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EJEMPLAR GRATUITO

Suspenden
erradicación
de cultivos
en Jamundí

■ Se esperan propuestas productivas

Emru advierte
consecuencias

La Gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, anun-
ció la suspensión provisional
de la erradicación de cultivos
ilícitos en Jamundí, tras
sostener conversaciones con el
Gobierno Nacional y líderes

de esta localidad. La idea es
que se reúnan las partes para
presentar propuestas conjun-
tas que permitan que los indí-
genas y campesinos susti-
tuyan los ilícitos por proyectos
productivos.

Paralización de proyectos de redensificación urbana
en la ciudad, la no construcción del tren de cercanías y la
no ejecución de Plan de Ordenamiento Territorial, serían
las graves consecuencias que asumiría la ciudad por
tutela de la Fuerza Aérea, explica la Emru.
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Utría, abierta al turismo
Foto: Cortesía Parques Nacionales

LA UNIDAD DE PARQUES NACIONALES ANUNCIÓ QUE EL PARQUE NACIONAL UTRÍA SE ENCUENTRA ABIERTO AL PÚBLICO PARA
ACTIVIDADES ECOTURÍSTICAS Y AVISTAMIENTO DE BALLENAS. LA ENTIDAD HIZO LA INVITACIÓN A LOS TURISTAS NACIONALES Y
EXTRANJEROS PARA QUE VISITEN ESTE SECTOR DEL PACÍFICO COLOMBIANO. PÁG. 6
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Actualmente Cali se encuentra
en una batalla legal contra la
Fuerza Aérea Colombiana,

FAC, para que se levante el veto de
construcción en altura.

La situación inició el pasado 18 de
diciembre del 2018, cuando la Fuerza
Aérea Colombiana decidió entablar
una acción popular en contra del
municipio para que se suspendieran
o no se otorgaran las licencias de
construcción de edificaciones que
superan los 12 metros, es decir, cua-
tro pisos en un radio de 4 kilómetros
a la redonda de la base aérea. 

El 11 de marzo del 2019, una jueza
acogió la reclamación de la FAC y
suspendió las licencias de construc-
ción en el radio en mención. 

La acción de tutela anterior-
mente mencionada se interpuso
puesto que, desde la FAC aseguraron
que este tipo de edificaciones ponen
en riesgo las maniobras aéreas que
se realizan desde el Comando Aéreo
de Combate número 7 que funciona
en el corazón de Cali. 

Nelson Londoño, gerente de la
Empresa Municipal de Renovación
Urbana, Emru, habló con Diario
Occidente sobre las consecuencias de
este veto urbanístico. 

¿Qué significa no poder con-
struir edificaciones?

"El veto de construcción, para

tener una idea es el 42% del suelo
urbano de Cali. Esto va desde
Sameco hasta la Autopista Simón
Bolívar con 39 y desde el Estadio
Pascual Guerrero hasta la terminal
Paso del Comercio y desde El Peñón,
San Antonio, Bella Vista, hasta el río
Cauca. Las pretensiones de la FAC es
pasar la restricción del 42% al 62%
del suelo urbano de Cali. En este
radio tenemos la mayor infraestruc-
tura de transporte masivo, servicios
públicos, lo lógico es hacer procesos
de redensificación, crecer en
altura para liberar espacio
público, tener más viviendas
y gente viviendo cerca a sus
trabajos".

¿Y el que quiera con-
struir? 

"Es decir debemos contar
con un concepto de altura emi-
tido por la FAC para
saber qué
podemos
constru-
ir en

nuestros predios y en los proyectos
de desarrollo inmobi-liario impor-
tante como en construcción de
vivienda en general, comercio, ofici-
nas y el ciudadano que quiere hacer
una losa en el tercer piso de su casa.
El trámite en mención se tiene que
pagar a la FAC y se debe resolver en
Bogotá, este trámite cuesta $390 mil
pesos más IVA. Esto entra en conflic-
to con el Plan de Ordenamiento
Territorial, pasa por encima de la

autonomía del municipio y
pone a una nueva autori-

dad a definir norma
urbanística".

¿Y el que ya
construyó? 

"Esto es para todo
lo nuevo, lo que ya está,

así se queda, esto es lo
que sorprende,

porque exigir
que se

restrinjan 4 kilómetros alrededor de
la base aérea, que es toda la zona que
expuse, allí hay miles de edificios con
mayor altura". 

¿Cuáles son las implicaciones ?
"Hoy en día el sector financiero

no está pensando en desarrollar
proyectos inmobiliarios en ese sector,
pues les exigen unas condiciones que
antes no estaban. Espanta la inver-
sión, hoy día un inversionista que
venga a Cali verá que hay un conflic-
to entre el municipio y la base,
entonces tranquilamente se va.
Tiene en riesgo proyectos como
Ciudad Paraíso o el Corredor Verde.
No queremos que la gente se siga
yendo a vivir a Jamundí, Yumbo,
Palmira o Candelaria". 

¿Cómo afecta al Tren de
Cercanías?

"Paralelo a este proyecto debe
haber un desarrollo y redensifi-
cación, es decir, construcción de más
vivienda en su área de influencia.
Necesitamos llevar más gente al
corredor verde por el que transitaría
el tren o tranvía. Esto trae ventajas,
la primera es la el mercado de viabi-
lidad, acceso a un sistema eficiente,
desestimularía el uso del vehículo

particular y la creación de nuevas
centralidades".

¿Qué le piden ustedes a la FAC?
"Pedimos que no se impongan,

que busquemos una solución al caos
que nos han llevado con la demanda,
mirar ellos qué pueden hacer para
modular y regular la demanda a
favor de la ciudad, y que encon-
tremos un espacio dentro de las nor-
mas para que sus operaciones sigan
siendo óptimas pero que no frustren
la transformación de Cali".

“Pedimos que no frustren
la transformación de Cali”

■ Gerente de la Emru habló sobre la restricción por parte de la FAC
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■■ Se busca
La señora Olga Mercedes
Tello se encuentra desa-
parecida. Fue vista por
última vez en el barrio
Pampalinda, Sur de Cali,
estaba vestida con un
pantalón y una blusa azul
claro. Información al 310
827 6513.

■■  Robo de cableado
Más de 200 metros del
túnel mundialista resul-
taron afectados después
que manos inescrupu-
losas hurtaran parte del
cableado de la estructura.
Esta acción criminal afec-
tó tubería interna y en las
cámaras. 

■■  Desarticulan banda
La Policía de Santiago de
Cali logró la desarticu-
lación de una banda a la
que se le atribuyen 12
homicidios. Estos delin-
cuen-tes desplegaban su
accionar criminal en los
barrios Laureano Gómez
y Mojica, Oriente de Cali. 

Ciudad PParaíso, el proyecto más
ambicioso de Cali, estaría en vilo.

Ayer en un cónclave celebrado
entre el alcalde de Cali, Maurice
Armitage y una parte de la ban-
cada de congresistas del Valle
del Cauca, se debatió y se bus-
caron soluciones ante esta
problemática. “Se debe defen-
der el derecho a la ciudad -
región, ciudad compacta, densi-
ficación, generación de espacio
público con edificios en altura”,
puntualizaron los congresistas.

DIARIO OCCIDENTE, Martes 13 de agosto de 2019

Nelson LLondoño, ggerente 
de la Empresa Municipal de
Renovación Urbana.

Reunión
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Desde Estados Unidos, Ale-
jandro Ocampo denunció ame-
nazas contra su vida.

El excandidato aseguró que

dos tías suyas recibieron lla-
madas intimidantes con reca-
dos para él:

“...enviaron mensajes dicien-

do que estoy pisando blandito, que si no dejo o
cierro esa boca me la van a cerrar a mí y a toda mí
familia”, aseguró Ocampo.

