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EJEMPLAR GRATUITO

¿Hay un plan
político tras
convocatoria
del paro?

■ Así llegó el chavismo al poder

■ Obras de la Gobernación

Nuevos muros
de contención
en comuna 18

Al analizar la coyuntura
del país, el catedrático Miguel
Yusty sostuvo que el frecuente
llamado a marchas, concentra-
ciones y bloqueos podría hacer
parte de un plan para que la

extrema izquierda llegue a la
Presidencia de la República.

Según el analista, un proce-
so similar se dio en Venezuela
previo a la elección de Hugo
Chávez.

La Gobernación del Valle construyó muros de con-
tención en la parte alta de la Comuna 18, en el sur de Cali,
donde había alto riesgo de deslizamiento.

PÁG. 2

PÁGS. 6 Y 7

Caleños, felices en el alumbrado
Foto: Alcaldía de Cali

DESDE EL VIERNES PASADO, CUANDO FUE INAUGURADO, MILES DE CALEÑOS HAN CONCURRIDO AL BULEVAR DEL RÍO, LA PLAZA
DE CAYZEDO Y LA PLAZOLETA DEL CAM PARA RECORRER EL ALUMBRADO NAVIDEÑO. LOS DOCE MILLONES DE BOMBILLAS DE
DIFERENTES TAMAÑOS ESTARÁN ENCENDIDOS HASTA EL 6 DE ENERO.
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@AnasoClash
¿Rico?  Rico es estar abrazados viendo netflix, sin ver netflix.

@vianabanjo
Cualquier decepción es mínima comparada 

con la foto de la luna hecha desde un móvil.

@GuonderGuman
No te enamores de mis alas si no eres capaz de soportar el
peso de mi cielo.

@magalitajes
A nadie le gusta perder, pero todo en la vida nace de las
cosas que perdemos.

@Margaritarosadf
El mejor tuitero de la historia es Oscar Wilde.

@G_Arriaga
No nos pasa nada si no leemos a García Márquez, a
Faulkner, a Shakespeare, a Rulfo, a Martín Luis Guzmán. El
problema es si los leemos: nos pasa todo.

Los frecuentes llama-
dos a paro, marchas
y concentraciones

del último mes en
Colombia harían parte de
una prolongación de la
campaña política de 2018 y
tendrían como fin crear un
ambiente propicio para
que la extrema izquierda
llegue a la Presidencia de
la República.

Así lo concluye el abo-
gado Miguel Yusty, exse-
cretario de Gobierno de
Cali,  experto en el análisis
de temas políticos y de
seguridad. 

“Decidieron convertir
en plataforma política,
instrumentalizar todos los
recursos de la
Constitución del 91 para
generarle a la democracia
una continuación de la
campaña”, dice Yusty,
quien sostiene que el
excandidato presidencial y
senador Gustavo Petro,
promotor del paro, nunca
terminó su campaña.

“Esto es una vaina por
etapas, como plantea el
marxismo clásico, la rev-
olución permanente y por
etapas, entonces ahora
esta etapa cierra con un
acuerdo y el próximo año a
mediados le meten otro, y
cuando lleguen las elec-
ciones, vamos a llegar
fragilizados”, explicó
Yusty.

Para el analista, se pre-
tendería debilitar la insti-

tucionalidad nacional
para facilitar la llegada de
un candidato de la izquier-
da al poder.

El caso de
Venezuela

La elección de Hugo
Chávez como presidente
de Venezuela estuvo ante-
cedida por una creciente
movilización popular con-
tra el establecimiento y los
partidos políticos tradi-
cionales, escenario en el
que el coronel apareció
como el salvador.

“Puede suceder lo que
sucedió en Venezuela, que
a Hugo Chávez lo eligieron
por voto popular, pero el
golpe lo dieron desde la
calle, prolongado y por eta-
pas”, dijo Miguel Yusty.

“Estas plataformas -
agregó el catedrático-
fueron implementadas por
el comunismo soviético
después de la Segunda
Guerra Mundial, con los
famosos frentes populares,
que casi llevan a la
hecatombe a la Francia de
la posguerra.

“Se está rejuvenecien-
do ese modelo del leninis-

mo de llevar a través de
las movilizaciones y de la
confrontación con el
Estado en la calle a una
fragilización total, gene-
rándose las condiciones
típicas de un golpe de
Estado, que tiene como
culminación el lla-
mamiento a elecciones o
la concurrencia a las elec-
ciones ordinarias  en el
momento de la más alta
confrontación en la calle”.

En este tipo de estrate-
gias, después de  llegar al
poder, se realizan refor-
mas para perpetuarse.

“Es un ejemplo de

cómo la toma del poder no
requiere la utilización de
las armas, sino que pre-
cisamente se da a través
de la fragilización de las

instituciones y de la
desaparición de la cohe-
sión del Estado, y cuando
vienen las elecciones, los
populismos terminan
dándole cabida a que sean
elegidos personajes como
Chávez”, sostuvo Yusty.

En ese contexto, según
la explicación de Miguel
Yusty, este tipo de movi-
lización de masas está
encausada a que se pro-
duzcan procesos de nego-
ciación, como el que se
está dando en Chile, para
“cambiar todas las carac-
terísticas de la institu-
cionalidad, las formas de
propiedad, las formas
políticas y la pérdida de la
iniciativa de la democra-
cia representativa”.

Fuerza Pública
Ante una posible

estrategia política similar
a las utilizadas por el chav-
ismo y el leninismo,
Colombia tendría a las
Fuerzas Militares como
barrera de contención
para defender la  democra-
cia.

“Nosotros tenemos un
plus que no tenía

Venezuela y que no tenía
Chile, pero que sí tiene
Francia, y es que las
Fuerzas Armadas colom-
bianas guardan la institu-
cionalidad napoleónica de
no ser deliberantes;
nosotros estamos salvados
por el milagro del Frente
Nacional, aquí no hay
tenientes ni coroneles que
tengan un proyecto de dar
un golpe de Estado”, sostu-
vo Yusty.

Advertencia
Sin embargo, el analis-

ta advirtió del riesgo que
representaría que las
vanguardias de las movi-
lizaciones puedan estar
ligadas a proyectos insu-
rreccionales urbanos de
las Farc y del ELN.

“Lo grave de todo eso
es que está ligado a las 200
mil hectáreas de coca, al
crecimiento de las
disidencias de las Farc y a
la gran posibilidad que
han creado para que los
milicianos sean los que
lleven el discurso de la
lógica política de las
movilizaciones”, dijo
Miguel Yusty.

¿Detrás del paro hay un plan
para llegar a la Presidencia?

■ Miguel Yusty sostiene que un proceso similar llevó a Hugo Chávez al poder en Venezuela

¿Qué hhay ddetrás de la insistencia en prolongar las protestas?
El analista político Miguel Yusty cree que hay un plan político.

