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EJEMPLAR GRATUITO

Feminicidios
marcaron el
comienzo 
de año

■ Dos graves casos en la ciudad

Llamado por uso
racional del agua

Aunque los dos casos aún
son materia de investigación,
dos graves hechos, que al pare-
cer corresponderían a femini-
cidio, generaron el rechazo de
las autoridades y los ciu-
dadanos.

Uno de los cuerpos fue
encontrado en el sector de
Navarro en condiciones de
tortura y maltrato y el otro
cuerpo habría sido hallado en
el barrio Metropolitano del
norte.

Ante la fuerte ola de calor que se viene registran-
do en la región, las autoridades ambientales y de
gestión del riesgo hicieron un llamado para que todos
hagan un uso racional del agua para evitar posibles
racionamientos.

PÁG. 2

PÁG. 2

Papa destaca labor de Colombia
Especial - Diario Occidente

TRAS AGRADECER LOS ESFUERZOS DE MUCHOS PAÍSES PARA ATENDER LAS CRISIS MIGRATORIAS, EL SUMO PONTÍFICE SE REFIRIÓ AYER, ESPECIALMENTE, A
COLOMBIA: “NO PUEDO DEJAR DE AGRADECER LOS ESFUERZOS DE MUCHOS GOBIERNOS E INSTITUCIONES QUE IMPULSADOS POR UN ESPÍRITU GENEROSO DE
SOLIDARIDAD Y CARIDAD CRISTIANA COLABORAN FRATERNAMENTE EN FAVOR DE LOS MIGRANTES. ENTRE ESOS, ME GUSTARÍA MENCIONAR A COLOMBIA”, DIJO.



Indignación y repudio ha
causado en la ciu-
dadanía y la comunidad

en general el asesinato de
Lady Morales, quien fue
encontrada en una zona
rural de Cali con evidentes
muestras de tortura. A este
caso se suma el de Gloriseth
Virgen, quien fue asesinada
dentro de un taxi. La comu-
nidad pide celeridad en las
investigaciones de los dos
primeros asesinatos a fémi-
nas en el 2019. 

El viacrucis que vivió
Lady Morales comenzó el 28
de diciembre, fecha en la
que despareció. 

Antes de ser raptada, ella
estaba ayudando a su papá a
vender mercancía navideña
en el centro de Cali. Sobre
las 10:00 p.m., Morales se
dirigió a su casa, ubicada en
el barrio Decepaz, ahí fue
abordada por un hombre en
motocicleta y después desa-
pareció. 

Cinco días duró la
búsqueda de la mujer, hasta
que las autoridades
hallaron su cuerpo en
Navarro, zona rural de Cali,
con evidentes muestras de

tortura, reconocieron su
cuerpo después de un cotejo
dental. "Ella estaba desfigu-
rada, no tiene el cabello ni la
cara. Ella estaba  totalmente
irreconocible", comentó
Jesús Morales, padre de la
asesinada. 

El otro caso ocurrió el
pasado 5 de enero en el
barrio Metropolitano, al
norte de Cali. Gloriseth
Virgen tomó un taxi, en ese
momento fue abordada por
un delincuente quien dis-
paró en repetidas ocasiones,
causándole la muerte e
hiriendo al conductor del
vehículo. Las investiga-

ciones preliminares, apun-
tan a que este fue un tema
pasional. 

Piden justicia
Jineth Bedoya, periodista

de El Tiempo y creadora de
la campaña en contra de la
violencia a las mujeres "No
es Hora de Callar", se refirió
a este caso en su cuenta de
Twitter: “Solicitamos a las
autoridades de Cali se pro-
nuncien y actúen en el caso
de Leidy Johana Morales
Hurtado, una mujer de 25
años que fue torturada y
asesinada, al parecer por su
pareja”. 

Después de este pronun-
ciamiento, varios fun-
cionarios de la adminis-
tración municipal reali-
zaron pronunciamientos
mediante la misma red
social: "No vamos a des-
cansar hasta que se
esclarezca este y todos los
feminicidios. Tenemos
mecanismos de protección
para evitar estos casos pero
lamentablemente depen-
demos de que potenciales
víctimas nos den alerta.
Seguiremos trabajando en
mejorar prevención", ase-
guró Andrés Villamizar, se-
cretario de Seguridad de
Cali. 