Pese a las amenazas, Ocampo anunció que

regresará hoy a Cali y que seguirá adelante con sus
denuncias sobre supuestos hechos de corrupción.

Alejandro Ocampo fue precandidato a la

Gobernación del Valle del Cauca hasta hace un par
de semanas, cuando su partido, el Polo
Democrático Alternativo, le negó el aval.

* * *

A las amenazas denunciadas por Alejandro

Ocampo se suma un supuesto plan para asesinar
a un candidato a la Alcaldía de Yumbo.

Se trata del médico Fernando

David Murgüeitio, exalcalde de
Yumbo y nuevamente candida-
to a la Alcaldía de ese munici-
pio, quien hoy ofrecerá una
rueda de prensa para denunciar
un supuesto plan para atentar
contra su vida.

A estos dos casos se suma el

de la diputada Juana Cataño, nuevamente candi-
data a la Asamblea del Valle, quien la semana pasa-
da reveló que recibió amenazas telefónicas.
Ojalá en todos estos casos se esclarezca la verdad
y, sobre todo, se salvaguarden las vidas de los can-
didatos.

* * *

Los matemáticos de la políti-

ca calculan que Yeiny Grajales
podría convertirse en la primera
votación de la lista de la Alianza
Verde al Concejo de Cali...

Y, al revisar el trabajo de la

candidata, sus resultados en las
elecciones de 2015 y ver el fort-
alecimiento que ha tenido
durante estos cuatro años, se

entiende porqué los pronósticos sobre su votación
son tan optimistas.

Hace cuatro años, Grajales fue candidata al

Concejo de Cali en la lista del Partido Conservador,
en la que obtuvo 6.400 votos, y después de las
elecciones no paró; desde entonces está en cam-
paña, trabajando para aumentar su votación.

El Movimiento de Integración Ciudadana, la

organización que representa Yeiny Grajales, tiene
un fuerte trabajo con madres comunitarias, grupos
de adultos mayores, grupos juveniles y de reci-
cladores, y a lo largo de estos cuatro años la can-
didata ha sumado respaldos que no tuvo en el
2015, como algunos sindicatos, animalistas y
líderes políticos que en el pasado acompañaron a
otros candidatos al Concejo.

* * *

Durante la instalación de las

sesiones extraordinarias de la
Asamblea del Valle del Cauca,
los diputados hicieron una
oración para pedir por la recu-
peración del diputado Hugo
Armando Bohórquez.

El asambleísta del Partido

Liberal lleva casi un mes sin asi-
stir a la coporación debido a problemas de salud.

Los últimos 15 días de julio Bohórquez no asis-

tió a la Asamblea por incapacidad médica, y se
encuentra hospitalizado con pronóstico reservado.

El diputado, que lleva dos periodos en la

Asamblea del Valle, está inscrito como candidato
para el periodo 2020 - 2024.

* * *

Gran expectativa generó entre la prensa y la
clase política el anuncio de una
adhesión hecho por la campaña
de Alejandro Eder, que al final
de cuentas no resultó ser tal.

La convocatoria -citada frente

a una escuela del barrio Obrero-
fue para presentar la propuesta
de educación del candidato a la
Alcaldía de Cali.

El excandidato presidencial Sergio Fajardo,

quien vino ayer a la capital del Valle del Cauca,
acompañó a Alejandro Eder en la actividad.

* * *

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Alejandro
Ocampo

Fernando DDavid
Murgueitio.

Yeiny Grajales

Hugo AArmando
Bohórquez

Alejandro Eder

El Ciclo de Debates 2019:
Alcaldía de Cali y

Gobernación del Valle con-
tinúa hoy con el diálogo de
los candidatos a la Alcaldía
sobre movilidad e
infraestructura.

Este segundo debate es
organizado por la Pontificia
Universidad Javeriana y su
grupo estudiantil
DemoCrítica y se llevará a
cabo a partir de las 9:00 a.m.
en el auditorio Alfonso
Borrero Cabal. Al mismo
podrán asistir todos los
caleños que quieran infor-
marse y conocer a fondo las
propuestas de los aspi-
rantes al cargo de elección
popular más importante de
la ciudad para el periodo
2020-2024.

Quienes estén interesa-
dos en asistir, deben
inscribirse previamente en
el enlace
Bit.ly/DebateJaveriana13A
go, o llegar al sitio una hora
antes del inicio del debate
para el respectivo registro,
teniendo en cuenta que el
cupo es limitado y una vez
se cumpla el aforo, no se
permitirá el ingreso de más
personas. Se recomienda no
llevar material electoral ya
que este no podrá ser ingre-
sado al auditorio.

Debate
sobre la
movilidad

■ En la Javeriana
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Ayuda a tus seme-
jantes a levantar su

carga, pero no te
consideres obligado a

llevársela.
Pitágoras de Samos,

filósofo y matemático
griego.

esulta muy preocupante que el listado
de grupos objeto de amenazas en
Colombia se extienda y que el país no
se alarme ante la gravedad de lo que
está ocurriendo. Líderes sociales,
actores políticos en contienda y ahora
periodistas están en la mira de los vio-

lentos. ¿Quiénes serán los próximos amenazados?
Al ver los perfiles de los grupos objeto de amenazas se
encuentra que tienen algo en común: todos son, de una
u otra manera, obstáculos para los intereses de
quienes controlan el narcotráfico y demás negocios
ilícitos en expansión, por eso los amenazados son los
voceros de las comunidades que se oponen a que sus
bosques sean talados y reemplazados por cultivos ilí-
citos, los candidatos que se enfrentan a políticos finan-
ciados por mafiosos y los periodistas que dan a cono-
cer las problemáticas derivadas de estas actividades
ilícitas.
Lo paradógico es que tanto los líderes sociales, como
los candidatos que se enfrentan a las mafias y los peri-
odistas que visibilizan estos temas asumen riesgos en
defensa de las comunidades porque el Estado no lo
hace, y al convertirse en blanco del crimen, el Estado
tampoco los protege, y eso lo saben quienes están
detrás de las amenazas, por eso no solo amedrentan,
sino que materializan sus intimidaciones, con la
certeza de que nada les pasará.
En ese sentido, si el Estado no actúa contra el origen
del mal, que son los negocios ilícitos, en especial el
narcotráfico, no se dará abasto para proteger a tantas
personas amenazadas, pues las intimidaciones cre-
cerán a la par con los cultivos ilícitos y todas las ban-
das y agrupaciones que surjan en torno a ellos.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

La certificación otor-
gada por el gobierno
del presidente Do-

nald Trump a la lucha con-
tra el narcotráfico en
Colombia es un espaldara-
zo a la cooperación de
Estados Unidos en las
operaciones para acabar

con los narcóticos, fundamental para sostener
las labores de erradicación. Son 418 millones de
dólares destinados por el Congreso norteameri-
cano para el Plan Colombia en este año, con un
incremento de 27 millones de dólares. 

El hecho de que haya una certificación no
significa que la producción de alucinógenos no
sea alta, el más reciente informe sobre cultivos
ilícitos señala que existen 169.018 hectáreas sem-
bradas con arbustos de coca. Hay que destacar
los avances de la administración del presidente
Iván Duque que en los primeros diez meses de

gobierno logró destruir 71.041 hectáreas de coca. 
Son respetables las voces que critican una

certificación conferida por uno de los principales
consumidores, sin embargo la ayuda recibida
por parte de Estados Unidos es primordial para
contrarrestar a  las organizaciones ilegales, se
requiere de alianzas estratégicas para ganar la
guerra a delincuentes transnacionales. 