Miguel Yusty
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En los últimos días se
han venido presen-
tando precipitacio-

nes en la región, pero según
los últimos boletines de los
expertos en hidrometere-
ología de la CVC, estas irán
dismi-nuyendo a medida
que transcurra el mes de
diciembre.

La CVC indicó, al
referirse a las lluvias de
noviembre, que estuvieron
cerca a lo esperado.

Al respecto, Saúl Anto-
nio Ramírez, técnico del
Grupo de Recursos Hídri-
cos de la Dirección Técnica
de la CVC, manifestó que
en noviembre llovió el 93%
con respecto a su media
histórica, es decir fue casi
lo esperado.

Ramírez indicó que "el
mes de noviembre tuvo un
ligero déficit de preci-
pitación en el departamen-
to y esto se debió a que el
ramal oeste de la Zona de
Confluencia Intertropical
permaneció muy estable en
el norte de Colombia. Esto
generó sistemas de alta pre-
sión en gran parte del terri-
torio nacional en general y
en el Valle del Cauca en
particular".

El experto añadió que
"sin embargo, las lluvias
estuvieron asociadas en
gran parte a la presencia de
ondas tropicales que gene-

raron inestabilidad atmos-
férica así como también a
los frentes fríos que asocia-
dos a la Vaguada del
Pacífico también gene-
raron precipitaciones en el
territorio".

El comportamiento de
las lluvias en noviembre
discriminado por regiones
fue el siguiente:

En la zona norte del
Valle, el índice de preci-
pitación fue de 106%.

Las zonas centro y sur,
el índice de precipitaciones
fue del 90%.

La zona Pacífico del
tuvo precipitaciones del
87%, mientras que el norte
del Cauca  las lluvias alcan-
zaron el  110%.

Especial Diario Occidente

Las lluvias disminuirán paulatinamente en la región durante el mes de diciembre.

Según han indicado los expertos, durante estas semanas
de fin de año se pueden presentar lluvias fuertes en incluso
tormentas, pero serán excepcionales.
Diciembre es un mes de transición hacia lo que será la
primera temporada seca del 2020, así que para este mes se
espera una disminución gradual de las lluvias en cantidad e
intensidad.
Saúl Ramírez  explicó que "esto no significa que las preci-
pitaciones van a desaparecer o que no se van a presentar
algunas lluvias fuertes en incluso tormentas, pero esta no
será la norma si no, más bien, la excepción" .
Las autoridades recomendaron mantenerse en alerta por si
se presentan este tipo de eventos y así evitar hechos que
lamentar.
Para finales de  diciembre se espera que la región entre pau-
latinamente en la primera temporada seca que se inicia en
enero del 2020 y se prolonga hasta los meses de marzo o
abril cuando se espera vuelva a retornar a la región la tem-
porada de lluvias.

■ Expertos dicen que lluvias disminuirán

Esta temporada

Sin que quiera decir que se volvieron o se volverán

gobiernistas -aunque en algunos casos podría pasar- en las
últimas dos semana se han dado importantes acercamien-
tos entre varios sectores políticos
con representación en el Congreso
de la República y el Gobierno
Nacional.

Concretamente, Cambio Radical,

casi en su totalidad, y sectores de los partidos de la U y
Liberal han mostrado públicamente puntos comunes con el
presidente Iván Duque, especialmente en lo referente a la
Ley de Crecimiento Económico.

Un congresista vallecaucano dijo a Graffiti que la ame-
naza, ante la compleja situación que
podría surgir si los líderes del paro
radicalizan y prolongan las protestas,
es la principal razón por la que varios
congresistas y miembros del
Gobierno defienden la tesis de la
unidad de la institucionalidad  para
evitar el caos.

Si al igual que se ha avanzado en el tema con Cambio

Radical, el Gobierno concreta un mayor apoyo por parte de
los congresistas de la U -en el que el
expresidente Juan Manuel Santos
influye en algunos sectores- y del
Partido Liberal, podría consolidar una
amplia mayoría, pues ya cuenta con el
apoyo de la colectividad de Gobierno -
Centro Democrático-, el Partido
Conservador y la cercanía de Colombia
Justa Libres.

No es descabellado un posible apoyo oficial del Partido

Liberal al Gobierno de Iván Duque, pues en la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales la colectividad roja
se sumó al hoy presidente de la República.

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

Diciembre, mes de transición
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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.

o que se vivió en Cali el pasado miér-
coles, 5 de diciembre, comprueba que el
bloqueo de vías sí representa una agre-
sión. En seis puntos de la ciudad,
pequeños grupos de manifestantes del
paro impidieron el paso durante al
menos doce horas, ocasionando graves
perjuicios a miles de personas. Hubo

puntos como el Paso del Comercio, en la salida hacia
Palmira, en los que el paso estuvo cerrado por casi 15
horas y fue necesaria la intervención de la Fuerza
Pública para despejar.
Así, la totalidad de los buses de uno de los operadores
del MIO no pudo prestar su servicio, quienes se dirigían
hacia el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón no
pudieron llegar, como tampoco quienes viven en
Candelaria, Florida, Palmira y Yumbo y trabajan o
estudian en Cali, o vienen a la ciudad a realizar dili-
gencias o a citas médicas. A todas estas personas, al
igual que a quienes viven en Cali y trabajan en munici-
pios vecinos, los protagonistas de los bloqueos y quienes
instigan estas vías de hecho, les violaron el derecho a la
libertad de circulación, consagrado en la Constitución
Política de Colombia, y, según el caso, otros derechos,
como el derecho al trabajo, el derecho al estudio y el dere-
cho a la salud.
En una agresiva posición, los autores de los bloqueos
ignoraron los clamores de quienes por horas esperaron
y les insistieron que les permitieran pasar. Indignadas y
molestas, con toda razón, muchas de estas personas con-
frontaron a los manifestantes y en algunos momentos se
presentaron acaloradas discusiones. Es evidente que ya
hay un cansancio ciudadano ante las dificultades que
provocan quienes están abusando de la figura de la
protesta. Ojalá los promotores del paro sean conscientes
de ello, porque con sus acciones están causando grandes
perjuicios a quienes dicen defender.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Cuando mi gran ami-
go Germán Villegas
(q.e.p.d.), a pocos días

de terminar su mandato
como el mejor alcalde de
Cali, considerado así por
caleños y encuestadoras,
cometió el error de atender
malos asesores al nombrar
una buena cantidad de per-

sonas en cargos que estaban vacantes, lo que fue
considerado como una descortesía para con quién
fue elegido en su reemplazo-Rodrigo Guerrero
Velasco-éste, en un acto normal de la adminis-
tración pública, inmediatamente nombró su gabi-
nete, procedió a derogar los nombramientos real-
izados por su antecesor ad portas de irse. Ese fue
un hecho jocoso que se prestó para comentarios
en el cotarro político de la capital vallecaucana.