Por otra parte, Lina
Sinisterra, alcaldesa encar-
gada de Cali pidió a las
autoridades competentes
que realicen las investiga-
ciones de manera oportuna. 

La iglesia
Darío de Jesús

Monsalve, arzobispo de
Cali, calificó el asesinato de
Lady Morales como
"espeluznante" y convocó a
un lucernario de oración
este próximo 15 de enero. 
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El departamento del
Valle del Cauca está

entrando en una tempo-
rada de calor, la cual
viene acompañada del
Fenómeno del Niño y
sequías. La secretaría de
Gestión del Riesgo junto
a otras autoridades
d e p a r t a m e n t a l e s
hicieron un llamado a la
ciudadanía para que se
abstenga de desperdiciar
el líquido y priorice el
consumo humano. 

"En esta temporada de
altas temperaturas debe-
mos priorizar el agua
para el consumo humano
y no para otras labores
como lavar pisos,
fachadas y antejardines
de las casas o lavar
vehículos, se debe tomar
conciencia que el agua es
un líquido vital y evitar
afujías por desabaste-
cimiento de agua", pun-
tualizó Jesús Copete,
secretario de Gestión del
Riesgo del Valle del
Cauca. 

La Gobernación del
Valle del Cauca asegura
que pese a las altas tem-
peraturas que se han
venido presentando en el
territorio, las represas
de Salvajina y Sara Brut,

dos de las más impor-
tantes, se encuentran
con niveles de agua ópti-
mos para el abaste-
cimiento de los hogares. 

Recomendaciones
Use adecuadamente el

agua y la energía eléctri-
ca para evitar su
d e s a b a s t e c i m i e n t o ,
busque formas de ahorro
y uso adecuado del agua,
recoja agua lluvia y
empléela en las ante-
riores actividades como
el riego de jardines, pra-
dos, lavado de autos y
cierre el grifo mientras
se enjabona, afeita, baña
o lava objetos.

Las autoridades 
piden consumo
racional del agua

Se eespera que estos dos casos sean esclarecidos con
rapidez.

■■ Líderes hablaron de 
Cali Distrito Especial
Interrogantes sobre los roles que tendrían ediles y
líderes comunitarios en el nuevo modelo de ciudad
de Cali Distrito Especial,  el manejo de los recursos
y la distribución de las localidades, fueron algunas
preguntas que el gerente de este proyecto,
Alejandro Becker, resolvió en el foro organizado por
la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación
Ciudadana, en el Club de Ejecutivos de Cali.

■■ Creciente súbita en San Cipriano 
Ayer durante horas de la tarde, se presentó un
fuerte aguacero en gran parte del departamen-
to del Valle del Cauca. Esta fuerte tempestad
causó una creciente súbita en la reserva natu-
ral de San Cipriano en Buenaventura, la cual
ocasionó que cinco personas que se encontra-
ban en el agua se perdieran por un corto lapso
de tiempo. Por otro lado, un menor  desapare-
ció en el Puerto tras cruzar una quebrada. 
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Preocupan muertes
de mujeres en Cali 

■ El cuerpo de la mujer tenía evidentes muestras de tortura

Ante lla ssequía se
recomienda el ahorro del
líquido.

■■ El 14 de enero vuelven rutas del MÍO
A partir del 14 de enero del 2019, después del
receso de las actividades académicas en la ciudad,
se restablecerá el servicio de la ruta P17 en su
horario habitual de lunes a viernes de 5:00 a.m. –
9:00 a.m. y de 4:00 – 8:00 p.m., de igual manera en
esta misma fecha, la ruta A11B se reactivará de
nuevo de lunes a viernes de 6:30 a.m. a 8:30 am. y
de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. y los sábados desde las
7:00 a.m. a 8:30 a.m. y 12:00 m. a 5:00 p.m.

30 diciembre de 2018

5460

0781

3703

5772

3537

5388



La medida que restringe el flujo de vehícu-
los por las calles de Cali entrará en vigen-
cia desde este próximo lunes 14 de enero.

Esta norma es para los carros particulares y de
transporte especial con capacidad para cinco
pasajeros. 

Cabe resaltar que los números del pico y
placa rotaron y que esta numeración será válida
solo el primer semestre del 2019. 

