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EJEMPLAR GRATUITO

Flagelo de
la droga, el
detonante
del Cauca

■ Se mantienen operativos

Vuelven las
Ciclovidas 

Con la convicción de que se
debe mantener una lucha
constante y con decisión para
combatir el accionar de los
grupos delincuenciales dedi-
cadas al tráfico de droga, el
gobernador del Cauca, Oscar

Campo, reiteró que es un tema
que amenaza la seguridad
nacional y que el Gobierno no
puede ahorrar esfuerzos para
debilitar cada vez más todo lo
que compete al tráfico de
drogas. 

Con mayor cobertura, una programación más varia-
da y nuevos horarios, vuelve la Ciclovida a la ciudad.

Con ella se busca seguir fomentando el uso de la bici-
cleta e implementarla como medio de transporte  alter-
nativo para Cali.

PÁG. 3

PÁG. 3
PÁG. 2



■■ Una de las víctimas del atentado era de Pradera 
Una de las víctimas del atentado era un joven cadete del
departamento del Valle. Se trata del joven 23 años, identifi-
cado como Alfonso Mosquera Murillo, oriundo del munici-
pio de Pradera, Valle del Cauca, quién además era un desta-
cado atleta que compitió por el Valle Oro Puro hasta el año
2016, en la disciplina de lanzamiento de disco. Se espera en
las próximas horas conocer el día de la llegada del cuerpo
para el sepelio del cadete pradereño Alfonso Mosquera.

■■  #NoAlTerrorismo 
Este numeral de la red social Twitter fue ten-
dencia número uno en todo Colombia después
de la explosión del carro bomba en la escuela
de cadetes de Bogotá. Desde deportistas,
políticos, secretarios municipales, artistas y
demás, se unieron a esta campaña que rec-
haza de manera contundente los hechos de
violencia que tuvieron lugar en la mañana del
17 de enero. 
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Con el cierre vial en difer-
entes corredores de
Cali, el acordonamiento

al  comando de la Policía
Metropolitana, escuelas de
cadetes, Batallón Pichincha
entre otros, el incremento de
los patrullajes de la Policía y el
Ejército, suspensión de per-
misos a uniformados, para
tener más pie de fuerza en el
casco urbano, reaccionó la
Alcaldía de Cali y sus fuerzas
vivas de seguridad al atentado
terrorista que se vivió en la
mañana de ayer  en Bogotá. 

Hasta el cierre de esta  edi-
ción se conoció que el siniestro
dejó como saldo 11 muertos y
87 heridos. 

Por su parte el Gobierno
Nacional decretó tres días de
duelo, se fortalecieron los con-
troles sobre las fronteras y las
entradas y salidas de las ciu-
dades. Igualmente se dio
prioridad a todas las investiga-
ciones, convocando la solidari-
dad, la información y la ayuda
de la ciudadanía para identi-
ficar a los autores intelectuales
de este atentado terrorista y a
sus cómplices.

En alocución presidencial,
el primer mandatario, Iván
Duque, se solidarizó con las
familias de las víctimas e hizo
un llamado a la unidad

nacional y dijo que: “Vamos a
fortalecernos como Nación y
vamos a seguir actuando con-
tra los Grupos Armados
Organizados que operan en el
país.  Profundizaremos los sis-
temas de recompensas para
capturar a sus cabecillas y les
extinguiremos el dominio a
todos sus bienes sin ninguna
contemplación. Les
perseguiremos sus fuentes de
financiamiento como lo es el
narcotráfico y emplearemos
todas las herramientas
disponibles para quitarles el
combustible de sus actos crim-
inales”.

El atentado
Sobre las 9 de la mañana en

la Escuela de Cadetes de
Bogotá se escuchó una fuerte
explosión ocasionada por un

carro bomba. El automóvil era
una camioneta de marca
Nissan Patrol, modelo 1993,
con placas LAF 565, cargada
con 80 kilos de explosivos. 

Según las versiones de los
testigos que estuvieron pre-
sentes en el siniestro, la
camioneta entró a toda veloci-
dad por uno de los puestos de
vigilancia de la entrada de la
escuela de cadetes, atropellan-
do a quien estuviera a su paso,
posteriormente se estrelló con-
tra una pared y explotó. 

Al parecer, uno de los cani-
nos antiexplosivos que estaba
en la entrada de la escuela,
había olfateado los explosivos
que estaban al interior del
vehículo, cuando el conductor
se dio cuenta de este suceso,
aceleró provocando una
masacre.

¿Quién perpetró
el atentado? 

Aunque las autoridades
aún no han determinado con
certeza quien es el autor int-
electual del atentado, las inda-
gaciones del hecho apuntan a
que la persona que realizó este
acto terrorista es José Aldemar
Rojas, oriundo de Boyacá,
quien murió dentro del vehícu-
lo que explotó.

En esto sentido las investi-
gaciones determinarán si el
conductor del vehículo se
inmoló, lo que sería el primer
caso de este tipo en
Latinoamérica, si el explosivo
fue accionado de manera remo-
ta desde afuera o si el pánico
que le generó haber sido descu-
bierto por los sabuesos, lo llevó
a estrellarse de esta manera.

Lo que sí confirmó la
Fiscalía General de la Nacional
es que Rojas era explosivista
del  ELN, a su vez, este mismo
había militado anteriormente
en los frentes 10 y 45 de la
guerrilla de las Farc.

Voces de solidaridad
El alcalde de Cali, Maurice

Armitage, se refirió a este
hecho que enlutó al país: "Es
muy triste que nos pase esto en
Colombia cuando nos

estábamos aclimatando con la
paz. Los colombianos de bien
tenemos que rechazar este vil
atentado. Tenemos que apoyar
a la Policía anímicamente".

La Asamblea departamen-
tal del Valle del Cauca también
rechazó este hecho: "Cuando
pensábamos que las épocas del
terrorismo en las ciudades
eran cosas del pasado, se pre-
senta este lamentable y repudi-
able acontecimiento que nos
enluta a todos, por eso debe-
mos actuar con unidad rodean-

do a las instituciones y refle-
xionando sobre el valor de la
vida, en tiempos en que
anhelamos la consolidación de
la paz". 