Sin embargo, ahora ocurre algo parecido. El

alcalde Armitage, posiblemente por no leer el con-
tenido de una resolución de 49 páginas en la que
se "amarraba" al gerente general de Emcali y a
sus funcionarios más cercanos por un año más,
mientras dejaban contratada una firma cazatal-
entos para seleccionar nuevo personal ejecutivo,
sin contar con el alcalde recién elegido -Jorge
Iván Ospina Gómez-puede estar cometiendo pre-
varicato. Supongo que ello será motivo de descon-
fianza en el empalme entre la administración
saliente y la entrante. Menos mal en la comisión
de empalme por parte de Ospina, está un recono-
cido especialista como Mauricio Cabrera, quién
es fundamental en el análisis de cifras y desarrol-
lo administrativo, para que determine el real esta-
do general de dicha empresa. No vaya y sea que,
por un deterioro en su manejo, esa empresa sea
intervenida nuevamente.  La ciudad no lo merece,
pues llevamos algunos años esperando su recu-
peración, importancia y dignidad. 

El pasado 21 de
noviembre las mar-
chas resultaron

pacíficas y llenas de colori-
do. Pero al final de la tarde
aparecieron los llamados
vándalos que enturbiaron
la jornada, pero nada tenían
que ver con los convocantes
ni con los marchantes.

Aparecieron de forma abrupta y comenzaron
una jornada que inquietó a toda la ciudad y lev-
antaron sospechas sobre su accionar por la fla-
grancia como actuaron y el despliegue múlti-
ple/coetáneo en varios sitios de la ciudad,
parecían fletados y animados.

Hubo pánico en toda la noche de noviembre y
se extendió el miedo al 22 de noviembre, los nego-
cios al día siguiente comenzaron a ser cerrados
a las 10:00 de la mañana y creció la fragilidad ciu-
dadana, quedando aquel viernes al final de la
tarde como si fuera un domingo, con poco tráfi-

co. Según datos oficiales, al menos 300 vándalos
se esparcieron en algunos barrios. Se regis-
traron saqueos a 56 establecimientos comer-
ciales, almacenes de ropa, y fachadas de las sedes
bancarias del Centro, para un total de 22 policías
heridos. Hicieron saqueos, se entraron a las
unidades residenciales, se enfrentaron a los resi-
dentes que con palos y armas los repelieron.

Pero el miedo no dejó dormir a gran parte de
la ciudadanía por que las alertas esparcidas por
las redes sociales con videos inquietantes
comentaban que estaban los asaltantes regados
por toda la ciudad. Los residentes se agruparon
en bloque de defensa; exhibieron armas que los
vecinos no sospechaban poseían: pistolas,
escopetas, rifles

Pero lo que sucedió el 21 de noviembre es
muy extraño porque  los actores violentos siem-
bre actúan con cautela. El 21 de noviembre
aparecieron en grupos, como si se hubiesen
puesto de acuerdo, o estuvieran dirigidos por un
grupo superior. 

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

Vándalos de ocasión

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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No culpes a nadie, nunca te
quejes de nada ni de nadie,
porque fundamentalmente tú
has hecho tu vida.

Acepta la responsabilidad
de edificarte a ti mismo y el
valor de acusarte en el fracaso
para volver a empezar;
corrigiéndote, el triunfo del ver-
dadero hombre surge de las
cenizas del error.

Nunca te quejes del
ambiente o de los que te rodean,
hay quienes en tu mismo ambi-
ente supieron vencer, las circun-
stancias son buenas o malas
según la voluntad o fortaleza
de tu corazón.

Aprende a convertir toda
situación difícil en un arma
para luchar.

No te quejes de tu pobreza,
de tu soledad o de tu suerte,
enfrenta con valor y acepta que
de una u otra manera, todo
dependerá de ti; no te amargues
con tu propio fracaso, ni se lo
cargues a otro, acéptate ahora o
seguirás justificándote como
un niño, recuerda que
cualquier momento es bueno
para comenzar y que ninguno
es tan terrible para claudicar.

No olvides que la causa de
tu presente es tu pasado, como
la causa de tu futuro es tu pre-
sente.

El resultado
de tí mismo

L

ENFOQUE

VERBIGRACIA

Así no es

No más bloqueos
PPaarraalliizzaarr  uunnaa  cciiuuddaadd  eess  uunnaa  iinnaaddmmiissiibbllee  ee

iinnjjuussttiiffiiccaabbllee  ffoorrmmaa  ddee  vviioolleenncciiaa..

Invasión de
ciclocarriles

EN CALI ES COMÚN VER LOS CICLOCARRILES
INVADIDOS POR MOTOCICLISTAS, FALTA DE
RESPETO Y DE CONTROL

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



Se estima que en Colombia,
según datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
existen alrededor de 7.000 per-
sonas ciegas por cada millón
de habitantes, las cuales pre-
sentan ceguera por causas pre-
venibles o curables; la detec-
ción temprana de las
alteraciones visuales se debe
realizar en el rango de los 7 a
los 14 y de los 20 a los 40 años.

Es importante tener en
cuenta que al momento de diri-
girse al especialista sepa a
quien debe acudir ya que el
oftalmólogo es el encargado de
realizar las intervenciones
quirúrgicas como cataratas,
desprendimientos de retina ,
trasplante de córnea, entre
otras.

Al optómetra se debe con-
sultar cuando el paciente
reporta mala visión ya sea de
lejos, de  cerca o de ambas,
dolor de cabeza cansancio en el
computador, fatiga visual,
esfuerzo para enfocar
cualquier objeto; en los niños
es muy frecuente que reporten
rasquiña, se pegan en el televi-
sor, y  se refriegan mucho los
ojos, esto nos indica que algo
está pasando en su sistema
visual.

Las enfermedades visuales

más comunes son:
-Miopía: Es la alteración

visual producida por un
trastorno de enfoque y cuya
consecuencia es la percepción
borrosa al mirar a lo lejos.  Es
decir que la luz que entra a
nuestro ojo, su imagen se
forma delante de la retina y en
consecuencia  no es nítida.

- Hermetropía: Es la
alteración visual producida
por un trastorno de enfoque
originando una percepción de
imágenes borrosas fundamen-
talmente en visión cercana. En
nuestro ojo la imagen se forma
detrás de la retina, y es porque
la imagen no es nítida.

-Astigmatismo: Alteración

visual producida por un
trastorno de enfoque que afec-
ta a un plano determinado
originando la percepción de
imágenes distorsionadas. Es
decir que la luz  que entra a
través  de la córnea, según sea
el plano se enfocara por
delante  o  detrás de la retina.