La figura de la certificación fue implementa-
da en 1986 cuando el Congreso de norteamérica
conminó al Secretario de Estado y al Presidente
a condicionar la entrega de ayudas a los territo-
rios productores y de tránsito de alucinógenos. 

La guerra continúa, de hecho Colombia
asumió el compromiso de reducir en un 50%
las cifras de cultivos ilícitos hasta el 2023, por
eso es necesario usar todos los métodos legales
para lograr ese objetivo, incluso que se permi-
tan las aspersiones aéreas, aunado a los pro-
gramas sociales de erradicación manual y
sustitución.

WILSON RUÍZ

Respaldo a la lucha contra las drogas

Sería ingenuo no acep-
tar que los dineros del
narcotráfico vayan a

permear las elecciones de
octubre. Colombia está
nadando en coca.  Lo que
estamos viviendo es la
recomposición del narcotrá-
fico en las zonas que eran

influencia de las FARC y quienes están tras el
negocio están en una lucha territorial a sangre y
fuego. Los datos más evidentes son el aumento de
las muertes violentas en los municipios cocaleros
del país, pero sin duda ese no será el único coleta-
zo de esta arremetida. El control territorial tam-
bién pasa por lo político y no me cabe la menor
duda que los "nuevos capos" necesitan fortalecer
sus lazos con los mandatarios locales que actúan
como jefes de policía en sus territorios. La Misión
de Observación Electoral (MOE) ha sido tímida al

decir que existe "la posibilidad" de que las
mafias acaparen algunas campañas.  En el caso
del Valle, la entidad ha puesto el ojo en
Buenaventura pero también podría suponerse
que Jamundí vive la misma situación y que no
están exentos municipios en los que la presencia
del narcotráfico ha sido histórica en nuestro
departamento. Los rumores sobre alianzas
entre diferentes grupos para financiar cam-
pañas se oyen en todas las esquinas. ¿Qué se
puede hacer? Sin duda, hay que seguir el dinero.
Desafortunadamente, los recursos que tiene el
Estado de rendición de cuentas, los topes y los
informes no sirven para nada. El dinero del nar-
cotráfico se muee en efectivo. Sin duda, ese
dinero es el que se usa en las campañas para
pagar buses, lechonas, papelería, votos…  Suena
utópico pero el poder de frenar esta arremetida
queda en los ciudadanos y pareciera que el voto
a conciencia es la única respuesta.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Narcotráfico y política
RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Un hijo y su padre esta-
ban caminando en las mon-
tañas. De pronto el hijo se
cae, se lastima y grita:
"Ahhhh" Para su sorpresa,
oye una voz repitiendo en
algún lugar de la montaña:
"Ahhhh!"

Con curiosidad, el niño
grita: "¿Quién está ahí?"
Y escucha: " ¿Quién está

ahí?" Enojado con la respues-
ta, el niño grita: "Cobarde".

Y recibe de respuesta:
"Cobarde".
El niño mira a su padre y

le pregunta: "¿Qué sucede?"
El padre le contesta:

"Presta atención hijo".
Y grita: "¡Te admiro!".
Y la voz responde: "¡Te
admiro! Y el padre le

explica: "La gente lo llama
eco", pero, en realidad, es la
vida... que te devuelve todo lo
que haces.

Nuestra vida es simple-
mente un reflejo de nuestras

acciones. Si deseas más
amor en el mundo, crea más
amor a tu alrededor.

Esta relación se aplica a
todos los aspectos de la

vida. La vida te dará de
regreso... exactamente aque-
llo que tú le has dado.

Tu vida, no es una coinci-
dencia, es un reflejo de tí.

Alguien dijo: "Si no te
gusta lo que recibes de vuelta,
revisa bien lo que estás
dando".

El ecoR
El país de 

las amenazas 
LLaass  iinnttiimmiiddaacciioonneess  ccrreecceenn  aa  mmeeddiiddaa  qquuee

ccrreecceenn  llaass  eeccoonnoommííaass  iillíícciittaass..

MI COLUMNA

Práctica 
peligrosa

EN LAS VÍAS DE CALI SE VEN CADA VEZ MÁS
JÓVENES QUE, DE MANERA IRRESPONSABLE, SE
REMOLCAN DE VEHÍCULOS EN MOVIVMIENTO.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



■■ Ganador
Un vallecaucano resultó ganador del Chance
Millonario con un premio de más de $2.400 millones
luego que acertara los números de las loterías de
Cundinamarca y Tolima. Hárold Loaiza, gerente de
Gane Palmira, empresa propietaria del punto donde
cayó el premio dijo que “es un gusto entregar el pre-
mio de Chance Millonario por primera vez ”. Según
indicó el directivo,  "en un año de operación es la pri-
mera vez que entregamos nuestro gran acumulado”.

■■  Invitación
El presidente de la Aso-
ciación de Aficionados a
la Astronomía Antares,
Jai-me Aparicio invitó a la
conferencia "Formación
de sistemas estelares" a
las 7:00 pm. en el Museo
Arqueológico la Merced,
la entrada es gratis.

■■  Recuperan
Tuluá.Un kilómetro de una
de las vías de la vereda Las
Vegas hacia la parte alta fue
intervenida por la Alcaldía
en la que se realizaron tra-
bajos de conformación y
cuneteo con el apoyo de la
comunidad para mejorar
su transitabilidad.

■■  Renuncia
La Sociedad Portuaria de
Buenaventura anunció la
renuncia del gerente Car-
los Mira,  por el escándalo
de la frase que al parecer
pronunció: “cuando llego a
Cali mi esposa me dice que
me bañe porque huelo a
Buenaventura”.
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Para tener en cuenta:

- Los directivos de la
Corporación para la Recrea-
ción Popular deben instruir a
sus vigilantes del Bulevar del
Río para que no acudan a la
violencia al momento de ale-
jar vendedores informales de
este sitio, también cuando
exigen menor velocidad a
ciclistas y usuarios de patine-
tas que cruzan por allí. Deben
recordarles que los llamados
de atención cargados de civis-
mo siempre serán bien aten-
didos... y que violencia genera
violencia. En redes sociales
ayer se denunció un exceso
contra vendedor de Boni-
ce...¡Ojo, que hay que poner
fin a esa tendencia!

La Pregunta Fregona:

- ¿Usted está de acuerdo con
las revistas o demostraciones
aéreas? (Yo siempre las he
considerado peligrosas e in-
necesarias...pues abundan
los accidentes fatales, tal
como acaba de suceder en
Medellín).

Al César lo que es del

César:

... Se nos vino el Festival
Petronio Alvarez y es la opor-
tunidad para que el folclor del
Pacífico vuelva a retumbar...
pero que la magia de la músi-
ca, la alegría,  no lleven a que
se olvide que este Litoral
sigue pasando por muy malas
situaciones.

Farándula en Acción.

- Invito a que todas las esta-
ciones de radio que abran por
estos días espacios a la músi-
ca del Pacífico le sigan otor-
gando cabida en el resto del
año...y siempre. 

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por montones
para la forma tan absurda en
que fallecieron dos subofi-
ciales de la FAC en Medellín.
- Fresas: bastantes para
todos aquellos que piensan
en grande en un mejor futuro
para Cali y sus gentes.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Felicitaciones a la Junta
Directiva de la Corporación de
Periodistas del Valle por
cumplir con su rendición de
cuentas, por informar y por
mantener en ejecución de su
plan de actividades...Así se
obra con responsabilidad.
- Chao...Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice Ventana sobre
encargados de vigilar en el
Bulevar del Río?...Lea.

Reclaman
controles a
transporte
Los transportadores y due-

ños de vehículos intermu-
nicipales que se desplazan en-
tre Cali y Buenaventura blo-
quearon ayer en la mañana el
sector de la Portada al Mar
para reclamar de las autori-
dades un mayor control al
transporte informal.