Por su parte la gobernado-
ra del Valle, Dilian Francisca
Toro dijo: "No podemos dejar
que vuelva esa época a nuestro
país y todos vamos a luchar
unidos contra del terrorismo",
y  agregó que con los mandos
de Policía del departamento se
dieron instrucciones para
reforzar la seguridad.

Cali toma acciones después 
del atentado en Bogotá

■ Se decretan tres días de duelo nacional 

Diario Occidente se contactó
con Miguel Yusti, experto en
seguridad para hablar sobre los
brotes de violencia que se
vienen presentando en las
medianas y grandes ciudades,
a su vez, sobre qué repercu-
siones puede traer este acto
terrorista a Cali. 
¿Volvió la violencia a las

grandes ciudades?

"10 años después de firmado
un acuerdo de paz, es posible
que se generen y se profundi-
cen guerras asimétricas, como
la nuestra, pues la gran dinámi-
ca de los homicidios, está liga-
da al control territorial del nar-
cotráfico, en las zonas rurales  y
en las ciudades grandes e inter-
medias. Lo anterior y el
surgimiento de las disidencias y
el fortalecimiento del ELN,
estos últimos están haciendo lo
mismo que hizo las Farc. Es
posible que el terrorismo se
vaya a agudizar". 

¿Una guerra por la coca?

"Vamos a vivir un proceso de
posturas duras por parte del
Estado en contra de los capi-
tales mexicanos, que ahora son
dinamizadores del narcotráfico.
Esto conlleva a este tipo de
atentados que no son nuevos
en el país. Vamos a tener picos
muy altos de violencia pareci-
dos a este. El terrorismo en
Colombia es una parte de la
guerra".  
¿Qué debe hacer Cali? 

"A mí me parece que debemos
mejorar los procesos de identi-
ficación de las bandas y el
crimen organizado. Cali está
atravesando una situación com-
pleja con los delitos de bajo
impacto, los cuales tienen cen-
tros de mando, estos centros
son los que la Policía debe
enfrentar. Estamos llevando un
postconflicto bastante comple-
jo. Este hecho prenderá las alar-
mas en Cali". 

¿Brotes de violencia?

Así qquedaron llas zonas aledañas al lugar del atentado ter-
rorista.
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El gobernador del
departamento del
Cauca, Óscar

Campo, citó a las fuerzas
vivas de ese departamento
para hablar sobre los flage-
los que ese territorio sufre
por el narcotráfico. A su
vez, se comprometió a
luchar contra las disiden-
cias de los grupos al mar-
gen de la ley que se han
instalado en esta zona del
país. 

El máximo mandatario
de los caucanos dijo durante
el consejo de seguridad, que
los entes gubernamentales
tienen que entrar a apoyar
las acciones contra las dro-
gas que se están llevando a
cabo en el departamento:
"El Gobierno Nacional tiene
que enfrentar con decisión
el narcotráfico y no ahorrar
esfuerzo para ganarle la

batalla a las rentas crimi-
nales generadas por el nar-
cotráfico y son las princi-
pales generadoras de vio-
lencia en el Cauca".

El mandatario al térmi-
no de un consejo de seguri-
dad dijo que el avance de
este fenómeno representa
una grave amenaza para la

seguridad regional y para
la estabilidad del departa-
mento: "Ante este panora-
ma, el Gobierno asumirá la
responsabilidad de combat-
ir a los grupos residuales
que tienen interese en el
narcotráfico a partir de
una política integral como
un factor de amenaza a la
seguridad". 

Al cierre de ese conce-
jo, Campo reiteró que son
más de 15 mil hectáreas de
coca que tiene actual-
mente el Cauca, más la
marihuana y la minería
ilegal que desestabiliza la
tranquilidad 

Este 2019, la tradicional
Ciclovida de Cali trae

varios cambios, algunos de
ellos son mayor cobertura den-
tro de la ciudad y una progra-
mación más incluyente con
nuevos horarios.  Esta activi-
dad tiene un promedio de 26
mil asistentes cada domingo.

Silvio López Ferro, secre-
tario de Deporte y Recreación
de Cali, habló sobre el cambio
de horario de este evento, que
ahora también será nocturno:
"Desde mediados de febrero y
durante todo el año, los
caleños, además de disfrutar
de la tradicional Ciclovida de
los domingos, podrán gozarla
todos los jueves en horario
nocturno. Es un espacio que
nos pedían los usuarios desde
hace tiempo y después de un
estudio que hicimos el año
pasado tomamos la decisión de
brindárselo a la comunidad".

Otra de las novedades que
tendrá la Ciclovida para este

2019 es el de la cobertura, pues
zonas de Cali que antes no con-
taban con este espacio de
recreación, ahora lo tendrán.
A su vez, tendrá solamente
una sola ruta, lo que evitaría,
sobre el papel, el colapso del
tráfico de vehículos en el casco
urbano de la ciudad: "Será de
un solo trayecto y todo estará
unido por las grandes vías, con
el fin de que los vehículos usen
las carreteras auxiliares y así
evitar problemas de movili-
dad", aseguró López Ferro.

El secretario aclaró
además que esta modificación
no altera las Ciclovidas comu-
nitarias y por el contrario lo
que se busca es reforzarlas con
el circuito y también con la
vinculación de los programas,
quienes este año harán activi-
dades en estos puntos. Con
esto se busca seguir imple-
mentando la bicicleta como
medio de transporte    alterna-
tivo en la ciudad.

Desde ya se encuentran
abiertas las matriculas en

los colegios oficiales de Cali.
Cabe resaltar que este proceso
está abierto también para los
hijos de los refugiados vene-
zolanos que se encuentran en
la capital del Valle del Cauca. 