- Presbicia: Es la condición
óptica en la cual debido a los
cambios  por la edad se dismin-
uye el poder de  acomodación,
y  es por eso que se altera la
visión de cerca, este proceso
comienza entre la edad de 40 a
45 años.

Las alteraciones visuales y
patologías oculares pueden dar
como resultado la disminución

de la visión, abarcando todos
los grupos de edad producien-
do algunos factores de riesgo
como lo son:

-  Las cataratas seniles: Se
produce en la edad, residencia
en los trópicos, déficit nutri-
cional, diabetes, cigarrillo,
medicación crónica con corti-
coides y exposición prolonga-
da a la radiación ultravioleta.

- Glaucoma: presión
intraocular elevada, edad
avanzada, historia familiar de
glaucoma, miopía, diabetes, e
hipertensión arterial.

- Retinopatía diabética: la
diabetes, mal control de la
glicemia, enfermedad renal
concomitante, hipertensión
sistémica, embarazo y
tabaquismo.

- Ceguera infantil: las
cataratas congénitas, las defi-
ciencias nutricionales, la mor-
bilidad perinatal, el estrabis-
mo, los defectos genéticos, las
enfermedades metabólicas, el
glaucoma congénito.

- Ocupacionales: exposi-
ción al sol, exposición a
partículas viajando a alta
velocidad, radiaciones ultravi-
oleta o infrarroja, luz muy
intensa, sustancias químicas
peligrosas tales como sol-
ventes, ácidos y bases fuertes.

El tema

Lebrón, Jessi Uribe y Yeison Jiménez pondrán a bailar a
caleños y visitantes de la feria más linda del año. a logística
de Living Conciertos para esta gran noche incluye más de
250 cabezas móviles en el sistema de iluminación, así como
toneladas de equipo técnico que incluye un escenario de
grandes proporciones que será apreciado por primera vez en
el marco central del evento ferial.
La nómina de lujo del Superconcierto ya está confirmada. La
boletería está disponible en la página web de Colboletos
www.colboletos.com 

Con una producción nunca antes vista en la Feria de Cali,
llega el evento más esperado por todos, el Superconcierto
de la feria, el cual en esta oportunidad trae una mezcla
explosiva de salsa, música popular y  reggaeton. A menos
de un mes de esta gran fiesta, Living Conciertos, empresa
organizadora del evento ya confirmó los ocho artistas que
se presentarán en el Estadio Pascual Guerrero el viernes 27
de diciembre a partir de las 7:00 p.m.
Romeo Santos, Anuel AA, Silvestre Dangond, el Grupo
Niche, el Gran Combo de Puerto Rico, los Hermanos

Es tendencia

Llegan las novenas
de aguinaldos y
con ellas todo

tipo de platos tradi-
cionales, como buñue-
los, natillas y galletas.
Pero, ¿cómo hacer para
no engordar durante
estas festividades?

Aquí algunas
recomendaciones que
no solo le ayudarán a
mantener su peso en
vacaciones, también
contribuirá a generar
hábitos saludables de
consumo.  

Una actividad física
periódica sumada a una
alimentación balancea-
da ayudarán a manten-
er su peso para el 2016.
Estas son las princi-
pales recomendaciones:

- Consuma sus ali-
mentos preferidos, pero
en porciones ade-
cuadas. Recuerde que

cualquier exceso es
malo.

-  Acompañe sus
comidas con bebidas
bajas en azúcar o con
azúcar dietética.

- Adicione frutas en
sus ensaladas para
aumentar el aporte de
fibra al organismo. Lo
ayudará a tener una
buena digestión y evitar
la pesadez.

-   No olvide manten-
er un consumo elevado
de agua. Esto con-
tribuye a la digestión,
purifica el cuerpo y
elimina toxinas.

-  Procure utilizar
aceite de oliva en los
aderezos. Recuerde que
este ingrediente con-
tribuye a proteger el
corazón, ayuda a
reducir los niveles de
colesterol y contiene
vitamina E.

Mantenga el peso
en vacaciones

■ El cantante estará con su gira en la ciudad de Cali

¿Cuándo debe usted visitar a un
optómetra o un oftalmólogo?

Cali prepara el mejor Superconcierto de la Feria
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Durante el últi-
mo año, los
habitantes de

la comuna 18, en el
sur de Cali, han esta-
do esperando con
ansias la entrega de
su cancha de fútbol
Wembley, ubicado en
el Parque Hori-
zonte, del barrio
Meléndez.

Hoy es una reali-
dad, explica Isabel
Arbeláez, ingeniera de la obra que ya está
en la etapa final, "instalamos una grama
sintética debidamente certificada por la
FIFA, adecuamos el sistema de drenajes
externos y se mejoraron los andenes",
indicó.

Cuenta Édier Reyes Barrera, presi-
dente de veeduría visible, que "la comu-
nidad está feliz, no ven la hora que ini-
ciemos con las actividades porque antes
esto era un polvero, pero ahora tenemos

una cancha con unas condiciones técnicas
que amortiguan las caídas. Muchas gra-
cias a la Gobernadora porque hizo com-
promisos en nuestra comunidad y los
cumplió", señaló Reyes Barrera.

Igual opina Alcides Toro Sánchez,
quien desde hace 35 años habita en el ba-
rrio, para él la cancha va a quedar muy
elegante y asegura que es la primera vez
que un gobernador los escucha.

Mientras observaba las últimas ade-

cuaciones, Julio Rengifo afirmó que llegó
a usarlo cuando había lodo y barro, pero
ahora podrá hacerlo más seguido sin ese
riesgo.  

Según Lucy Díaz, hay mucha expec-
tativa por parte de la comunidad que
espera su inauguración; algo en lo que
coinciden Yaneth Valencia, quien dijo
que la obra la estaban necesitando con
ur-gencia. “Muy agradecidos con la
Gobernadora", afirmó.

En el parque recreativo
Escobar Navia, el gobier-

no departamental entregó
otra obra para los habitantes
de la comuna 18, se trata de
las  máquinas biosaludables.

Según Gustavo Hernán-
dez, usuario mayor de edad,
las máquinas los han ayuda-
do mucho. “Nos sirve para la
salud, para tener buen estado
físico y más que todo para la
gente que no tiene con qué
pagar un gimnasio. Antes
nos tocaba hacer ejercicio en
la calle, pero desde hace dos
años que nos lo instalaron yo
las uso a diario”.

Rodrigo Vélez Aristizábal
sostuvo que “esto es lo último
que han inventado, principal-
mente para la gente de edad
que es la que más viene a
hacer ejercicios. Antes solo
caminábamos, pero ahora yo
vengo cada dos o tres días a la
semana. Agradecidos”.