El pico y placa para el primer semestre del
2019 quedó así: lunes 0 y 9, martes 1 y 2, miér-
coles 3 y 4, jueves  5 y 6, viernes 7 y 8. Tenga pre-
sente esta numeración para evitar sanciones
que van desde inmovilizaciones hasta
multas. 

Recuerde que los horarios de esta norma
empiezan a regir desde las 6:00 a.m. hasta las
10:00 a.m. y desde en la tarde desde las  4:00 p.m.
hasta las 8:00 p.m.. 

El rompimiento de esta norma le acarreará
una sanción estimada en 414.058 pesos. En el año
2018 se presentaron 64.319 de multas por el
incumplimiento de la medida. 
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7 de enero de 2019

1393

6475

7074

5780

3546

5396

8 de enero de 2019

9287

3868

4385

5781

3547

5397

■■ Consejo de riesgo departamental
El incendio forestal que se registró desde hace
tresdías en el Parque Nacional Las Hermosas ya
fue controlado por los Bomberos Voluntarios de
Buga y Tuluá, según reportó la Secretaria para la
Gestión del Riesgo del Valle del Cauca. Posterior a
este incidente se convocó a un consejo de riesgo
departamental para evitar incidentes como el
anteriormente mencionado, en esta entrante tem-
porada de sequía.

Emcali en líos por
cuantiosas pérdidas
Las Empresas Públicas de

Cali se encuentran inmer-
sas en un problema económi-
co, debido a las altas sumas de
dinero que pierden año tras
año en materia de telecomuni-
caciones. En los últimos ocho
años, Emcali ha presentado un
déficit de un billón de pesos, lo
que preocupó al alcalde de
Cali, Maurice Armitage. 

Precisamente, el máximo
mandatario de los caleños se
refirió al déficit monetario que
presenta Emcali: "Este año se
definirá el futuro de telecomu-
nicaciones. Esta decisión será
tomada puesto que no
podemos continuar sostenien-

do las pérdidas. No queremos
que el futuro se decida a espal-
das de los trabajadores". 

Los números hablan de que
Emcali presentó pérdidas por
más de 140 mil millones de
pesos en el 2018. Todo por con-
ceptos de telecomunicaciones.

A su vez, el Alcalde de Cali
realizó una dura crítica a la
rama de telecomunicaciones
de Emcali y la tildó como
una división que      está "mal
manejada laboralmente":
"Telecomunicaciones es una
empresa que nos está ocasio-
nando pérdidas millonarias y
debemos decidir su futuro por
lo menos en el primer

trimestre del presente año".
Maurice Armitage recono-

ció que una de las actividades
que más lucro le han dejado a
Emcali es la del acueducto,
tanto así, que se logró la cons-
trucción del primer pozo del
lecho del río Cauca, lo cual
facilitará el suministro del
agua potable. 

"Este proyecto es una solu-
ción barata, modular y rápida
que permitirá solucionar el
problema de cortes y
desabastecimiento de agua en
la ciudad.  El problema de
acueducto lo dejamos solu-
cionado al término de mi go-
bierno", concluyó el Alcalde. 

Pico y placa comienza el 14 de enero 

■■ Neutralización de explosivo en El Bordo
La oportuna reacción de las tropas del Batallón de
Alta Montaña número 4 Benjamín Herrera, logró la
desactivación de un artefacto explosivo improvisa-
do de alto poder, el cual buscaba afectar a los
pobladores de El Bordo, Patía, en el departamento
del Cauca. Este objeto tenía en su interior un total de
30 kilos de explosivos. Esta situación fue controlada
por el grupo Marte, de antiexplosivos de la Tercera
División. 
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¡Qué poco cuesta
construir casti-llos en

el aire y qué cara es su
destrucción!

François
Mauriac, escritor francés

os inicios de año nos brindan la
oportunidad de plantear nuevas
metas y para revisar el rumbo de
nuestros proyectos.
El 2019 llega con grandes retos
para nuestro país y para nuestra
región. 

