que ayudan a
buscar soluciones a los prob-
lemas más graves de Cali.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Tulio Gómez, el presidente
del América, se desgasta por
obrar en medio de la informal-
idad como permitir que pe-
riodistas recomienden y hasta
le “ayuden”  a contratar
jugadores…Y ese cuento que
es un periodista retirado y sin
“cometa” no se lo cree ni él
mismo…

-  Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Iván DDuque…¿Qué pregunta
flota sobre este candidato
presidencial?...Lea.

NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 3987173 - 3987174 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados

Directorio de notarías 