El Wembley de la comuna 18
contará con andenes, drenaje y
una cubierta debidamente
certificada por la FIFA.

Para la adecuación del Polideportivo
Farallones, la Gobernación invirtió
más de $581 millones, beneficiando
a más de 27 mil habitantes.

Desde hace dos años que fue
inaugurado el biosaludable en el
barrio Escobar Navia, el parque
permanece activo diariamente.

Rodrigo
Vélez

Gustavo
Hernández

En ttotal, ffueron instaladas
once máquinas saludables

El polideportivo
Farallones, es el

único escenario de-
portivo público de la
comuna 18 que cuenta
con una cubierta.

Fabio Morales, te-
sorero de la Junta de
Acción Comunal
(JAC), del barrio Farallones,
manifestó que se está adecuan-
do una cancha para básquet,
fútbol cinco y voleibol. “A
través de la gobernación de la
doctora Dilian nos aprobaron
un presupuesto para la crea-
ción de una cubierta que nos

va a ayudar mucho pa-
ra el desarrollo de
actividades deportivas
porque van a poder uti-
lizarla sin importar el
clima”, dijo Morales.

Pero no solo para
deportes, también pa-
ra que los adultos ma-

yores realicen ejercicios, expli-
ca Ana Bonilla, profesora de
educación física y veedora de
la obra.  

Para Reinaldo Conde, presi-
dente de la JAC de Prados del
Sur, uno de los barrios benefi-
ciados, con esta obra ya se le ve

una cara diferente al parque
que lleva un avance significati-
vo. Esperanza Montoya Arbue-
lles, quien vive frente al polide-
portivo, aseguró que hace seis
años venían esperando este

mejoramiento.  
Según el ingeniero Sergio

Sánchez, residente de la obra,
la cancha va a ser iluminada,
tendrá adecuación de aguas  y
desagües.

Todos al
parque

A ffinales de diciembre será entregada la cancha múltiple.

■ Gobierno pone a estrenar escenarios deportivos a la comuna 18

Fabio
Morales Reinaldo

Conde

Isabel 
Arbeláez

Edier RReyes 

Sergio
Sánchez

Expectativa por nuevo Wembley

AAllcciiddeess TToorroo Julio RRengifo

Lucy DDíaz Yaneth
Valencia

Esperanza
Montoya

Ana BBonilla

Farallones estrenará nueva cancha cubierta

La ggobernadora ddel Valle, Dilian Francisca Toro ha estado pendiente desde el primer momento de las
obras de Wembley.Veintinueve barrios de la comuna 18 serán beneficiados. 

COMUNA 18
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Quienes habitan en la
parte alta de la comu-
na 18, festejaron cuan-

do hace dos años el gobierno
departamental adelantó la
estabilización de los taludes
con muros de contención.

Addy Gonzalías habita
Polvorines hace 30 años y dice
ser testigo de cómo cedía el
terreno cada vez que llovía, lo
que ponía en peligro a su
familia. “Estos muros nos han
beneficiado gracias a Dios y
ha sido un apoyo para mi
casa”, señaló.

Estiven Ariza indica que
en la vivienda habitan tres
familias de cinco personas
que ya no padecen el problema
de derrumbes. “Gracias al
muro que hizo la Goberna-
ción, gestionado con la Junta

de Acción Comunal, ya evita-
mos el riesgo de que se cayera
la casa”, dijo.

Isaac Chávez aseguró que
“ahora tenemos más confian-
za en la casa de poder bajar
más seguro por la tranquili-
dad que da este muro. Muchas
gracias doctora Dilian y que
Dios la bendiga”.

Pampas del Mirador
Otro de los barrios benefi-

ciados con muros y canaletas
es Pampas. Cuenta Carmen
Luz Torres, que su hijo, el bo-
xeador Óscar Rivas, no ha
visto aún cómo quedó el ba-
rrio en donde creció, pero
agradeció las obras a la Gober-
nadora.

Según Carlos Peláez, desde
hace diez años que vive en el

lugar, es la primera vez que se
sienten protegidos.

Por su parte, Fidelino
Fernández, vicepresidente de
la Junta de Acción Comunal
de Pampas del Mirador, opina

que gracias a la Gobernadora
se mejoró mucho la calidad de
vida por la mitigación de ries-
gos. Cuando se hicieron los
tres muros de contención se
empezaron a adecuar las vías.

Todo esto hace que estemos
contentos”

José Elías Morales, agregó
que “esto nos presta seguri-
dad a las casas y a las ca-
rreteras. Quedó muy bueno”

Rosario Castillo Dorado
dio las gracias a la Gober-
nadora “porque los tres muros
del sector nos han beneficiado
bastante”.

Para Mariela Narváez,
líder comunal, el trabajo
quedó excelente. “Le agrade-
cemos mucho porque fue una
inversión linda para el ba-
rrio”,  dijo.

Cristian Camilo Olaya
indica que en el lugar “corría
peligro la vida de niños y adul-
tos que vivimos acá. El muro
fue una ayuda para nosotros y
para la comunidad”.

Addy GGonzalías

Para la construcción de los taludes
de la ladera de Cali, la Gobernación
gestionó $6.300 millones a través
del fondo de regalías.

El pasado mes de septiembre
más de cien emprendedoras reci-
bieron apoyo económico y forma-
ción contable y de costos.

Más de 388 mil personas de
Cali, Obando y La Victoria resul-
taron beneficiadas con la cons-
trucción de los muros.

Los muros y canaletas son
una ayuda para la comuna 18

■ El gobierno departamental invierte en obras de mitigación

Carmen LLuz
Torres

Estiven AAriza Isaác CChávez

Jose EElias
Morales

Fidelino
Fernández

Brinda aapoyo eeconómico

Banco
Social

Úrsula Estupiñán es una
habitante del barrio Polvori-
nes, en la comuna 18, quien
resultó beneficiada con el
programa Banco Social, que
el pasado mes de septiembre
certificó a más de cien ma-
dres emprendedoras.  

Cuenta Estupiñán que
además de recibir el apoyo
económico les brindaron
capacitación durante un mes
en formulación de proyectos,
procesos contables y costos.

“Nos graduamos en com-
pañía de la Gobernadora.
Nos prestaron $2 millones y
con eso compré insumos para
mi emprendimiento de ma-
nualidades y confecciones.
Fue algo buenísimo porque el
70% de las emprendedoras
estaba en Datacrédito, entre
esas yo, y aun así nos dieron
la oportunidad para empezar
otra vez la vida crediticia. La
Gobernadora nos dio esa con-
fianza para  arrancar de
nuevo y nos da la facilidad de
otro préstamo si se paga pun-
tual. Es un impulso para las
madres”, afirmó Estupiñán.