Este trámite lo podrán
realizar los ciudadanos del
vecino país llenando el formu-
lario 16 del 2018, el cual fue
expendido por el Ministerio de
Educación, la Autoridad de

Control Migratorio  y
Extranjería de Colombia. Cabe
resaltar que los jóvenes que
vayan a acceder a estos cupos
deben tener su situación
migratoria resuelta. 

La secretaria de Educación
de Cali, Luz Helena Azcárate,
habló sobre este proceso de
inscripción: "El establecimien-
to habilita el cupo educativo al
menor y posteriormente real-
iza el proceso de inscripción y
matrícula del estudiante,

reportando ante la autoridad
migratoria a través de la
plataforma Virtual SIRE
(Sistema para el reporte de
extranjeros) de Migración
Colombia, dentro de los 30 días
calendario siguientes a la
matrícula y terminación defin-
itiva de los estudios".  

Actualmente en Cali exis-
ten un total de 91 instituciones
educativas oficiales en 346
sedes, las cuales están todas
habilitadas para este proceso

de matrícula y garantizar que
los niños residentes en la ciu-
dad puedan acceder a edu-
cación de calidad.

Cabe resaltar que estas
instituciones educativas
seguirán gozando del
Programa de Alimentación
Escolar, el cual fue elegido en el
año 2018 como el mejor de toda
Colombia, debido a la calidad
de sus alimentos y a la manera
permanente en la que lo sirven
a los menores. 

El Cauca continúa la
lucha contra la droga

■ El departamento sufre la guerra del narcotráfico 

Consejo dde sseguridad con los entes gubernamentales en
el Cauca.

Matriculas para niños venezolanos 

Vuelven las
'Ciclovidas'

Caleños qquieren mmás espacio para la bici dentro de la ciu-
dad.
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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.

a reflexión sobre este hecho debe ser pro-
funda y las reacciones contundentes.  Ayer
los analistas se concentraron en examinar
la capacidad de planeación que tuvieron
los perpetradores y en especular sobre los
autores intelectuales. 
Igualmente, hubo un capítulo aparte

sobre la posibilidad de que se trate de un acto suicida, algo
sin antecedentes en nuestro país.  Las autoridades enfocaron
sus mensajes a expresar su respaldo a la entidad. No cabe la
menor duda de que los colombianos debemos rodear a la
policía nacional, acompañarla en su duelo y expresar la so-
lidaridad con las familias de las víctimas. 
El atentado es totalmente condenable. Sin embargo, tam-
bién hay que preguntarse cómo resulta posible que un carro
bomba pueda ingresar a las instalaciones de la entidad. Sin
duda, el atentado refleja fallas gravísimas de inteligencia.
Ante este hecho, sí ni siquiera la policía puede cuidar sus
propias dependencias, ¿Cuál es el nivel de vulnerabilidad de
todos los colombianos? Este atentado es un nuevo llamado
de atención sobre la verdadera situación de seguridad del
país y sobre el papel que hoy juega la fuerza pública. 
Las alertas tempranas se prendieron en las regiones pero,
como la periferia no cuenta en este país, no se tomaron
medidas serias. Incluso el defensor del pueblo dice haber
anunciado el riesgo ¿Vamos a seguir subestimando el poder
de las bandas criminales, los grupos residuales, de
disidentes o como quiera que los llamemos?, ¿Se va a seguir
defendiendo la tesis de que en Colombia todo va bien? ó
vamos a tomar en encarar los problemas de seguridad y a
actuar con seriedad. 
Este atentado confirma que todo está fallando: la inteligen-
cia, la disuasión y la prevención. Es hora de exigir ajustes
que arrojen resultados.

Editorial

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

Diario OOccidente.

EEll  ppaaííss  nnoo  ssaallee  ddee  llaa  ccoonnsstteerrnnaacciióónn  ddeell  aatteenn--
ttaaddoo  ccoonn  ccaarrrroo  bboommbbaa  aa  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ddee
llaa  eessccuueellaa  ddee  ccaaddeetteess  ddee  llaa  PPoolliiccííaa  GGeenneerraall

SSaannttaannddeerr  qquuee  ddeejjóó  1111  mmuueerrttooss  yy  8877  hheerriiddooss..

Los ecos de 
la bomba

Cuando  vuelve a
incluirse la histo-
ria en los  planes

de estudios, deberá
tenerse muy presente
que desconocerla y ter-
giversarla nos con-
denaría a repetirla. Sería
grave en nuestro  país
que resultó más dependi-

ente porque en su mayoría las decisiones han
estado plagadas de equivocaciones. La época
de la independencia  comenzó con la firma de
un acta que declaraba fidelidad a la Corona
Española,  primer error,  y en su  inicio la
época repu-blicana, en vez de crear una
industria nacional y de fortalecer los princip-
ios constitucionales  democráticos, optó por
entregar sus recursos naturales olvidando
que la pobreza  conllevaría a otra  dependen-
cia ante las nuevas potencias. Aprender de
los errores históricos  implicará no adular a
los nego-ciadores internacionales que inter-

pretarían tales actitudes como debilidad
nuestra. Revisando la mal llamada “época de
la independencia” entenderíamos que las
causas externas y los apoyos militares son
dos cosas diferentes. El proyecto de indepen-
dencia se  logró con la campaña libertadora
de Simón Bolívar. La declaración de indepen-
dencia de Estados Unidos en 1776, la revolu-
ción francesa de 1789 y la situación económi-
ca y militar de España en 1808, fueron hechos
externos que influyeron  en el pensamiento
de  los neogranadinos para que en sus
reuniones planearan  como  reclamarle a la
Corona  igualdad política de  los criollos y  los
de sangre azul. Deducimos que  la indepen-
dencia de EE. UU  nomás fue mera influencia
en               nuestros criollos. Simón Bolívar sí
concebía una América independiente, pero
desconfiaba de EE.UU, así lo consignó en su
Carta de Jamaica. Algunas legiones británi-
cas, mientras el  gobierno inglés se declaraba
imparcial, pelearon en nuestras batallas
como un mero trabajo remunerado.