El bloqueo, que se realizó
durante varias horas fue le-
vantado luego de acercamien-
tos entre la Policía
Metropolitana de Cali y los
agentes de tránsito.

Según indicaron los mani-
festantes, el incremento de la
piratería los tiene al borde de
la quiebra, ya que la presencia
del transporte informal hace
que viajen con los vehículos
prácticamente desocupados y
mientras anteriormente obte-
nían una ganancia de $100
mil, ahora esta se ha reducido
a $20 mil.

Líderes de la protesta indi-
caron que son seis las empre-
sas de transporte público
intermunicipal de pasajeros
las que salieron a protestar ya
que en los últimos siete años
han perdido más de diez mil
millones de pesos, a raíz del
transporte ilegal que se pre-
senta en este corredor vial.

Los transportadores  de-
nunciaron además que han
sido amenazados por los ile-
gales y  que la informalidad
ha incrementado la acciden-
talidad en la vía.

En medio de las tensio-
nes que vive el Cauca,
la Ministra del Inte-

rior, Nancy Patricia Gutié-
rrez, se reunió ayer en Popa-
yán con el Comité Regional
Indígena del Cauca, para
analizar la situación de
seguridad que afrontan las
comunidades indígenas.

Como se recordará el
pasado fin de semana mu-
rieron dos miembros de la
guardia indígena y otros
cuatro resultaron heridos en
Caloto, y ayer un rector de
una institución educativa
fue asesinado .

Los indígenas se han
declarado en emergencia
humanitaria y han pedido
dialogar con el presidente
Iván Duque.

La Ministra Gutiérrez se
reunió con los indígenas con
el fin de adoptar medidas
conjuntas y reiteró “la vo-
luntad del Estado para solu-
cionar esta situación”.

La funcionaria dijo que
“lo que queremos es saber

exactamente cómo se puede
generar esa coordinación de
acciones entre el Estado y
las autoridades indígenas,
porque ellos tienen una
autonomía que les dan la
Constitución y la ley  para
aplicar su justicia”.

Especial Diario Occidente

La MMinistra ddel Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se
reunió ayer con líderes indígenas del Cauca.

Suspensión temporal de erradicación
Con el fin de avanzar en

diálogos entre los culti-
vadores de coca, el gobierno
departamental y la Nación
para construir propuestas
conjuntas, la gobernadora
del Valle Dilian Francisca
Toro anunció ayer la suspen-
sión provisional de la erra-
dicación manual de cultivos
ilícitos en Jamundí.

En la reunión ayer con

congresistas del Valle, la
gobernadora les pidió apo-
yo a la propuesta hecha al
gobierno nacional.

Como se recordará, Ja-
mundí no quedó incluído
en el programa nacional
de sustitución de cultivos
ilícitos y el fin de semana
los campesinos e indíge-
nas se declararon en asam-
blea permanente.

La gobernadora dijo
que “le estamos solicitan-
do a la Nación que nos
acompañe para que si los
campesinos erradican la
coca, se les pague mien-
tras nosotros hacemos los
proyectos productivos, po-
nemos los recursos y así,
de esa manera, ellos van a
tener una forma de cómo
subsistir”.

Coordinan acciones
■ Encuentro de gobierno e indígenas en Cauca

■ Buscan salidas en Jamundí
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Una invitación hizo
Parques Naturales a
los amantes del eco-

turismo para que visiten el

Parque Nacional Natural
Ensenada de Utría y dis-
fruten de esta área protegida
del Pacífico colombiano.

Parques anunció que
Utría es el escenario ideal
para realizar avistamiento
de ballenas durante esta
temporada que llegan a
reproducirse.

En ese sentido, informó
que en Nuquí, conocido
como la ‘sala cuna’ de las ba-
llenas, dentro del Parque
Nacional, continúa su tem-
porada de ballenas sin
ningún contratiempo, como
en años anteriores.

La entidad invitó a la
comunidad en general y a los
visitantes nacionales y ex-
tranjeros que desean cono-
cer  Utría  que, esta área pro-

tegida ubicada en el departa-
mento del Chocó, se encuen-
tra habilitada para el ecotu-
rismo y que quienes deseen
visitarla pueden hacerlo en
modo de pasadía, es decir,
ingresar al área protegida en
horas de la mañana y reali-
zar su salida en el horario
dispuesto por el Parque.

La Dirección Territorial
Pacífico de Parques Nacio-
nales recordó que desde
abril del 2019, la Corpora-
ción Mano Cambiada ya no
presta los servicios ecoturís-
ticos en el Parque Nacional
Natural Utría, por lo anteri-
or, la entidad ambiental se

encuentra en proceso de
selección del nuevo presta-
dor de servicios ecoturísti-
cos para el área protegida.

En ese sentido explicó
que el personal del Parque es
el único encargado de rea-
lizar el registro al ingreso del
área protegida, ofrecer las

charlas de inducción, dar a
conocer los lugares habilita-
dos y brindar las recomenda-
ciones para realizar cual-
quier actividad ecoturística.

Utría cuenta con varios
ecosistemas que van desde el
marino hasta el selvático en
el Pacífico colombiano.

■ Ensenada está abierta al ecoturismo

Ballenas visitan Utría

La eensenada dde UUtría es ideal para el avistamiento de ballenas.

El PParque NNatural dde UUtría está abierto en la actualidad al eco-
turismo.

TURISMO
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En la Sucursal del Cielo ya se sien-
ten los sonidos, los olores y los
sabores de la XXlll versión del

Festival de Música del Pacífico Petronio
Álvarez 2019 y, para los amantes del
mismo, termina un año de espera para dar
rienda suelta a esta celebración anual, gra-
cias a la administración del alcalde
Maurice Armitage que, a través de la
Secretaría de Cultura de Cali, ofrece a pro-
pios y turistas, de manera gratuita, esta
icónica festividad.  

Es que el Petronio Álvarez, para sus
más fervientes seguidores, es mucho más
que música, es la más fiel representación
de su ancestralidad que reúne en un
Festival lo mejor de su música, danzas,
bebidas autóctonas, comidas típicas, arte-
sanías, moda y peinados, entre otros.

En su componente musical, marimbas,
flautas, clarinetes, violines, guasás, bom-
bos, entre otros, son los responsables de
poner a la gente a gozar. Las noches del
Petronio Álvarez son una fiesta que cele-
bra los sonidos de la música tradicional
del Pacífico colombiano.

La muestra de la Industria Cultural
Afro, que abrirá desde el 14 de agosto a las
10:00 a.m., será todo un paraíso de sabores
para los asistentes que desean degustar las
comidas y bebidas del Litoral Pacífico,
además, dicha muestra, incluirá variados
stands donde se exhibirán las artesanías,
la moda y toda la estética afro. 

Tradiciones
Para aquellos que llegan en busca de

las bebidas autóctonas, el arrechón, tum-
bacatre, curado, pipiloco y tomaseca son

algunas de las bebidas tradicionales del
Pacífico colombiano que más degustan
propios y turistas. Dicen los que saben que
estas bebidas tienen poderes afrodisíacos
y que son medicinas para el alma y el
cuerpo.  

En lo gastronómico, la cocina del
Pacífico colombiano es reconocida por su
sabor. Las matronas llevan en sus manos
la sazón de una región. Ceviches, encoca-
dos, empanadas y una amplia variedad de
platos a base de frutos del mar, hacen parte
de las delicias que se pueden probar en el
Festival.

En tanto a la moda y la belleza, tam-
bién tienen un espacio en el Petronio
Álvarez, el Festival es una ventana a las
últimas tendencias en moda, productos
especializados en la belleza afro y a los

peinados y trenzas que entretejen con cre-
atividad las raíces de esta tradición.