Francy EElena MMina, llíder BBrisas dde llas PPalmas
“Antes de las obras el paso era pesado cuando llovía y se nos dañaba
mucho la calle. Las canaletas las terminaron este año y por eso le doy un
agradecimiento enorme a la Gobernadora por ayudarnos con ese gran

problema”.

Mónica VVelasco, hhabitante BBrisas dde llas PPalmas
“Me parece muy importante que hayan tenido en
cuenta este sector, ya que siempre estuvimos muy olvidados. Somos
parte de Cali y me parece interesante que la Gobernadora esté haciendo
su aporte a la comunidad. Las canaletas nos ayudan a controlar las aguas
negras y los deslizamientos".

Justiniano ÁÁrias, rrepresentante dde lla ddiscapacidad,
Comuna 118
“Estas obras nos van a mejorar mucho la zona de riesgo en la comuna.
Cuando llueve acá se forma un río, pero cuando empiecen a funcionar las
canaletas va a quedar excelente”.

Canaletas

La GGobernación aadelantó 114 mmuros de contención en Cali,
Obando y La Victoria, Valle. Tres en la comuna 18.

COMUNA 18
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Tulio Gómez: "Este es el mejor equipo
que hemos armado"

América de Cali continúa celebrando su estrella 14 y su
máximo accionista, Tulio Gómez, se mostró contento
por lo logrado y agradeció a la hinchada escarlata
por su magno apoyo:
"Algunos personajes dañinos en los momen-
tos difíciles pedían la salida del técnico y que
los hinchas no asistieran al estadio. 

continuamos con nuestro plan y
quedamos campeones. Quiero
agradecer a la hinchada fiel que nos
acompaño este año. Es una hincha-
da maravillosa. En la final por inter-

net compraron boletas hinchas de todo el planeta, tenemos una
hinchada muy grande", comentó Tulio.
Refiriéndose a la participación de los 'diablos rojos' en la próxi-
ma Copa Libertadores, el mandamás escarlata expresó lo
siguiente:
"Se nos viene una Copa Libertadores y debemos hacer un buen
papel porque la Libertadores es muy brava. Debemos ser muy
competitivos. Este plantel en el primer semestre del 2019 daba
señales de ser bueno, en el segundo semestre hicimos algunas

mejoras y de todos los equipos que hemos armado este
es el mejor. Son serios, aplicados, juiciosos, profesio-
nales. El equipo trabaja muy bien", puntualizó.

"América es un equipo muy grande. Si el
estadio tuviera capacidad para 150.000 especta-

dores, lo hubieramos llenado. Debemos hacer
el balance para ver como quedamos este año

y que podemos hacer en el próximo, veni-
mos de perdidas muy grandes", añadió.  

Finalmente, el hombre que sacó a
América del descenso y que le otrogó

su decimocuarta estrella, definió
la clave para conseguir lo
logrado: "La clave fue el mane-
jo del camerino con el grupo y 

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

■ Aranza Villalón, campeona de la Vuelta a
Colombia Femenina UCI 2.2
La chilena de 24 años, Aranza
Villalón (Avinal GW El Carmen)
se coronó campeona de la cuar-
ta edición de la Vuelta a
Colombia Femenina UCI 2.2,
luego del circuito de 74 kilómet-
ros disputado en la ciudad de
Pereira.
Villalón respondió al exigente
circuito que tuvo 11 giros y consolidó su liderato para celebrar
su segundo título en Colombia, luego del conseguido hace
poco en el Tour Femenino.
Por su parte, la ganadora de esta última etapa fue la experi-
mentada ciclista Natalia Muñoz (Pedalea Flowerpack) con un
tiempo de 2 horas, 20 minutos y un segundo. El segundo lugar
fue para Lorena Colmenares y en tercer lugar arribó la
campeona Villalón.
El título obtenido por la extranjera tras cinco jornadas, donde
se recorrieron los departamentos de Caldas, Risaralda y Valle
del Cauca, fue tras un acumulado de 13 horas, 34 minutos y
52 segundos. El subcampeona fue para la bogotana Camila
Valbuena (Evolución Fem Área Andina) a 44" y el tercer puesto
fue para Natalia Muñoz a 2'23".

Breves
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del cuerpo técnico. Saber trabajarlos con buen trato y conver-
tirnos en una familia", cerró.

América con la 14 en su escudo ya piensa
en el 2020

Es gigantesca la felicidad que disfruta América de Cali por
abrazar su estrella 14 tras derrotar en la final al encopetado
Junior de Barranquilla. Más allá de eso, la Institución escarlata
liderada por su mandamás, Tulio Gómez, desde ya están con-
solidando su plan futbolístico del 2020, que incluye el retorno a

la Copa Conmebol Libertadores, tras su última participación en
el año 2009.
Ante este gran reto de ser protagonista en el máximo certamen
de suramerica, el conjunto que dirige Alexandre Guimaraes
requiere que se consolide la continuidad de mínimo la base del
plantel actual de jugadores.

Un caso puntual es el del goleador de la Liga Águila II, Michael
Rangel, quien pertenece a Atlético Junior y al parecer, tendría
algunas ofertas del Toluca de México. De no consoli-
darse su continuidad en el 2020 con el elenco rojo
y, teniendo en cuenta que competiran
además en la Superliga, las dos Ligas Águila y la
Copa Águila, el máximo accionista de América,
Tulio Gómez, y su presidente, Ricardo 'El Gato'
Pérez, deberán  asegurar un reemplazante
idóneo para la próxima temporada.

Asimismo es la situación del
atacante Duván
Vergara, quien
pertenece a Rosario
Central de
Argentina. Vergara llega a América en condición de
préstamo con opción de compra, así que el cuadro rojo

más allá del sólido interés de Monterrey em contratarlo, tendrá
la primera opción en adquirir sus derechos deportivos.

Michael Rangel es el dueño del 'Botín de
Oro'

El atacante santandereano del campeón del FPC, Michael
Rangel, con sus 28 años, gritó campeón por tercera vez en este
2019, luego de ganar en la primera parte del año la Liga y Super

Liga con Atlético Junior y ahora es el goleador de la estrella
14 escarlata, recordando que quedó campeón con Santa Fe en
el segundo semestre del 2014.
Este semestre Rangel se convirtió en el deuño del 'Botín de

Oro' tras consolidar 14 goles en el Finalización.
Estas fueron sus víctimas: 

Alianza Petrolera (Fecha 1), Independiente
Medellín (Fecha 5), Santa Fe (Fecha 7),

Deportivo Cali x2 (Fecha 10),
Atlético Bucaramanga

(Fecha 12), Equidad
x2 (Fecha 13),

Atlético Nacional (Fecha 18), Santa Fe
(Cuadrangulares), Deportivo Cali (Cuadrangulares),

Alianza Petrolera (Cuadrangulares), Santa Fe
(Cuadrangulares vuelta), Junior (Final -Vuelta-).