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS 

Nomás  mera influencia

Néstor Humberto
Martínez es un
hombre por el

cual muchos no mete-
ríamos las manos al fuego,
pero que ha hecho bien su
trabajo. Durante estos dos
años ha jugado un papel
importante en la lucha
contra el narcotráfico, ha

tenido mano firme para denunciar a los corrup-
tos y ha contribuido a incautar miles de bienes
de las Farc que no fueron reportados y que hoy
ayudarán a financiar el proceso de paz.

Como dije al inicio, no metería las manos al
fuego por él, pero no porque sea un mal fiscal,
sino por el simple hecho de que no lo conozco
como persona; como muchos colombianos no
tengo queja sobre su labor, por el contrario, a
diferencia de Montealegre, el anterior fiscal,

Néstor Humberto Martínez no bambolea con el
ejecutivo de turno, y eso hay que aplaudirlo.

En cuanto al caso Odebrecht, fue un error
que no se hubiera apartado desde un principio,
ante la duda de una posible incompatibilidad
debió hacerse a un lado; pero no hay que llorar
sobre lo que ya fue, hoy hay un fiscal ad hoc que
investigará y determinará entre otras cosas, si
el fiscal tiene algo que ver con los sobornos de
Odebrecht. El tiempo determinará quién tiene
la razón, y si es culpable deberá caer todo el peso
de la ley sobre él.

Lo que no puede pasar es que el vandalismo
se vuelva el medio que utilizan unos cuantos,
para distorsionar los clamores ciudadanos, la
protesta es un derecho y el Estado tiene el deber
de garantizarla. Es bueno que protesten los que
tienen dudas sobre el ejercicio del fiscal, pero
que lo hagan de forma pacífica, al fin y al cabo,
Colombia es un Estado democrático .

NATALIA BEDOYA

MI COLUMNA

El fiscal

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Un hijo y su padre estaban
caminando en las montañas.

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 respuesta, 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 aquello 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 ecoE
ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

¡Que sucios 
con Cali!

HASTA MUEBLES DE GRAN TAMAÑO SON
ARROJADOS EN CALI EN LAS ORILLAS DE LOS
CANALES DE AGUAS, UNA PRÁCTICA QUE SE
SUPONE DEBE SER SANCIONADA.
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Para tener en cuenta 1:

- El orden público voló en
pedazos ayer con el acto te-
rrorista en la Escuela de
SubOficiales de la Policía
General Santander, en Bogotá.
Se pensaba que nuestro país
ya estaba por fuera de esta
clase de hechos, pero el te-
rrorismo ha reaparecido en
una de sus dimensiones más
dolorosas. 
Para tener en cuenta 2:

- Sin duda que el "acto terror-
ista" perpetrado ayer nos deja
desconcertados a la gran ma-
yoría de los colombianos. Lo
vivido es una tragedia por el
elevado número de víctimas y
por el significado de este
hecho, que sucede luego que
en diversas partes del país se
han presentado acciones béli-
cas. Por ejemplo, el Eln aceptó
que derribó un helicóptero y
se apoderó de casi $2.000 mi-
llones y secuestró la tripu-
lación; igualmente en Corinto
(Cauca) fue asesinado por un
patrullero de la Policía, y en
Morales se perpetró un
ataque con explosivos y ráfa-
gas contra una patrulla que lle-
gaba al perímetro urbano, un
policía resultó herido.

Para tener en cuenta 3:

- Al momento de escribir
Ventana todavía no se conocía
el grupo autor del atentado
que vuelve a poner a Colom-
bia en el radar del terroris-
mo....Los indicios conducen al

Eln, guerrilla que aún no ha fir-
mado proceso de paz, posibili-
dad que se aleja ante el ataque
que enluta a Colombia.

Para tener en cuenta 4:

- Es una lástima que los
colombianos no nos unamos
contra el terrorismo y lo digo
por lo que se registra en las
redes sociales, donde hay per-
sonas que inculpan al gobier-
no porque son contrarios al
presidente Iván Duque, mien-
tras que otro bando saca
indemne de culpa al gobierno.
Este acto nos debe doler a los
colombianos en general y el
repudio debe ser general, sin
politiquerías.

La Pregunta Fregona:

- ¿Ya se reforzó la seguridad en
todos los cuarteles y demás
instalaciones de la Policía y el
Ejército en las grandes ciu-
dades y demás sitios de
Colombia? Chao...nos vemos

mañana...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice Ventana sobre el
regreso del terrorismo a Colom-
bia?...Lea.

y Juan Jhail, quienes le dieron un sonido pop/fusión con matices
urbanos; mezcla perfecta para cantar y bailar.  La locación elegi-
da para el rodaje del trabajo audiovisual fue nada menos que la
paradisiaca isla de Curazao, cuyos paisajes pueden apreciarse en
las distintas tomas que acompañan con coloridas y sensuales
coreografÍas que destacan diferentes escenas, con la dirección
de Jean Paul Egred. GREEICY inicia esta nueva etapa de proyec-
tos asegurando desde ya con su nuevo sencillo que el 2019 será
un año de grandes éxitos y sorpresas para sus seguidores.

GREEICY inicia el 2019  presentando a nivel internacional su nuevo
sencillo “GANAS”, lanzamiento que ya se encuentra disponible
en todas las plataformas digitales. Recargada y llena de frescura
GREEICY sigue cautivando con su estilo y carisma. "GANAS"
habla sobre la determinación que tienen las mujeres al tomar la
iniciativa cuando una persona le gusta. ¨Desde hace rato estoy
notando que no te atreves a hablarme. Si tú supieras cuánto me
gusta que yo te piense y tu no me buscas y por eso me acerqué”.
"GANAS" fue escrita por GREEICY y producida por Mosty, Crissin

■ Siga con cuidado estas recomendaciones

7 consejos para mantener
su carro como nuevo
Cuando accedemos a

adquirir un
automóvil siempre

lo hemos tomado como
una inversión a largo
plazo, que requiere  cuida-
dos constantes para man-
tener su valor comercial. 