El Festival ofrece, además, especial
interés a los productos artesanales,
estos son elaborados con fibras natu-
rales de coco, chocolatillo, pajilla de
plátano y tetera, nos recuerdan que las
raíces del Pacífico están ligadas a su
tierra, a su mar y a sus ríos. A través de
sus diseños se hace alusión a sus
riquezas naturales.

Cada una de estas manifestaciones,
propias del Litoral Pacífico, dan a conocer
un poco más acerca de sus costumbres, es
la grandeza cultural que representa el
Festival de Música del Pacífico Petronio
Álvarez, que desde ya hace 23 años le
recuerda a la capital vallecaucana sus
raíces y su tradición.

Es tendencia

Telepacífico lanza su
segunda frecuencia

para Televisión Digital
Terrestre. 

Se trata de Origen
Channel, primer canal
público en Colombia con
contenidos cien por ciento
étnicos que representa las
raíces y expresiones indíge-
nas, afro y mestizas que ca-
racterizan el Pacífico colom-
biano.

César Gálviz, gerente de
Telepacífico informó que “a
través del uso del espectro
que permite la utilización
de la Televisión Digital
Terrestre y con el apoyo de
la Autoridad Nacional de
Televisión logramos ya
tener las características téc-
nicas para poder utilizar ese
espectro y tener esos dos
canales de televisión y dos
emisoras o frecuencias de
radio a través de la TDT”.

El director del canal
también expresó las carac-
terísticas de este segundo
canal: “Logramos con el

respaldo irrestricto de la
junta directiva presidida
por la Gobernadora del
Valle lanzar nuestro segun-
do canal de televisión que
tiene un acento étnico, ¿de
qué se trata?... que en esa
pantalla todos los que
habitamos en el Pacífico
colombiano podamos, a
través de la televisión digi-
tal terrestre, ver y sin-
tonizar contenidos cien por
ciento étnicos".

El lanzamiento de
Origen Channel es el
primer paso de Telepacífico
hacia la consolidación de un
sistema de medios públicos
del Pacífico colombiano.

Con esta propuesta,
Telepacífico consolida su
estrategia para afianzar la
identidad del Pacífico y la
innovación social, para
entregarle a las comu-
nidades regionales y al
público internacional lo
mejor de los contenidos
con sello y talento de la
región.

Origen Channel
El tema

■ Los mejores ritmos del Pacífico colombiano

Cali suena a Petronio

guardan sus mejores obras maestras: el Museo
Metropolitano de Nueva York, el Instituto de Arte de
Chicago, la Galería Nacional de Arte de Washington y el
Museo de Bellas Artes de Boston. Con la participación de
reconocidos historiadores, curadores, escritores y restau-
radores de arte, expertos en la obra de Gauguin, descubra
‘Gauguin en Tahití. El paraíso perdido’ en únicas funciones
del jueves 15 al domingo 18 de agosto, en las salas de Cine
Colombia de los centros comerciales de Unicali y
Chipichape.

La obra del pintor francés que huyó de la modernidad para
encontrar la belleza de lo primitivo en una remota isla del
Pacífico. Desde el Met de Nueva York hasta la National
Gallery de Washington, explore sus pinturas.
El reconocido pintor francés Paul GAUGUIN dedicó la ma-
yoría de sus años tratando de escapar de la sociedad mo-
derna, en busca de un paraíso, el cual encontró en Tahití.
Allí nacieron sus obras más reconocidas, con paisajes, per-
sonas, colores y técnicas que cautivaron al mundo.
Ahora son famosos museos estadounidenses los que

Gauguín en Tahití: El paraiso perdido



■ El pesista Jhonatan Rivas se prepara
para el Mundial de Tailandia

El pesista vallecaucano Jhonatan Rivas fue uno
de los grandes protagonistas de la delegación
colombiana en los Juegos Panamericanos que
terminaron este domingo en suelo peruano. El
atleta, nacido en Cartago (Valle), aportó una

medalla dorada para la suma total de oros, los 28
que Colombia conquistó al cierre de las justas conti-
nentales mejorando lo hecho hace cuatro años en la
cita de Toronto, Canadá, cuando logró 27.

Rivas se subió a lo más alto del podio al ganar oro en
la categoría de los 96 kilogramos. Su actuación indi-
vidual se destacó a pesar que la halterofilia no cumplió
del todo con las expectativas generales tras llegar a
Lima con un presupuesto de seis oros y solo lograr
cinco.
Ahora, Jhonatan se preparará para intervenir en el
Campeonato Mundial de Halterofilia que se celebrará
del 18 al 27 de septiembre en la ciudad de Pattaya,
Tailandia. De acuerdo a los resultados conseguidos
por el pesista colombiano, la clasificación a los Juegos

Olímpicos está asegurada en un alto porcentaje. En el
horizonte aparece en su calendario de competencias,
el Mundial de Tailandia, el Open Internacional en Lima,
en el mes de diciembre, y en de abril de 2020 se
realizará el Campeonato Panamericano de Santo
Domingo, en República Dominicana, tres certámenes
donde espera sellar su tiquete a las justas olímpicas.
El objetivo final para Jhonatan Rivas es subirse al
podio olímpico. Para ello seguirá trabajando fuerte y
con disciplina. A sus 21 años es sin duda la gran
promesa de las pesas del país.
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Galatasaray quiere armarle un equipo
a Falcao

El flamante equipo turco, Galatasaray, envió a dos de sus emi-
sarios al principado para cerrar la operación y quedarse con el
goleador del Mónaco, Radamel Falcao García, como su  má-
ximo refuerzo para encarar esta temporada, convirtiéndolo en
la gran figura y referente del equipo que dirige Fatih Terim y
dándole la exclusividad de sus derechos de imagen.

En ese hilo, el próximo movimiento del Galatasaray será traer
un jugador que se acomode al juego del 'Tigre'. Ante esto, el
medio turco 'Fanatik', aseguró que el popular club miraría hacia
Inglaterra, al Manchester United, para negociar por una de sus
figuras y fortalecer el ataque, que comandaría Falcao.

Hablamos de Fred, brasileño de 26 años que brilló en el
Shakhtar Donetsk ucraniano y que llegó hace un año al United
por 59 millones de euros y el hecho de que el mediapunta no
ha logrado consolidarse en los 'red devils', convirtiéndose esto
en una gran oportunidad para él  jugar la Champions con el club
de Turquía, consolidando una fina pareja con el samario.
Esperar.

Otra posibilidad para James

En relación a los pocos días que restan para el cierre del
mercado de pases en Europa, existe un ambiente de pre-
mura para consolidar los negocios pendientes. En ese
hilo, se generó una nueva posibilidad para el 10 de la
Tricolor, James Rodríguez, quien es protagonista de una
de las novelas de este verano.

Esta nueva ventana tiene que ver con el fútbol de Italia, pero
no con Napoli, equipo que expuso un sólido interés por el
colombiano. El portal Fichajes.net, aseguró que que el
cucuteño habría sido ofrecido a Juventus por Dybala, más 25
millones de euros.

Ante esta versión, el diario español AS ratificó que esta gestión
tendría un punto de inflexión que involucra a su gran figura:
"Una de las principales opciones que tendría Real Madrid sobre
la mesa, sería la incorporación de Paulo Dybala cuyo fichaje
sería muy factible en lo económico", anotó el medio.
El actual campeón de Italia, convencido de que no contará con
el atacante argentino en esta temporada, tendría entre sus
planes analizar esta opción, que sería del agrado de Zidane,
quien tiene fuera de toda consideración al astro colombiano y
vería con buenos ojos la llegada de 'La Joya'.