Copa LLibertadores, CCopa ÁÁguila, ddos LLigas yy SSuper LLiga. 

Michael
Rangel



EDICTOS LUNES 9 DE DICIEMBRE 2019

NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO DE
CALI - TITULAR -DRA. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
EMPLAZA:  A todas aquellas personas que se crean con
derechos a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE: "TERESA HIN-
CAPIE DE HERNANDEZ cédula de ciudadanía No.
29.030.273", quien falleció en Cali, el dia 18 de febrero de
2016, ciudad de su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios, para que se hagan presentes dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico. El respectivo tramite fue aceptado en esta Notaría
mediante ACTA No. 77 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2019. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902
de 1988 se ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifusora local,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- Se fija el presente
EDICTO hoy CUATRO (04) DE DICIEMBRE DE 2019, a las 8:00
A.M.  VIVIAN ARISTIZABAL CALERO  NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR.COD.INT.19560

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO DE
CALI, DRA. VIVÍAN ARISTIZABAL CALERO, EMPLAZA: A
todas aquellas personas que se crean con derechos a inter-
venir dentro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTES-
TADA DEL CAUSANTE: LUIS FERNANDO  GONZALEZ, C.C.
No.12.096.631, fallecido el día 19 de mayo de 2018, según
consta en su registro civil de defunción, indicativo serial
No.09515797 de la Notaría 23 de Cali-Valle; para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico. El respectivo
trámite fue aceptado en esta Notaría mediante Acta No.73
del 25 de Noviembre de 2019. En cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la
publicación de este edicto en el periódico de amplía circu-
lación y en una radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy VEINTISEIS (26) DE
NOVIEMBRE DE 2019, a las 8:00 A.M.  MARIA VICTORIA
GARCIA GARCIA  NOTARIA DÉCIMA DE CALI - ENCARGA-
DA.COD.INT.19559

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO DE
CALI, DRA. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A
todas aquellas personas que se crean con derechos a inter-
venir dentro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTES-
TADA DEL CAUSANTE: ISAI ROCHA TOSSE, quien se identi-
ficó en vida con la cédula de ciudadanía No.16.762.867,
quien falleció el día 01 de enero de 2009 de paso por la ciu-
dad de Tulua-Valle, teniendo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios en la ciudad de Cali-Valle, defun-
ción debidamente registrada en el indicativo serial
No.04308434 de la Registraduria Especial de Tulua-Valle;
para que se hagan presentes dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico. El
respectivo trámite fue aceptado en esta Notaría mediante
Acta No.74 del 28 de Noviembre de 2019. En cumplimiento
de lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se
ordena la publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy
VEINTINUEVE (29) de noviembre de 2019, a las 8:am.  MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA  NOTARIA DÉCIMA DE CALI -
ENCARGADA.COD.INT.19558

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante ANIBAL DE
JESUS PEREZ MEJIA poseedor de la C.C. No. 3.788.034 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 05 del mes
de marzo de 2019 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 259 de fecha 06 del mes de diciembre del 2019, se

ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto
902 de 1.988 ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 09 del mes de diciembre de 2019 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 19548

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante ORLANDO
PEREZ SANCHEZ  poseedor de la C.C. No. 14.982.776 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 08 del mes
de junio de 2002 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 258 de fecha 05 del mes de diciembre del 2019, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto
902 de 1.988 ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 06 del mes de diciembre de 2019 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
Cod. Int. 19568

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA QUINTA (5a)
DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derechos a intervenir, dentro de
los diez días siguientes a la publicación del presente edicto
en un periódico de amplia circulación y en una emisora de
amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el tramite notarial de
LIQUIDACION DE HERENCIA, DEL (DE LA) (DE LOS) CAU-
SANTE (S) MARIA ETELVINA ZUÑIGA PECHENE (Q.E.P.D),
quien en vida se identifico con la cédula de ciudadanía
numero 29.048.796 DE CALI y quien(es) falleció (eron) el (los)
día (s) 22 DE DICIEMBRE DE 2018 en la ciudad de Cali Valle,
siendo la Ciudad de Cali, su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios, y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No.091 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto 1036 de
1.999, ordenase además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy 31 DE OCTUBRE DE 2019. EL NOTARIO, XIMENA
MORALES RESTREPO NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI -
ENCARGADA NIT.29.562.230-4.COD.INT.19575

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA QUINTA (5a)
DEL CÍRCULO DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derechos a intervenir, dentro de los diez
días siguientes a la publicación del presente edicto en un
periódico de amplia circulación y en una emisora de amplia
sintonía en la Ciudad de Cali en el tramite notarial de LEV-
ANTAMIENTO DEL PATRIMONIO DE FAMILIA Y PROCESO DE
LIQUIDACION DE HERENCIA, DEL (DE LA) (DE LOS) CAU-
SANTE (S) JAVIER RESTREPO ALZATE (Q.E.P.D), quien en vida
se identifico con la cédula de ciudadanía numero 2.526.417
DE CAICEDONIA y quien(es) falleció (eron) el (los) día (s)
quince (15) de mayo de 2016 en la ciudad de Cali Valle, sien-
do la Ciudad de Cali, su último domicilio y asiento principal
de sus negocios y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No.085 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto 1036 de
1.999, ordenase además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy 25 DE OCTUBRE DE 2019.  EL NOTARIO, JOSE
ALBERTO NARANJO BUITRAGO NOTARIA 5 DEL CÍRCULO
DE CALI - ENCARGADA NIT.29.562.230-4.COD.INT.19574

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-3-
19-0720 del día 6 de Diciembre de 2019, los señor(es) CON-
JUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE c.c o nit 9001674076
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CONJUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE .
Localizado en CALLE 28 #85 C - 30 ha solicitado Licencia
Urbanistica. 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.19569

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-3-
19-0630 del día 6 de Diciembre de 2019, los señor(es)
BANCO DE OCCIDENTE S.A c.c o nit 8903002794
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CENTRO COMERCIAL Y HOTEL ARISTI .
Localizado en CARRERA 9 #10-04 ·, CALLE 11 #9-18 ·, CALLE
10 #9-21 · ha solicitado Licencia Urbanistica. 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.19585

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
PRADERA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir en el trámite notarial de liq-
uidación de la sucesión intestada de HERMES CARREJO
RENGIFO, quien se identificó con la Cédula de Ciudadanía
No. 2.610.967, fallecido el 27 de noviembre de 2014, quien
tuvo su último domicilio en Pradera Valle, para que dentro de
los Diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, presenten las solicitudes que consid-
eren pertinentes. El trámite respectivo fue aprobado en esta
Notaría, mediante acta No. 042 de 26 de noviembre de 2019,
en la que ordena la publicación de este edicto en un periódi-
co de amplia circulación y en la emisora local. En cumplim-
iento de los articulos 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenase
la fijación de este, en la cartelera de la Notaría por el térmi-
no de Diez (10) dias. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 27
DE NOVIEMBRE DE 2019. A LAS 8:00 AM. DR. GUILLERMO
BARONA SOSSA NOTARIO UNICO PRADERA
VALLE.COD.INT.19565