Vencer la polarización sería uno de los  más
importantes que debería emprender Colombia
puesto que una sociedad fragmentada, sin una
visión colectiva de futuro, difícilmente puede
superar las dificultades que se le presentan. 
Sin embargo, en ese sentido no pareciera que el
2019 va a ser un año favorable por una sencilla
razón, tendremos elecciones regionales y por lo
tanto la ideología y la política marcaran el ritmo
de las discusiones. 
Lo importante en ese aspecto es que los ciu-
dadanos tengamos claro que quienes desean lle-
gar o conservarse en el poder aprovecharan la
polarización para infundir temores y  propiciar
desordenes para obtener créditos electorales. 
El 2019 podría ser entonces un año en el que
Colombia no avance hacia las reformas que
necesita. 
Difícilmente, el Congreso y el Ejecutivo llegarán
a acuerdos y seguirán en el tintero los ajustes a
los sistemas de justicia, salud, pensiones entre
otros. 

opinion@diariooccidente.com.co

Editorial

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

Diario OOccidente.

AAccaabbaarr  llaa  ppoollaarriizzaacciióónn,,  aavvaannzzaarr  eenn  llaass
rreeffoorrmmaass,,  llaa  jjuussttiicciiaa,,  llaa  ssaalluudd  yy  llaass  

ppeennssiioonneess,,  eennttrree  llaass  pprriioorriiddaaddeess..

Los retos 
del 2019

Los caleños fuimos
notificados por Uni-
valle, consultor de

Emcali y el alcalde Armi-
tage, sobre pérdidas de tele-
comunicaciones, en el 2018
por $140 mil millones. En
diciembre, lenta y progresi-
vamente se fue conociendo

la problemática, en palabras público - privadas
por micrófono del mismo alcalde, hasta que hizo
crisis. La agonía inició en el 2006, con 13 años de
intervención, de nuevo causa tristeza, por los
riesgos de otra quiebra, como en el 2000. 

El gobierno Guerrero entregó telecomunica-
ciones con pérdidas en el 2015 por $60.720 mi-
llones; la gerente de Emcali (Cristina Arango) en
el 2016 contrata a la firma MBA Lazard y Duran
Osorio y se presenta en marzo del 2017 al
Concejo, con los primeros informes "…escindir,
arrendar o vender. …..Necesitamos crecer pero

con rentabilidad, porque si no, definitivamente
no nos funciona porque es poner en riesgo los
otros negocios de Emcali…". , renuncia el 8 de
mayo del 2017.

El miembro de junta directiva de Emcali, ex
Ministro, Luis Ernesto Mejia dice "El tema
EMCALI es muy preocupante para la ciudad,
cada gerente ordena una consultoría especia-
lizada y cuando llegan los resultados para to-
mar decisiones estructurales y de fondo, renun-
cian y se van rapidísimo". 

Años 2016 y 2017 se cierran  con pérdidas,
$108,224 millones y $110,340 millones respetiva-
mente. Se reemplaza con Gustavo Jaramillo,
contrata el 3 de Octubre del 2017, a Univalle para
lo mismo ( Plan estratégico  ) ; en febrero del 2018
anuncian que el plan de salvación ya arrancó,
Emcali ni se escinde ni se vende; en Octubre
2018, informan que le reestructuración arranca
en noviembre y en Navidad sugieren liquida-
ción. Tanto enredo, cuando es fácil la solución…

*RAMIRO VARELA M

METRÓPOLI

Agonía de telecomunicaciones - Emcali

El carnaval de Pasto
es la más antigua
festividad  de

nuestro  folclor, data desde
1546 como una celebración
quillacinga precolombina.
Más tarde, aunque  sabía
que cuando los negros
echaban harina a los blan-
cos lo hacían como sátira

social, el Virreinato Colonial  admitió el car-
naval  mediante la expedición de un bando en
1607. En 2009 la Unesco declaró el carnaval de
Pasto y la Semana Santa de Popayán  patrimo-
nios culturales e inmateriales de la humanidad.
El reconocimiento  simultáneo en honor a Pasto
y Popayán, sedes  íconos de las celebraciones,
intuye  que  los  carnavales siempre serán fiestas
colectivas  populares que  precederán a los ri-
gores de las cuaresmas. Exceptuando lo ocurrido
en España, que durante la dictadura de