Pensando en esto los
expertos de Petrobras,
marca que desarrolla
lubricantes y com-
bustibles de alta tec-
nología y que tiene experi-
encia en el mantenimiento
de carros de alta compe-
tencia y para el uso diario,
han definido cuáles son
esos 7 consejos clave para
que su vehículo siempre se
vea en como nuevo.

1.Durante los primeros
cinco años se recomienda
estar atento a las revi-
siones periódicas  que se
deben ejecutar hasta el
tiempo de finalización de
la garantía. Después de
este tiempo se deben incre-
mentar un poco más los
cuidados

2. Cambio de lubri-
cante: las características
del carro determinan cada
cuánto kilometraje se debe
hacer el cambio de lubri-

cante. Pero, en general,
con los aceites minerales
se recomienda hacerlo
cada 5 mil kilómetros,
mientras que los sintéticos
o semi-sintéticos se
pueden prolongar hasta 8
mil o 10 mil kilómetros.

3. Revisión y cambio
del filtro de combustible:
es importante mantener el
filtro limpio ya que  ayuda
a proporcionar ahorro de
combustible, lograr un
óptimo rendimiento y a no
forzar el motor del vehicu-
lo cuando está en
movimiento.

4. Frenos: cada dos
meses se debe revisar el
nivel del líquido de frenos,
se debe completar si se
encuentra bajo y revisar
posibles fugas.

5. Balanceo: se sug-
iere hacerlo en el momen-
to de la alineación, ya que
son fundamentales para
evitar vibraciones en el
volante, de igual forma
mejora la precisión del
vehículo y le da más dura-
bilidad a las llantas.

6. Neumáticos: es de
vital importancia contro-
lar la presión de los

neumáticos ya que el mal
estado hace que el
automóvil tenga proble-
mas para avanzar, ser con-
trolado y puede llegar a
desgastar el motor del
carro, así como los amor-
tiguadores del mismo. Las
llantas en buen estado
ayudan a ahorrar com-
bustible.

7. Revisión de gases:
siempre se debe llevar un
control riguroso de las
válvulas, los sensores de
oxígeno, los sistemas de
emisión y los filtros del
carro. Esta revisión se
debe hacer una vez al año.

Greeicy/Ganas
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Sebastián Rosales se des-
cribe como cantante,
compositor instrumen-

tal, productor e ingeniero in-
dustrial de la Universidad Ja-
veriana.

Su pasión por la música co-
menzó desde los trece años,
cuando su padre le regaló su
primera guitarra eléctrica y
desde entonces, durante 16
años ha sido guitarrista de
bandas de rock y solista.

Estudió además técnica
vocal,  hizo música en inglés en
Estados Unidos y a partir del
2015 comenzó a consolidar su
identidad musical.

Hoy, ese trabajo continúa y
hace seis meses su canción
"Película Rara" ha venido
sonando con éxito en las emiso-
ras de las principales ciudades
del Valle del Cauca, y su video,
filmado en Menga ya está sien-

do transmitido a nivel nacional
en varias cadenas de tele-
visión, como también en bares
y discotecas, con rotundo éxito
y buena aceptación por parte
del público.

"La gente me escribe desde
Antioquia o Bogotá”, afirma el
artista quien resalta la acogida
que han tenido canciones
como esta.

Este jueves 17 de enero,
hizo el lanzamiento radial de
"Error de dos",  canción que

interpreta conjuntamente con
la artista uruguaya Zamy, el
cual tiene un estilo de pop
futurista. Y para el 20 de enero
se hará el lanzamiento en
video de este tema musical.

También hará un doble lan-
zamiento a mitad de este año,
con su primer álbum con 18 o
19 canciones y trabajará por
consolidar un estilo.

Según manifiesta Sebas-
tián, identificar el estilo musi-
cal es un trabajo muy difícil,
pero el suyo ya está bastante
maduro.

"Inicialmente fui guita-
rrista y tenía mucha influencia
del metal italiano y tengo
muchos maestros como Quin-
cy Jones, Michael Jackson, las
leyendas del Soul" dice Se-
bastián Rosales quien le reco-
mienda a sus seguidores y a
quienes confían en su trabajo
que "hay que ser persistente,

plan B no hay, para mí el éxito
no es algo opcional, tiene que
ser un hecho... hay que creer en
lo que uno hace ".

Su perfil
Sebastián es un artista

colombiano nacido en Cali,
empezó su formación en
bandas de rock, como guita-
rrista y arreglista.

Posteriormente se forma
como cantautor y productor,
aprendiendo de estilos musi-
cales como el soul, R&B y el
deep house, entre otros.

Esta pasión por la va-
riedad se manifiesta con-
stantemente en sus composi-
ciones, arreglos e interpreta-
ciones.

Contraportada de "Error de dos" en la que Sebastián
aparece con la artista uruguaya Zamy.

Sebastián Rosales,
un ejemplo de persistencia

■ Un artista caleño que triunfa

Un total de cinco canciones hace parte del repertorio de Sebastián Rosales,   las
cuáles están en el Ep “Película Rara”, muchas de las cuáles ya se perfilan como
éxitos. El artista explica que “Película Rara” tiene un valor especial porque “fue

una relación tóxica que tuve que me hizo cambiar y después de eso empecé a inves-
tigar muchas cosas, fue la canción con la que empecé mi carrera de una manera más
profesional". Así mismo, explica que "una canción muy importante en mi vida fue 'Nada
conmigo' que fue trascendental porque todo lo que yo grababa no me gustaba cuan-
do me escuchaba. Y con  'Nada conmigo' me sentí tan orgulloso que no me da pena
mostrársela a alguien, porque ahí fue cuando descubrí mi tonalidad como cantante".

Sus éxitos

La ppersistencia ha sido
una de las prioridades del
artista caleño Sebastián
Rosales.

Sebastián hha bebido de
muchos de los géneros de
la música moderna.

Sebastián Rosales.

Sebastián RRosales ees un artista polifacético que ha explorado en los diversos ritmos
de la música moderna.

El aartista caleño tiene una
apretada agenda para
este 2019.