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
PRADERA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir en el trámite notarial de liq-
uidación de la sucesión intestada acumulada de los cau-
santes, OMAR LOPEZ, quien se identificó con la Cédula de
Ciudadanía No. 4.373.675 de La Tebaida, fallecido el 24 de
marzo de 2018 y DEYANIRA GRISALES ROMERO, quien se
identificó con la Cédula de Ciudadanía No. 66.885.180 de
Pradera, fallecida el 10 de enero de 2009, quienes tuvieron
su último domicilio en Pradera Valle, para que dentro de los
Diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, presenten las solicitudes que consideren per-
tinentes.  El trámite respectivo fue aprobado en esta Notaría,
mediante acta No. 039 de 26 de noviembre de 2019, en la
que ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en la emisora local. En cumplimiento de
los artículos 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenase la
fijación de este, en la cartelera de la Notaría por el término
de Diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 27 DE
NOVIEMBRE DE 2019. A LAS 8:00 AM. DR. GUILLERMO
BARONA SOSSA NOTARIO UNICO PRADERA
VALLE.COD.INT.19566

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUARTO
DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico, en el trámite notarial de la liquidación de herencia
de la causante, CARMEN ELENA BERMÚDEZ ROMERO,
poseedora de la Cédula de Ciudadanía No. 29.657.120, expe-
dida en Palmira - Valle, fallecida el 23 de Diciembre de 2012,
en Palmira -Valle, y cuyo último domicilio fue el Municipio de
Palmira- Valle. Aceptado el trámite respectivo en ésta
Notaría, mediante Acta. No.94 de fecha de 27 Noviembre de
2.019, se ordena la publicación de este edicto en un periódi-
co de amplia Circulación nacional y en una radiodifusora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo 3° del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy a los veintiocho (28) días del mes
de Noviembre del año Dos Mil Diecinueve (2019) siendo las
8.00. a.m. El Notario, RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.19581

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s)
ANA JUDITH NIEVA FERRERORSA, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número 30.181.019
expedida en Granada, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el
ocho (08) de mayo de dos mil doce (2.012). El trámite se acep-
tó mediante Acta número 247 de fecha catorce (14) de
noviembre de dos mil diecinueve (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) dias
hábiles. Palmira - Valle, 14 de noviembre de 2.019, a las 7.30
A.M. El Notario Segundo encargado, Lcvg ALFREDP RUIZ
AYA.COD.INT.19573

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s) MARIA
EMPERATRIZ IPIAL REINA, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 27.166.684, fallecido(a)(s)
en El Cerrito - Valle, el tres (03) de noviembre de dos mil
catorce (2.014). El trámite se aceptó mediante Acta número
268 de fecha dos (02) de diciembre de dos mil diecinueve
(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 dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el

presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el tér-
mino de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 02 de diciem-
bre de 2.019, a las 8.00 A.M. El Notario Segundo, Lcvg FER-
NANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.19572

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUARTO
DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico, en el trámite notarial de la liquidación de herencia
del causante, OMAR OSWALDO LOPEZ DIAZ, poseedor de la
Cédula de Ciudadanía No. 12.999.206, expedida en Pasto -
Nariño, fallecido el 08 de Febrero de 2019 en Buga - Valle, y
cuyo último domicilio fue el Municipio de Palmira- Valle.
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría, mediante
Acta. No.96 de fecha 28 de Noviembre de 2.019, se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una radiodifusora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de
1988, modificado por el Artículo 3° del Decreto 1729 de
1.989. Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy Veintinueve (29) días del mes de Noviembre del año
Dos Mil Diecinueve (2019) siendo las 8.00. a.m. El Notario,
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO
DEL CÍRCULO DE PALMIRA.COD.INT.19571

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUARTO
DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico, en el trámite notarial de la liquidación de herencia
testada de la causante, AURA ROSA HOYOS HOYOS, posee-
dora de la Cédula de Ciudadanía No. 29.631.248, expedida
en Palmira-valle, fallecido el 11 de Enero de 2019 en Cali -
Valle, y cuyo último domicilio fue el Municipio de Palmira-
Valle. Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría, medi-
ante Acta. No.88 de fecha de 19 Noviembre de 2.019, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto
902 de 1988, modificado por el Artículo 3° del Decreto 1729
de 1.989. Ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy a los veinte (20) días del mes de Noviembre del
año Dos Mil Diecinueve (2019) siendo las 8.00. a.m. El
Notario, RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA.COD.INT.19571

EDICTO N° ESU 0377 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s) CECILIA BECERRA
DE AUERBAH    CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 20.265.252

Fallecido(s) el 01/03/2019, en la ciudad de CALI VALLE, y su
último domicilio YUMBO VALLEy 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 23 DE NOVIEMBRE DE 2019, por
HANS HERBERT AUERBACH BECERRA IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 5.815.353, , EN CALIDAD DE
HIJO. Se inicio el trámite mediante el ACTA N° AAS 0093 del
26 DE NOVIEMBRE DE 2019, por la cual se ordena la publi-
cación 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, modi-
ficado 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 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 6 DE DICIEMBRE DE 2019 a las 06:00 (M/PM)
Este EDICTO se elaboro el dia 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 EL
NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDIC-
TO SE DESFIJA el día 6 DE DICIEMBRE DE 2019 a las 06:00
(M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.19582

EDICTO N° ESU 0389 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s) MARTHA PUERTA
DE NARANJO CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 29.079.830
Fallecido(s) el 22/09/2007, 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 á
esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el dia 26 DE NOVIEMBRE DE
2019, por MARIA BEATRIZ SORIANO NARANJO IDENTIFICA-
DA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 43.977.149, Y RAUL
ENRIQUE RODRIGUEZ NARANJO IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 94.380.922, , EN CALIDAD DE
NIETOS. Se inicio el trámite mediante el ACTA N° 0098 del 4
DE DICIEMBRE 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 dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde tam-
bién se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija el día 4 DE DICIEMBRE DE 2019 a las 8:00 a.m y se des-
fijará el día 14 DE DICIEMBRE DE 2019 a las 6:00 (M/PM).
Este EDICTO se elaboró el día 4 DE DICIEMBRE DE 2019. EL
NOTARIO RAUL JIMENEZ  FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDIC-
TO SE DESFIJA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2019 A LAS
06:00 (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.19552
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