Mateus y Luis Díaz, convocados para
la Pre Champions

Es una realidad la primera convocatoria del mediocampista
colombiano, Mateus Uribe, quien hoy martes podría vivir su
debut oficial en Porto, en el duelo válido por la fase previa de

la Liga de Campeones, frente a
Krasnodar.

Tras su transferencia desde
América de México, el futbolista de
la Selección nacional se puso en
condiciones y estará disponible
para el choque de vuelta ante el
conjunto ruso, en busca de un lugar
en la cuarta fase previa de la
Champions League.

Igualmente, el delantero colom-
biano Luis Díaz, quien fue una de las figuras de la victoria 1-0
en el duelo de ida disputado como visitante, estará convocado
para este significativo compromiso.
Díaz y Uribe buscan sumarse en la fase de grupos a sus com-
patriotas Davinson Sánchez, Duván Zapata, Luis Muriel, Juan
Guillermo Cuadrado, David Ospina, Wilmar Barrios, Jhon
Lucumí, Santiago Arias y, posiblemente, James Rodríguez.

Llegó el debut de Daniele De Rossi
El estratega de Boca Juniors,
Gustavo Alfaro, en relación al 11
titular que enfrentará a Almagro,
desde las 19:10 (hora de Colombia)
del martes en el estadio Ciudad de
La Plata, por los 16º de final de la
Copa Argentina, ratificó que la
nueva cara de su equipo, Daniele
De Rossi, será titular y tendrá su
debut con la camiseta xeneize.

En un grupo inicialista que contará
con mayoría de titulares, el italiano
ocupará un lugar en la zona medu-

lar junto a Nicolás Capaldo. Asimismo, cabe resaltar la apari-
ción del experimentado cancerbero Marcos Díaz, en demérito
de Esteban Andrada. Además, la vuelta de Lisandro López,
quien vuelve luego de un desgarro en el gemelo derecho. El
colombiano Frank Fabra, integrará el grupo titular.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Radamel FFalcao GGarcía yy Frederico Rodrigues Santos

Se lle aabre uuna nnueva posibilidad a James Rodríguez

Daniele DDe RRossi

Mateus UUribe 

Díaz; Marcelo Weigandt, Lisandro López, Junior Alonso,
Frank Fabra; Eduardo Salvio, Capaldo, De Rossi, Alexis
Mac Allister; Maur Zárate; y Ramón Ábila

Los 11 de Boca: 
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■■ Alianza movilidad
Desde hace más de seis meses se completó la alianza entre
Easy Taxi y Cabify, manteniendo la categoría de taxis como
una alternativa más de transporte dentro de la aplicación. Los
usuarios ya tienen la posibilidad de encontrar más opciones de
servicios y disponibilidad entre los carros particulares y taxis
amarillos.

La aplicación de Easy Taxi ya se ha actualizado a Cabify y ya
está disponible para el 100% de los usuarios. Al momento, en
las tiendas de aplicaciones, la aplicación de Easy Taxi ya
aparece como ‘una app de Cabify’, con un apartado púrpura
bajo el logo de la marca.

Para solicitar un servicio siga este paso a paso: Asegúrate de
tener descargada y actualizada la aplicación de Cabify/Easy
Taxi/ Easy Tappsi. Entre a la aplicación de Cabify. Verifique la
dirección de origen. Haga clic en “¿A dónde quieres ir?”.
Ingrese su destino y seleccione su opción de la lista desple-
gable. Escoja la categoría Easy Taxi. ¡Listo! Oprima el botón de
“Pedir ahora”. La aplicación le mostrará una barra de tiempo
color morada mientras está buscando su taxi.. Sólo espere un
poco por la confirmación.

***

■■ Tatiana Silva llega a Colombia
Llega a Colombia la marca de ropa interior femenina TS
TatianaSilva, una propuesta innovadora, elegante, sensual y
con precios competitivos en el mercado, que busca que la
mujer latina se sienta identificada en cada una de sus prendas.

Desde sus inicios en el 2018, “se ha trabajado arduamente,
en los diseños por temporadas, en la selección de telas, com-
binaciones y en buscar los colores en tendencia para ofrecer
algo totalmente diferente y fuera de lo común en el ramo de
la ropa íntima convencional,diseñando con cautela y cuidado
los más finos detalles para así posicionar la marca como la
preferida por las mujeres de su país”. Afirma Tatiana.

Después del gran éxito en Latinoamérica, la emprendedora
espera que su tienda logre identificar las necesidades de la
mujer a la hora de vestirse con sus diseños, texturas y colores
y resalta la importancia de la ropa interior femenina identifi-
cando que es un producto de alta demanda en el país, pues se
puede catalogar como una necesidad para mujeres en sus
diferentes etapas de vida, desde niñas hasta adultas mayores.

Movida Empresarial

Según la Superinten-den-
cia Financiera hasta
febrero de este año en

Colombia había más de 15
millones de tarjetas de crédito
vigentes. Este es uno de los
productos financieros más
populares para comprar entre
los consumidores, pero segu-
ramente no todos entienden
correctamente los impactos
de su uso y de cómo manejar-
la correctamente.

Las tarjetas
Esta tarjeta es un présta-

mo permanente por lo que lo
primero que hay que enten-
der es la figura del cupo. Este
cupo es el dinero que le asigna
el banco según su capacidad
de endeudamiento; depen-
diendo sus ingresos, deudas y
vida crediticia será mayor o
menor.

Por ejemplo: usted podrá
tener una tarjeta de crédito
con un cupo de $1.000.000, lo
que indica que contará ese
dinero extra disponible y que
al ir gastándolo se descontará
de su cupo inicial, pero que al

pagar la cuota de este présta-
mo volverá a estar disponible.

Otro aspecto importante a
tener en cuenta es la tasa de
interés y el número de cuotas
a las que se difiere las com-
pras. La tasa es básicamente
el costo del dinero a pagar al
banco por las compras que
haga con la tarjeta. 

"Debe saber que si difiere
sus compras a una sola cuota,
para pagarlas en una sola vez,
no generará intereses y no
tendrá que pagar un dinero

extra. Pero si por el contrario
pone varias cuotas deberá
pagar el valor del producto
más los intereses originados"
comentó Fabio Chavarro, ge-
rente corporativo del Grupo
Juriscoop.

Las entidades financieras
para estructurar estos pagos
definen unas fechas de corte
que agruparán tus compras
desde una fecha a otra, y una
fecha de pago que es el
momento en el que debe
pagar la deuda de las compras

realizadas hasta la fecha de
corte, para evitar así generar
intereses extra y entrar en
mora.

Los extractos
Con este elemento usted

podrá ver que existen dos
tipos de pago, por un lado el
pago mínimo que es la cuota a
cancelar cada mes según los
plazos a los que hayas diferido
tus compras y un pago total,
que es el monto total de tu
deuda y que podrás pagar en
cualquier momento haciendo
un anticipo a la misma,
ahorrándote así los intereses,
pues estos se generan mes a
mes.

Es importante que
averigüe muy bien cuántas
cuotas difieren las compras
internacionales, las que se
hacen en ciertas páginas web
o en los avances, para que cal-
cule muy bien cuál será el
costo final de lo que adquiera
incluyendo los intereses
generados durante todo este
tiempo.

Sepa cuáles son las
condiciones legales de
las tarjetas de crédito

■ Conozca qué es un extracto, cómo diferir a cuotas y el cupo

En CColombia eexisten cerca de 15 millones de tarjetas de
crédito actualmente.