ESCENARIO



8 DEPORTES

'Jopito' Álvarez: "Lo que 
exige esta camiseta es ganar"

América de Cali continúa en territorio bogotano, esperando su
duelo ante Millonarios a disputarse la noche del viernes en el
estadio el Campín, correspondiente a la tercera y última fecha
de la primera fase del torneo Fox Sports. Compromiso que le
permitirá al cuadro rojo, de conseguir el resultado, clasificarse
al duelo final de este certamen preparatorio.

El mediocampista argentino, Cristian Marcelo Álvarez, más
conocido como 'Jopito', quien ya conoce el fútbol colombiano,
al jugar en el Cúcuta Deportivo en la temporada 2017-2018, en
charla con el programa El Punto Deportivo de Cali, sostuvo que
más allá de que la paridad ante el cuadro embajador podría ser
suficiente para clasificar, América siempre está obligado a con-
seguir los tres puntos

"Sabemos que con el empate ante
Millonarios nos metemos a la final pero lo
que exige esta camiseta es ganar, El equipo

está agarrando confianza e intentaremos
mañana poder conseguir un triunfo", sos-
tuvo Álvarez.

Refiriéndose a su estilo de juego 'jopi-
to' se describió de la siguiente manera:
"Suelo jugar del centro a la izquierda

para poder definir de derecha con la
pegada que poseo. El profe Pecoso nos

da la libertad de movernos", comentó
"La idea con Yesus es juntarnos, tener el
balón pero recién llevamos no muchos días.
Falta conocernos, en la medida que pasen
los partidos vamos a sentirnos mejor", cerró

Cristian Álvarez

James con nuevo rumbo
Teniendo en cuenta el complejo presente que vive
James Rodríguez en Bayern Múnich, esto rela-

cionado a las declaraciones de su técnico, Niko Kovac, en
las que expuso que el colombiano se juega su futuro en el
cuadro 'bávaro' este semestre. Además, las dudas que
sostiene la institución alemana, en usar la opción de com-
pra por el ex Real Madrid, Rodríguez podría tener una
nueva aventura en su carrera y podría ser con un técnico
con el que James se entendió muy bien, según la infor-
mación difundida por el periódico italiano 'Corriere Dello
Sport', que asegura que Nápoles está detrás de sus servi-
cios.

"James Rodríguez le gusta a Nápoles, claramente encanta
a Carlo Ancelotti, su entrenador en el Real Madrid en el
año de la Décima, pero también al hombre que tres años
después lo convenció de mudarse a Múnich con el Bayern
sin saber que ese idilio solo duraría un par de meses",
señala el diario azzurro. "Es el fútbol en su expresión más
alegre, es pura creatividad, es riqueza técnica, autoridad
expresiva, es bello en sus movimientos", informó el pe-
riódico.

Por otro lado, Arsenal, equipo de la Premier League ingle-
sa, meses atrás le está haciendo seguimiento a el medio-
campista de la Selección Colombia, y al parecer, tendría
só-lidas intenciones de hacerse a los servicios del
cucuteño por un préstamo cercano a las tres millones de
libras esterlinas, según reportó el diario Mirror de ese país.

Cavani dejó en duda su 
continuidad como futbolista

En diálogo con con Le Parisien, el atacante uruguayo, Edison
Cavani, no dejó clara su continuidad jugando fútbol cuando ter-
mine su contrato con el PSG, en junio de 2020.
Esto tiene que ver con que el atacante 'charrúa' en esta entre-
vista sostuvo lo siguiente:
"Lo que quiero es cumplir mi contrato y puede que entonces
ponga fin a mi carrera, incluso. Para entonces tendré 33 años,
camino a los 34. No sé si seguiré jugando al fútbol después de
2020, y tampoco sé si será en el PSG. Lo que está claro es que
quiero terminar mi contrato, estoy feliz acá y creo el club está
feliz conmigo", puntualizó.

Definida la Súper Liga
Estos son los horarios de los partidos de ida y vuelta

en la SuperLiga Águila 2019.

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

James RRodríguez podría llegar al fútbol italiano.

■■  Djokovic avanzó a tercera ronda
Novak Djokovic se deshizo de Jo-Wilfried Tsonga en sets corridos y avanzó a ter-
cera ronda del Abierto de Australia. 11 años después de la final que los enfrentó
por primera vez en Australia 2008 (y que sería el primer título de Grand Slam para
Djokovic), el serbio fue más y se impuso por 6-3, 7-5 y 6-4.

En la tercera rueda lo espera otro partidazo ante Denis Shapovalov, promesa
mayúscula de la nueva generación. Otro favorito que pasó en la jornada noctur-
na de Melbourne fue Alexander Zverev, que fiel a su karma vigente en los Grand
Slams tuvo que sudar cinco sets para sortear a Jeremy Chardy.

Partido de ida

23 de enero
Atlético Junior vs Deportes Tolima

Hora: 7:45 p.m.
Estadio: Metropolitano
Televisión: Win Sports

Partido de vuelta
27 de enero

Deportes Tolima vs Atlético Junior
Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro
Televisión: Win Sports

Edison CCavani consideraría retirarse del fútbol

DIARIO OCCIDENTE, Viernes 18 de enero de 2019
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■ El subsidio de desempleo es una herramienta ideal

¿Qué puede
hacer si inicia el
2019 sin empleo?
Acierre de noviembre, de acuerdo

con el Departamento administra-
tivo nacional de estadística

(DANE), la cifra de desempleo del país
cerró en 8,8%, aumentando 0,4 puntos
porcentuales a comparación con el
mismo mes del 2017, evidenciando que
más de 2.150 colombianos se encuentran
en búsqueda de nuevas oportunidades. 

Un proceso largo que demanda dedi-
cación, paciencia y tiempo, tres aspectos
exigentes si se tiene en cuenta que los
gastos y las responsabilidades en casa no
se detienen.  Por eso, si usted es uno de
los colombianos que se suma a este grupo
cesante recuerde que, de acuerdo con la
Ley 1636 de 2013, puede acceder al
Subsidio de desempleo, una herramienta
ideal que le da un parte de tranquilidad al
trabajador durante un semestre, en el
cual recibe aportes a salud y pensión
sobre el salario mínimo, bonos de ali-
mentación, entre otros. 