Francisco Franco sólo  permitió las fiestas de
primavera,  los carnavales en todos los países
siempre libremente exaltarán los placeres, se
burlarán de las jerarquías, honrarán la abun-
dancia y expresarán inconformidad por la
tiranía.  Los carnavales son inherentes a los
seres  humanos, que   Dante escribió en el Canto
XXI de su Divina Comedia, clásico de la literatu-
ra universal,  que en el infierno se respiraba un
aire carnavelesco. El Arcipreste de Hita  en su
Libro del Buen Amor, refiere la lucha entre Doña
Cuaresma, sierva de Dios, y Don Carnal, repre-
sentante de lo humano. Existe una analogía
entre la  censura a los  carnavales y la mordaza
para los medios:   callarán las expresiones popu-
lares. A quienes los carnavales  les provoque
algún sinsabor, les recomiendo escuchar a Celia
Cruz: “Carnaval, es para reír/ No hay que llorar,
para gozar/ Carnaval, para disfrutar/ hay que
vivir cantando/ Carnaval, la vida es un car-
naval”.    

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

La vida es un carnaval

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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No salgas de la infancia
apresuradamente. Luego que-
rrás recuperar esos años.

No entres a la adolescen-
cia convencido de que domi-
narás al mundo. La vida te lle-
vará por caminos que todavía
no sospechas.

No salgas de la adolescen-
cia desperdiciando tu juven-
tud. La juventud pertenece a
todos, pero no es de nadie, ni
en nadie queda.

No entres en la madurez
creyendo que has vencido
todas las etapas y que el triun-
fo llegará mañana. La felici-
dad, único triunfo, se encuen-
tra en disfrutar todas las eta-
pas de un camino, no al final
de la ruta.

No recorras la madurez
sin crear un tesoro del
espíritu. Los tesoros de la tie-
rra no son herencia para tus
hijos.

No salgas de la madurez
convencido que has triunfa-
do. Tu triunfo lo me dirá el
recuerdo que dejes.

No salgas de la madurez
creyendo haber sido derrota-
do. Algo habrás dejado por
pequeño que sea.

No entres a la vejez
creyendo que el destino te ha
sido adverso. Has sido tú
quien lo ha elaborado.

No salgas de la vejez sin
entregar tus consejos. Otros
querrán imitarte.

Las puertas 
de la vida

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

Ocupan 
separadores

COMO ESTE SEPARADOR VIAL, EN LA CARRERA 18
CON CALLE 34, MUCHOS ESPACIOS PÚBLICOS DE
CALI HAN SIDO CONVERTIDOS EN PARQUEADEROS.



■■    El telescópio más grande de Colombia
Con dos modernos telescopios ubicados en inmediaciones
del emblemático monumento, el kilómetro 7 del Corredor
Gastronómico de la Vía a Cristo Rey, sobre el Cerro de Los
Cristales, a 1.418 metros sobre el nivel del mar,  se consti-
tuye en uno de los lugares del norte de Suramérica;  más
apropiados para apreciar las estrellas, nuestra luna, los
planetas y las constelaciones. Podrán ver con detalle los
cráteres, “mares”, llanuras y canales de la Luna,  los anillos
de Saturno, los satélites de Júpiter, entre otros.  

■■    Transporte marítimo sin inconvenientes
Sin accidentes, ni contratiempos en la navegabili-
dad, se desarrolló el puente festivo de Reyes Magos
en Buenaventura; es el reporte que entrega la
Dirección General Marítima (Dimar), a través de su
unidad regional la Capitanía de Puerto de
Buenaventura. Durante el puente festivo no se reci-
bieron reportes de accidentes durante la nave-
gación, ni evacuados o ahogados en las playas del
Distrito de Buenaventura.

■■    Del Valle para el mundo
Benicia Cárdenas, una artista colombiana del género de la
salsa, radicada hace una década en Europa, regresó a su
tierra para cumplir diferentes compromisos relacionados
con la Feria de Cali y otras actividades al cierre del año y el
inicio del 2019.  Para destacar los logros de su carrera
musical, la Asamblea del Valle del Cauca y la Asociación de
Comerciantes de la Vía a Cristo Rey, se han unido para
organizar un sencillo tributo, el cual se cumplirá hoy con un
recorrido por el sector. 
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Sobre las 3:00 a.m. del
pasado 8 de enero, un
bus de transporte espe-

cial que cubría la ruta Cali -
Pasto se accidentó a la altura
de Piedrasentada, en el
municipio de Bordó en el
Cauca. Este hecho no dejó
víctimas fatales. 