EDICTOS MARTES 13 DE AGOSTO 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante MIGUEL
ARBEY OREJUELA RENDON poseedor de la C.C.
No. 2.577.946 de , cuyo ultimo domicilio o asien-
to principal de sus negocios fue el municipio o
ciudad de Cali, quien falleció el día 28 del mes de
Mayo de 2019 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 147 de fecha 31 del
mes de Julio del 2019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además su

fijación en lugar visible de la notaría por el termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
01 del mes de Agosto de 2019 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int. 17413

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 28  # 9 C  BIS-23 TIPO DE PROYEC-
TO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNIFAMIL-
IAR EN UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE:
JOE ASDRUA ISAZA ALZATE ARQUITECTO:
ALVARO ROLDAN CHAPARRO RADICADO: 76001-
1-19-0647 FECHA RADICADO: 2019-06-17. Dado
en Santiago de Cali,  el  12 de Agosto de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 17411

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0216 del día 24
de Abril de 2019, los señor(es) LUZ AMANDA
MANRIQUE MOYANO cc o nit 66971090
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado VIVIENDA BIFAMILIAR
MANRIQUE . Localizado en CARRERA 7 H BIS
#73-48 ha solicitado Licencia Urbanística. 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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 17408

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0445 del día 29
de Julio de 2019, los señor(es) ALFONSO LEDES-
MA ELVIRA, FREDDY JOSE LEDESMA ELVIRA cc o
nit 16632372, 16691758 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado EDIFICIO LEDEMA ELVIRA . Localizado en
CALLE 39 A # 42 D - 03, CALLE 39 A # 42 D - 05
ha solicitado Licencia Urbanística. 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. 17409

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0464 del día 9
de Agosto de 2019, los señor(es) DIEGO OCAMPO
QUINTERO, NORBY OCAMPO QUINTERO. ZOR-
ANGEL OCAMPO QUINTERO cc o nit 16763312,
31915357, 31473997 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA OCAMPO QUINTERO . Localizado en CALLE
31 B #T 25 - 56 ha solicitado Licencia Urbanística.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados 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. 17410

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0232 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) OSCAR DIEGO FLO-
REZ VEGA CEDULA DE CIUDADANIA N°.
12.992.107 Fallecido(s) el 11/03/2009, 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 liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 8
DE JULIO DE 2019, por CAROLINA BONILLA LENIS
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.479.261, Y YESENIA FLOREZ BONILLA IDENTI-
FICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.118.300.031, , EN CALIDAD DE CONYUGE E
HIJA. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
051 del 29 DE JULIO DE 2019, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en
un lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 29 de julio
de 2019 a las 8:00 a.m. y se desfijará el día 14 de
agosto de 2019 a las 06:00 (M/PM). Este edicto se
elaboró el día 29 de JULIO de 2019.  EL NOTARIO
RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR. COD.
INT. 17412

EDICTO N° ESU 0237 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA.
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s) MARIA
EUCLIVIA ALVAREZ DE PULIDO CEDULA DE CIU-
DADANIA N°. 29.971.966 JOSE JAIR PULIDO ESPI-
TIA CEDULA DE CIUDADANIA N°.
2.525.031 Fallecido(s) el 06/12/2015 Y 22/01/1987,
en la ciudad de CALI VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a
esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 12
DE JUNIO DE 2019, por JAIRO PULIDO ALVAREZ
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
6.531.929, , EN CALIDAD DE HEREDERO. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° AAS 0052 del 2 DE
AGOSTO DE 2019, 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 2 DE AGOSTO DE 2019 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 14 DE AGOSTO DE 2019 a
las 06:00 (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 2
DE AGOSTO DE 2019. EL NOTARIO RAUL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO NOTARIO TITULAR. COD. INT. 17412

EDICTO N° ESU 0243 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) MIRIAN GONZALEZ
ARBOLEDA CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
31.465.979 Fallecido(s) el 08/02/1998, 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 liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 8
DE AGOSTO DE 2019, por ALVARO JOSE
AVENDAÑO VARGAS IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 1.144.203.342,, LILIANA
MARIA VARGAS GONZALEZ IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 66.861.647,, MARIA
ALEJANDRA AVENDAÑO VARGAS IDENTIFICADA
CON TARJETA DE IDENTIDAD No. 10.006.015.938, Y
ELIANA AVENDAÑO VARGAS IDENTIFICADA CON
TARJETA DE IDENTIDAD No. 1.111.479.983, , EN
CALIDAD DE HEREDERA Y CESIONARIOS COM-

PRADORES. Se inicio el trámite mediante el ACTA
N° 0053 del 9 DE AGOSTO DE 2019, por la cual se
ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado par-
cialmente 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 12 DE AGOSTO DE
2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 23 DE AGOS-
TO DE 2019 a las 06:00 (M/PM). Este EDICTO se
elaboró el día 9 DE AGOSTO DE 2019. EL NOTARIO
RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR. COD. INT.
17412

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 YOLANDA VARGAS NIÑO, identificada
con la cédula de ciudadanía número 38.952.991,
quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el  17 de julio
de 2.019. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 99 de fecha 09 de
agosto de 2.019. 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:   agosto 10 de
2.019 a las 8 a.m. Se desfija el: 26 de agosto de
2.019 a las 6 pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 17414

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE BOLI-
VAR VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) dias siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el trámite notarial de liquidación de
herencia del Causante: RICARDO CHAMORRO
MENDOZA, quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía 6.436.607 y con Registro Civil de
Defunción, indicativo serial número 09325542 expe-
dido por la Notarla Única de Ciénaga - Magdalena.
El trámite fue Aceptado en esta Notaría mediante
ACTA Número CERO TRECE (013) del Ocho (08) de
AGOSTO de año Dos Mil Diecinueve (2.019), y se
ordenó la publicación del presente en un periódico
de amplia circulación nacional y se difundirá por una
vez en una emisora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Articulo 3o. del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija el Nueve (09) de AGOSTO de año
Dos Mil Diecinueve (2019) a las 8:00 A.M. JAVIER
FERNANDEZ BOTERO NOTARIO UNICO DE BOLIVAR
VALLE. COD. INT. 17415

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE JAMUN-
DI EMPLAZA. A todas las personas que se consider-
an con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDIC-
TO, en el periódico y en la emisora en el trámite
Notarial de liquidación SUCESORAL, de la causante
CARLOS ARTURO PACHECO, identificado en vida
con la cédula de ciudadanía No. 6.331.704 de
Jamundi, quien falleció en Cali (Valle), el día 04 de
Julio de 2019, cuyo ultimo domicilio fue el municipio
de Jamundi, aceptado el trámite en esta Notaría
mediante Acta No. 27 del 08 de Agosto de 2.019, se
ordena publicación de este Edicto en un periódico de
alta circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de 10 días hábiles. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA HOY 09 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019,
A LAS 7:30 A.M. MARTHA FERRER RIVADENEIRA
NOTARIA UNICA DE JAMUNDI VALLE. SE DESFIJA
HOY 21 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2.019, A
LAS 5:30 P.M. COD. INT. 17416

ALCALDIA MUNICIPAL TORO-VALLE DEL CAUCA
EDICTO. El Alcalde Municipal de Toro, Valle del
Cauca, en ejercicio de sus facultades legales, en
especial de las establecidas en el artículo 91 de la
ley 136 de 1994, la ley 3 de 1991, los Decretos 540
de 1998, Decreto 4825 de 2011, y la ley 1001 de
2005, EMPLAZA: A todos los interesados y demás
personas determinadas e indeterminadas, que se
crean con derecho a intervenir en el Proceso de
Adjudicación del terreno de propiedad del Municipio
de Toro Valle en virtud de la Ley, propuesta ante este
despacho por la señora LOURDES OROZCO identifi-
cada con la cédula de ciudadanía número
29.844.294 expedida en Toro  Valle. Sobre el bien
inmueble localizado en la CALLE 11 No. 10 - 327,
identificado con ficha catastral No. 01-0001-0400-
03-000 declarado abierto y radicado en este despa-
cho, por auto N° 009 del 25 de Junio de 2019. El cual
se encuentra ocupado por las siguientes personas:
LOURDES OROZCO. Del trámite NO se excluye a
persona alguna puesto que se trata de los únicos
solicitantes y ocupantes del predio en mención. LIN-
DEROS: Sur: D 11 10 - 328; Norte: C 11 10 - 343;