¿Cómo adquirir el subsidio 
de desempleo?

Si usted es un trabajador cesante y
quiere acceder al subsidio, debe postu-
larse y cumplir con los siguientes requi-
sitos establecidos por la ley:

Haber realizado aportes continuos o
discontinuos a cualquier Caja de

Compensación Familiar durante los últi-
mos tres (3) años, así:

Trabajadores Dependientes: 12 meses
continuos o discontinuos.

Trabajadores Independientes: 24
meses continuos o discontinuos (que
hayan realizado aportes sobre el 2% de su
IBC). 

No estar afiliado como cotizante a una
EPS o Caja de Compensación Familiar.

No estar activo como empleador en la
caja de compensación (empresa jurídica
ni como empleador de servicio
doméstico).



EDICTOS VIERNES 18 DE ENERO 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 SEGUN-
DO MARCOS ROSERO  MURILLO Y CARMELA
DELIA ARMIDA HUERTAS poseedor de la C.C.
No. 2.413.341 – 29.088.382  de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
30-31 del mes de Diciembre y Mayo de 1977-
2017 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 05 de fecha 17 del mes de
Enero del 2019, se ordena la publicación de este

edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto
902 de 1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 18 del mes
de enero de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
NOTARIA TERCERA ENCARGADA. Cod. Int.
13818

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido 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
CONTRUCCION para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN:
CARRERA 26C # 90-33/ 45/37/41/29. TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL A
INSTITUCION EDUCATIVA (FUNDACION EDUCA-
TIVA NUEVO SIGLO). SOLICITANTE: JAMES ORE-
JUELA CUENCA / FANNY STELLA ZUÑIGA
ARBOLEDA. ARQUITECTO: ALFREDO CASTILLA
ARAUJO. RADICADO: 760011181318 FECHA
RADICADO: 2018-12-07. Dado en Santiago de
Cali,  el  17 de Enero de 2019. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 13810

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0346 del día 17
de agosto de 2018, los señor (es) ANAYDU PARE-
DES CONDE c.c. o nit  67021933 propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado  APARTAMENTOS CAÑAVERALEJO
Localizado en la  CALLE 6 A  62C-14 ha solicitado
LICENCIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 13819

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0017 del día 17
de enero de 2019, el señor(es) LUZ MARINA
ARBOLEDA c.c. o Nit 29345313 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO ARBOLEDA Localizado en
la  CARRERA 26 P  83-04  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
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 13820

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del(la)
causante(s) URSULINA CASTILLO DE HERRERA  y
JOSE   OCTAVIO   HERRERA AGUIRRE, identifica-
do(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
29.691.023 y 2.597.787, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta ciudad
de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 05
de junio de 2011 y 04 de enero de 1998, ambos
en la ciudad de Palmira.- Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta N°
001 de fecha 14 de ENERO de 2.017, se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10) días.- El
presente Edicto se fija hoy quince (15) de enero
del año dos mil diecinueve (2.019), a las 7:30
A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT. 13816

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la)(los) causante(s) JOSE DENIS GONZALEZ
OSPINA, identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No(s). 16.215.851 expedida en Cartago
(Valle), quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 08 de
Marzo de 1996 en Cartago (Valle), siendo la ciu-
dad de Cartago, el lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en éste Despacho el día 21 de
Diciembre de 2018 mediante Acta Nro. 168. Se
ordena la publicación de éste edicto en el per-
iódico de amplia circulación y en la radiodifusora
local de la ciudad de Cartago, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. Se fija el presente edicto hoy Veintiséis (26)
de Diciembre de 2.018 siendo las 8:00 A.M. La
Notaría Segunda del Círculo: NELCY JANETH
FLOREZ NAVARRO – ENGDA. COD. INT. 13809

EDICTO. EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto, en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del causante señor FER-
NANDO DIAZ JIMENEZ, (Q.E.P.D.), fallecido el día
16 de octubre de 2018 en la ciudad de Palmira
(Valle), quien en vida se identificó con la cédula
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LA FIDUPREVISORA S.A.
Avisa que el día 04 de noviembre de 2018, falleció en la ciudad de Ginebra
Valle, el señor José Reinaldo Bedoya Castaño identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.315.490 de Ginebra Valle, pensionado del Magisterio, que ha
reclamar dicha pensión sustituta se ha presentado el señor Reinaldo Bedoya
Castaño, con cédula No. 2.566.964 padre del fallecido.
Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicha pensión debe
presentarse en la Secretaría de Educación de la Gobernación del Valle.
Deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30 días) a partir de la
publicación de este aviso.
PRIMER AVISO

PLASTICOS DEL GREMIO CAFETERO SA PLASTCAFE
NIT 891.902.447-2

Informa que el 04 de diciembre de 2018 falleció en la ciudad de Pereira Risaralda el señor
JHONATAN MORALES VASQUEZ identificado con cédula de ciudadanía No
1.112.771.508 de Cartago Valle, Quienes se crean con derecho a reclamar sus
compensaciones ordinarias y extraordinarias y todo cuanto tenia derecho, deben
presentarse dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del aviso a nuestras
oficinas ubicadas en la calle 10 No 57-163 en Zaragoza Valle del Cauca.
PRIMER AVISO

EDICTO
COLOMBIANA DE PROTECCIÓN, 

VIGILANCIA Y SERVICIOS PROVISER LTDA.
Se permite informar que el día primero (01) de Enero de 2019 falleció el señor
JOSE LUIS RODRIGUEZ AZCARATE identificado con C.C. 94531845
expedida en Cali (Valle del Cauca), quien era empleado de esta organización,
quienes se crean con derecho a reclamar el monto de sus salarios y
prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección:
Calle 24 Norte No. 5B-05 del Barrio San Vicente de Cali, para que hagan valer
sus derechos, dentro los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO           ENERO 18 DE 2019 