Las primeras versiones
del hecho afirman que el con-
ductor del vehículo habría
perdido el control del mismo
en una curva, posterior a
esto se chocó de frente contra
un árbol, quedando a un
costado de la vía
Panamericana. 

Los ocupantes del bus

venían para Cali desde Pasto,
habían estado en esta última
ciudad celebrando los típicos
carnavales de Blancos y
Negros, que tienen lugar

cada inicio de año. 
Dentro del vehículo se

encontraban un total de 32
personas, de las cuales 16
resultaron heridas tras el

siniestro. Todos los ocu-
pantes lesionados fueron
trasladados a centros asis-
tenciales de Bordó en los que
fueron atendidos. 

Los ppasajeros venían despuées de visitar los carnavales de Pasto.

Bus se accidentó
en Bordó, Cauca

■ Se espera esclarecer las causas del siniestro

Alerta en Tulúa por asesinatos de
miembros de la comunidad Lgtbi
Una mujer trans fue

asesinada en el
barrio Tres Esquinas de
Tuluá. El criminal la
interceptó y le disparó en
diferentes oportunidades
causándole la muerte. 

En lo que va corrido

del 2019, se han presenta-
do dos asesinatos a
miembros de esta comu-
nidad. 

Lo anteriormente
mencionado encendió las
alarmas en el Gobierno
departamental, el cual

pidió que las autoridades
tomen cartas en el asunto
e investiguen las causas
de estas muertes violen-
tas. 

Posteriormente se
convocó a una mesa
interinstitucional donde

participen varias enti-
dades para proteger a
esta población la cual
está en alto riesgo. La
mesa interinstitucional
en mención se realizará
el próximo 17 de enero
del presente año.

Al César lo que es del César:

- Bienvenidos al 2019 y que
tengan un año hermoso, lleno
de cosas buenas, que el éxito
los acompañe siempre...Y gra-
cias por seguir fieles a VEN-
TANA y bienvenidos los
nuevos seguidores... Igual-
mente un gran año para todos
los integrantes de la familia
DIARIO OCCIDENTE...

Para tener en cuenta:

- La tortura y asesinato de
Lady Johana Morales Hurtado
demuestra que en Cali hay
mucho salvajes sueltos. La
raparon, cercenaron un seno,
le fracturaron las piernas, le
sacaron un ojo... todo lo
cometieron atándola a un
árbol con alambre de púa. Las
propias autoridades han mani-
festado su horror y sorpresa
por el odio y sevicia registra-
dos. Era una mujer trabajadora
y que la luchaba a diario con su
padre en un pequeño puesto
de venta de diversos artículos
en el Centro de Cali. Los
autores no pueden seguir en
las calles...

Farándula en Acción:

- La Asamblea del Valle y los
comerciantes de la Vía a Cristo
Rey ofrecerán esta noche un
merecido homenaje a Benicia
Cárdenas, por su exitosa ca-
rrera musical. Ella es de El
Tiple/Corregimiento de
Candelaria y reside en Italia.
Desde allá sigue imponiendo

salsa y poniendo en alto la
Bandera de Colombia. Tiene
una carrera que obliga a tener-
le admiración y agradecimien-
to por todo lo que hace a favor
de nuestro país.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos para los
irresponsables y cochinos que
fueron al Río Pance y dejaron
un reguero de basuras y
vidrios. Por ejemplo, se reco-
gieron 82 kilos de vidrio.
Llevaban botellas y las quebra-
ban....Hummm.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para los ciclistas que en
Cali respetan los semáforos y
las demás señales de tránsito.
Aunque no faltan aquellos que
atropellan a los peatones,
pues "olvidan" respetar los
semáforos.

- Chao...Nos vemos ma-

ñana...Gracias a DIOS por

todo...y que la fe siga cre-

ciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Benicia CCárdenas. ¿Qué dice
Ventana de esta triunfadora
en la música?...Lea.



Pusineri: “Queremos dejar una huella
que marque un antes y un después en
Deportivo Cali”

En la presentación oficial del nuevo cuerpo técnico azucarero li-
derado por el argentino, Lucas Pusineri, efectuada en la sede
campestre del Deportivo Cali ubicada en Pance, el nuevo timonel
verdiblanco, expuso algunas de sus posturas relacionadas a la
temporada 2019. 