Occidente: D 11 10 -328; Oriente: Vía pública D 11. El
presente edicto deberá fijarse en un lugar visible al
público de las oficinas de la Alcaldía de Toro - Valle,
se entrega copia al interesado, para efectos de su
publicación en un diario de amplia circulación. Para
constancia se firma a los 30 días del mes de Julio de
2018. JULIAN ANTONIO BEDOYA MENESES
ALCALDE MUNICIPAL. COD. INT. 17417

ALCAIDIA MUNICIPAL TORO-VALLE DEL CAUCA
EDICTO. El Alcalde Municipal de Toro, Valle del
Cauca, en ejercicio de sus facultades legales, en
especial de las establecidas en el artículo 91 de la
ley 136 de 1994, la ley 3 de 1991, los Decretos 540
de 1998, Decreto 4825 de 2011, y la ley 1001 de
2005, EMPLAZA: A todos los interesados y demás
personas determinadas e indeterminadas, que se
crean con derecho a intervenir en el Proceso de
Adjudicación del terreno de propiedad del Municipio
de Toro Valle en virtud de la Ley, propuesta ante este
despacho por la señora YULIED GARCIA CASTAÑO
identificada con la cédula de ciudadanía número
31.330.752 expedida en Toro Valle. Sobre el bien
inmueble localizado en la DIAGONAL 7 No. 10 - 64,
identificado con ficha catastral No. 01-00-0133-
0006-000 declarado abierto y radicado en este
despacho, por auto N° 010 del 10 de Julio de 2019.
El cual se encuentra ocupado por las siguientes per-
sonas: YULIED GARCIA CASTAÑO. Del trámite NO
se excluye a persona alguna puesto que se trata de
los únicos solicitantes y ocupantes del predio en
mención. LINDEROS: Sur: Con la zona rural; Norte:
Vía pública diagonal 7; Occidente: 01-00-0133-0005-
000; Oriente: 01-00-0133-0007-000. El presente
edicto deberá fijarse en un lugar visible al público de
las oficinas de la Alcaldía de Toro - Valle, se entrega
copia al interesado, para efectos de su publicación
en un diario de amplia circulación. Pata constancia
se firma a los 25 días del mes de Julio de 2019.
JULIAN ANTONIO BEDOYA MENESES ALCALDE
MUNICIPAL. COD. INT. 17417

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA 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 pre-
sente EDICTO, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral intestada del causante JOSE ALBERTO
HURTADO MONTAÑO, poseedor de la cédula de ciu-
dadanía No. 1.113.677.510 expedidas en Palmira
(Valle), cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue esta ciudad, quien falleció en la
ciudad de Palmira, el día 17 de septiembre de 2.018.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 15 de fecha agosto 8 de 2.019, se
ordena la publicación de éste edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en radiodifusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
3o. del decreto 902 de 1.988, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
nueve (9) de agosto del año dos mil diecinueve
(2.019) siendo las 8:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA,
DRA. NORA CLEMENCIA MINA ZAPE. COD. INT.
17419

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 pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la)(los) causante (s) GERARDO
BEJARANO AREVALO, quien(es) se identificaba(n)
con la(s) cédula de ciudadanía número 2.589.843,
fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el cinco (05) de abril
de mil novecientos noventa y nueve (1.999). El
trámite se aceptó mediante Acta número 153 de
fecha ocho (08) de agosto de 2.019, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, ocho (08) de agosto de 2.019, a las
7.30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO
ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 17418

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 pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la)(los) causante (s) SALOMON
BARONA SALCEDO, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 2.564.581, falleci-
do(a)(s) en Florida - Valle, el veintinueve (29) de
febrero de dos mil doce (2.012). El trámite se aceptó
mediante Acta número 154 de fecha ocho (08) de
agosto de 2.019, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo
3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto
en un lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, ocho (08) de
agosto de 2.019, a las 7.30 A.M. EL NOTARIO
SEGUNDO ENCARGADO ALFREDO RUIZ AYA. COD.
INT. 17418
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LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 10 de Julio de 2019, falleció el señor OSCAR HERNAN LOAIZA GARCIA, quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No. 2.617.316, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación. 
Que por el fallecimiento del señor OSCAR HERNAN LOAIZA GARCIA, conforme lo establece la Ley, a
reclamar la Sustitución Pensional se presentó la señora GLORIA AMPARO BARONA LUCUMI,
identificada con la cédula de ciudadanía No.31.838.773 de Cali, en calidad de Compañera.
Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse
a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali,   Agosto 13 de  2019 UNICO  AVISO

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 03 de Agosto de 2019, falleció el señor OSCAR OROZCO SALAZAR, quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía No. 2.449.242, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor OSCAR OROZCO SALAZAR, conforme lo establece la Ley, a
reclamar la Sustitución Pensional se presentó la señora MARGARITA SEPULVEDA HERNANDEZ,
identificada con la cédula de ciudadanía No.31.229.099 de Cali, en calidad de Compañera.
Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse
a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación..

Santiago de Cali,   Agosto 13 de  2019 UNICO  AVISO

L A  C O N T R A L O R I A  M U N I C I PA L  D E  Y U M B O
Informa

Que con fecha 31 de Octubre de 2018, falleció en esta municipalidad la  señora
FIDELIA BARROSO, identificada en vida con la cédula de ciudadanía No.
29.970.943, quien disfrutaba de PENSION DE VEJEZ POR RETIRO
FORZOSO, de la que trata el Art. 29 del Decreto 1848, otorgada por este Ente
de Control.
Por consiguiente, se cita a todos los que se crean con derecho a la
transmision de dicha prestación para que dentro de los treinta (30) días
siguientes a la presente comunicacion  comparezcan a la Contraloría Municipal
de Yumbo, ubicada en la direccion CALLE 6 No. 4-47 cuarto piso Edificio Yumbo
centro Empresarial, a fin de que hagan valer su derecho, adjuntando los
soportes documentales que los acrediten como posibles beneficiarios.
SEGUNDO AVISO 13 AGOSTO DE 2019

ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA. 
Se permite informar que el día 04 de agosto del 2019, falleció la señora MINA
MERA MARIFRED, Se da el presente aviso con el fin de que todo aquel que
se considere con derecho a reclamar sus salarios y prestaciones sociales, se
presenta a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha
de publicación de este aviso, en la siguiente dirección: Calle 47N No. 4BN-85
Cali – Valle.
PRIMER AVISO AGOSTO 13 DE 2019 

M A S S E R N A
60 AÑOS 

LAMPARAS, CRISTAL,
BACARATT,

ARAÑAS DE 4 A 15 LUCES, 
PANTALLAS,CAPERUSAS,

ARTÍCULOS PARA REGALOS,
REPUESTOS, REPARACIONES

CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

SEGUNDO AVISO

S U R T I F A M I L I A R  S . A .
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor ANGEL GABRIEL
ISAZA BEDOYA, identificado con C.C. 4.351.360 de Apia, Risaralda falleció el día 30 de
Junio de 2019. Se presento a reclamar las prestaciones sociales la señora LEYDY
CARMENZA ISAZA MONTOYA, en calidad de hija. Quienes se crean con derecho a
reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección
Calle 9B No. 23C- 65 de la ciudad de Cali o comunicarse al teléfono 487-3041, para que
hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.

AGOSTO 13 DE 2019

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

Otros

Notarías
EDICTOS Otras Ciudades