EL MUNICIPIO DE TULUA 
Avisa que el señor EMIGDIO ANTONIO CHACON PELAEZ, C.C. 2.663.505 de Tuluá, quien
gozaba de la Sustitución Pensional de esta empresa, falleció el 11 de diciembre de 2018.
Que la señora CARMEN AURIA CHACON DE  SALDARRIAGA, C.C.  31.198.797 de
Tuluá, se ha presentado a solicitar la Sustitución Pensional en su calidad de Curadora
General del Interdicto ISAIS ANTONIO CHACON OCAMPO  C.C. 16.358.414 de Tuluá,
teniendo en cuenta que su cónyuge CARMEN OCAMPO  C.C. 29.861.499 de Tuluá, falle-
ció el 12 de abril de 2007.  Quien o quienes se crean tener igual o mejor derecho que la
reclamante, deben presentarse en la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano del Municipio
de Tuluá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación.       
SEGUNDO AVISO

Banco de Occidente
SOLICITUD DE PUBLICACION EN DIARIO DE
CIRCULACIÓN NACIONAL
Que OSCAR JAVIER LEGUIZAMON
OVIEDO Identificado con cédula de ciu-
dadanía o NIT 80.863.658 expedida en
Bogota ha solicitado la cancelación del CDT
/ Cheque de Gerencia número  b001181
cuyo valor es de $1,431,100.60
($1,431,100.60) por haber sufrido Extravío
(X) Hurto ( ) Deterioro ( ) Destrucción Parcial
o Total ( ) del mismo.
Fecha de Expedición: enero 3 de 2019
Fecha de Vencimiento (Aplica para CDT):
Beneficiario(s): OSCAR JAVIER
LEGUIZAMON OVIEDO 
Endosos: Si X   No ___  Oficina del Banco
de Occidente ______________
El Banco de Occidente es el emisor, acep-
tante o girador del mencionado título, y
podrá recibir notificaciones en la Carrera 13
No. 26 A - 47 PISO 8° En Bogotá, o en
djuridica@bancodeoccidente.com.co 
Firma del Titular de la Cuenta y/o
Beneficiario del Cheque
C.C. 80.863.658 Bogotá

Notarías
EDICTOS Otras ciudades

Otros

BALQUIMIA S.A.S
Avisa de acuerdo a lo prescrito
en el Art. 212 de C.S.T., que el
señor JORGE ENRIQUE
QUEBRADA CUARTAS
falleció el día 12 de diciembre
de 2018 con C.C. 7.247.723 de
Puerto Boyacá. Quienes se
crean con derecho a reclamar
sus prestaciones sociales,
favor presentarse en nuestras
oficinas en la Calle 35 No. 4 -
31 B/ El Porvenir de la ciudad
de Cali para que hagan valer
sus derechos, dentro de los 30
días siguientes a la publicación
de este aviso.

PRIMER AVISO
ENERO 18 DE 2019
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Fe de
erratas

Dando alcance a la
publicación realizada
el día 15 de enero de
2019 por la empresa
Gases de Occidente SA
ESP, se corrige el año
de la vigencia de tari-
fas las cuales corres-
ponden a enero 2019.

de ciudadanía Nro. 2.588.754, siendo su último
domicilio y asiento principal de sus bienes la
ciudad de Palmira. Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta N° 98 de
fecha 27 de DICIEMBRE de 2.018, se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10) días- El
presente Edicto se fija hoy VEINTIOCHO (28) DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO
(2018), a las 8:00 A.M. EL NOTARIO PRIMERO.
DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD.
INT. 13823

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del(la)
causante(s) FAVORED CIFUENTES GONZALEZ
Y   BEATRIZ  CHACON   DE CIFUENTES, identi-
ficado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
6.378.626 y 29.647.474, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta ciu-
dad de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los)
día(s) 01 de marzo de 2013 y 17 de diciembre de
2018, en la ciudad de Cali y Palmira respectiva-
mente.-  Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 002 de fecha 14 de
ENERO de 2.017, se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3o
del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término legal de diez (10) días- El presente
Edicto se fija hoy quince (15) de enero del año
dos mil diecinueve  (2019), a las 7:30 A.M. EL
NOTARIO PRIMERO. DR. HANZ PETER ZARA-
MA SANTACRUZ. COD. INT. 13823

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA 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, del
trámite de sucesión testada de SIGIFREDO
ARBELAEZ FERNANDEZ, identificada (o) (s) en
vida con la cédula de ciudadanía número
2.620.106 quien (es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, el 19 de octubre de 2.017. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, medíante acta
número 140 de fecha 05 de diciembre 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 artícu-
lo 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:
06 de diciembre de 2.018 a las 8.a.m. Se desfi-
ja el:       diciembre     de 2.018 a las 6.pm. CAMI-
LO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO. COD. INT. 13822

EDICTO N° ESU 0013 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los)
causante(s) CONSUELO MERA SANDOVAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 34.527.819.
Fallecido(s) el 06/11/2012, en la ciudad de
POPAYAN (CAUCA), y su último domicilio
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YUMBO (VALLE) y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho
a concurrir a esta liquidación, deberán hacer-
lo hasta diez (10) días después de publicado
el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el dia 17 DE ENERO DE
2019, por EDGAR FRANCISCO MUÑOZ MOLI-
NA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 12.970.391,, LAUREN
GUIZA MERA IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 1.061.687.416, Y
LEONARDO GUIZA MERA IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.061.686.183, , EN CALIDAD DE CONYUGE
SOBREVIVIENTE E HIJOS. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° 0002 del 17 DE ENERO
DE 2019, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora
local en cumpli-miento 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 17 DE ENERO DE 2019 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 28 DE ENERO DE
2019 a las 6:00 PM (M/PM). Este edicto se
elaboró el día 17 de ENERO DE 2019. EL
NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO –
NOTARIO TITULAR. COD. INT. 13828