Refiriéndose a su característica de técnico disciplinado, Lucas
Pusineri sostuvo que; “Todo grupo debe estar sujeto a pautas de
convivencia para que haya orden. Esto aplica para todo el grupo
y seguro las estableceremos. El compromiso y la seriedad en el
trabajo es lo que uno puede prometer. De mi parte, la del cuerpo
técnico, jugadores y administración, buscamos lograr la unión”.

Además, en relación al nivel mostrado por la cantera del cuadro
caleño, el ex Cúcuta Deportivo confesó que lo dejaron “sorpren-
dido gratamente”. Ya que según él, la fuerzas básicas verdiblan-
cas son jugadores: “muy técnicos, no tienen una trayectoria
larga, pero estamos llevando su proceso para que crezcan y ten-
gan contacto con el fútbol profesional. El ADN del Deportivo Cali
es también mirar en la Cantera, pulir algunos detalles y fortale-
cerla. Tenemos que contar con las herramientas para pelear el
torneo”

“Nosotros nos encontramos con mediocampistas de muy buen
nivel, trataremos de hacer un mix, pero estoy muy contento.
Trataré de brindarles todas las herramientas necesarias para com-

petir. Queremos dejar una huella que marque un antes y un
después en el Deportivo Cali”, agregó Lucas. 

Nuevos integrantes en la 
zaga de América de Cali  

■■ Arled Cadavid (Arquero)

El antioqueño de 27 años llega para sumarse al plantel profesional
escarlata que afrontará la temporada 2019. Cadavid es un portero
ágil y con buenos reflejos que ha contado con un número impor-
tante de minutos en Leones por lo que llega con continuidad y
buena forma.

■■  Cristian Flórez (Defensor)

Más allá de no ser oriundo de Colombia, el desarrollo de su car-
rera futbolística se dio en España en diferentes equipos.
Posteriormente su debut en tierras colombianas se dio en Once
Caldas en 2016 para luego ser transferido a Alianza Petrolera
donde se afianzó y consiguió regularidad. Prolijo a la hora de
defender y buena proyección ofensiva son sus principales carac-
terísticas. 

Asimismo, El defensor central argentino, Juan Pablo Segovia,
arribó a Santiago de Cali y se pondrá a disposición del cuerpo téc-
nico rojo, liderado por Fernando 'Pecoso' Castro, para empezar
pretemporada con los 'Diablos Rojos'. 

La Sub-20 lista para el Sudamericano

El Director Técnico de la Selección Colombia Sub-20, Arturo
Reyes, dio a conocer la lista de 23 jugadores convocados que par-

ticiparán en el Campeonato Sudamericano Chile 2019, que se lle-
vará a cabo del 17 de enero al 10 de febrero. Esta es la lista de
23 elegidos por el profesor Arturo Reyes para la competencia,
donde 10 selecciones disputarán 4 cupos al Mundial de Polonia. 

Fontalvo Freile, Reynaldo Miguel - Barranquilla F.C. 
Lemus Quintero, Juan David - Llaneros F.C.
Mier Robles, Kevin Leonardo - Atl. Nacional

Colorado Sánchez, Jean Carlos – Cortuluá
Palacios Sánchez, Hayen Santiago - Atl. Nacional
Vera Ramírez, Brayan Emanuel - Leones F.C. 
Delgado Tacán, Fabio Alejandro – Cortuluá
Cuesta Figueroa, Carlos Eccehomo - Atl. Nacional
Reyes Ambuila, Andrés Felipe - Atl. Nacional
Romaña Mena Carlos Alberto – Boyacá Chicó
Palma Micolta, Juna Sebastián – Once Caldas

Carvajal Gómez, Gustavo Adolfo - América
Goez, Yeiler Andrés - Atl. Nacional
Balanta Cifuentes, Andrés Felipe - Deportivo Cali
Alvarado Hoyos, Jaime Alberto – Watford F.C.
Angulo Cortés, Iván Darío – Envigado
Carbonero Balanta, Johan Stiven - Once Caldas
Tolosa Castro, Yeison Andrés - Deportivo Cali
Enamorado Gómez, José David - Orsomaso S.C.

Sandoval Oyola, Luis Fernando - Barranquilla F.C.
Correa Barbosa, Rivaldo Antonio - Deportivo Independiente
Medellín
Ortíz Aragón, Dilan Andrés - Real Cartagena
Valencia Mena, Jader Andrés - Millonarios

La Selección debutará el 17 de enero enfrentando a Venezuela,
en el estadio El Teniente de Rancagua. A continuación los
enfrentamientos de Colombia en la fase de grupos:

Atlético FC comenzó la pretemporada 
El Atlético Fútbol Club se puso manos a la obra ir con-
struyendo una temporada repleta de mucho trabajo y

profesionalismo. Este jueves en horas de la mañana, el plantel
profesional regresó a la dinámica del trabajo luego de algunas
semanas de vacaciones. Hubo 18 futbolistas estuvieron a dis-
posición del cuerpo técnico encabezado por el profesor Giovanni
Hernández, que está totalmente convencido de que para ser pro-
tagonista en el Torneo y la Copa Águila hay que esforzarse al máx-
imo cada día.

En el transcurso de la mañana, el plantel profesional realizó los
primeros ejercicios físicos que estuvieron enfatizados en trabajos
de resistencia aeróbica y fortalecimiento muscular bajo las
órdenes del profesor Giovanni Hernández. Luego tuvieron lugar
los trabajos con pelota en espacios reducidos.

Cabe destacar que para la presente temporada no continuarán
con el equipo los jugadores: Luis Estacio, Andrés Carabalí,
Andrés Corso, Camilo del Castillo, Dailer Moreno, Carlos Daniel
Castro, Hugo Reyes, Luis Alejandro Ferrer, Maikel Reyes,
Santiago Córdoba Carvajal, Jesús Manuel Rodríguez, Luís
Alejandro Ferrer, Jimmy Bermúdez, Jonathan Caicedo, Julián
Andrés Grueso, Steven Tapiero y Víctor Manuel Zapata.

Salah, el mejor jugador 
africano de 2018

Más alla de la decepcionante papel de Egipto en el pasado
Mundial de fúbol jugado en Rusia, quedando eliminado en
primera ronda, su astro, el egipcio Mohamed Salah, con-
trario a esto abrazó un gran 2018. Hecho que le generó ser
premiado como el mejor jugador africano del año por segun-
da vez consecutiva.

Salah se convirtió el año pasado en el cuarto máximo goleador del
año, solo por detrás de Messi, Cristiano Ronaldo y Lewandowski,
sumando 37 goles con Liverpool y su selección. Además, con los
Reds disputó la final de la pasada Champions League, siendo der-

rotado 3-1 ante el Real Madrid, recordando que tuvo que salir por
una lesión en el hombro en un forcejeo con Sergio Ramos.

En esta disputa, Mohamed superó en la votación a su com-
pañero de equipo Sadio Mané (Senegal) y Pierre Emerick
Aubameyang (Gabón) en la gala celebrada en Dakar (Senegal).

David Ospina, Satisfecho
jugando en Italia 

El actual arquero de Nápoli, el colombiano David Ospina, desde
ya vislumbra lo que puede ser su año 2019 con el equipo napoli-
tano.

"Estoy muy contento con lo que está pasando en Italia, estar en
Nápoli me sirvió bastante. Estar al lado de un entrenador como

Carlo Ancelotti para mí es un orgullo", sostuvo el ex Arsenal.

En relación a su participación con la Tricolor, David también opinó: 
"Tenemos un reto importante. Sabemos que tenemos una gran
Selección es el momento de que le podamos dar una alegría a
nuestro país. Pekerman nos dejó cosas muy importantes,
muchas satisfacciones para nuestro país. Todos los colombianos
tenemos que ser muy agradecidos con él".

El arquero de Crystal Palace 
está siendo investigado 

La Federación de fútbol de Inglaterra inició una investi-
gación por la fotografía en la que el arquero del Crystal
Palace, Wayne Hennessey, al parecer hizo un saludo nazi.
Su compañero en el Palace Max Meyer publicó la foto el
sábado, en la que el arquero aparece en último plano con la
mano derecha en alto y la mano derecha en la cara tapando
la boca, aparentando llevar un bigote.

El guardameta negó que de su parte hiciera cualquier tipo de
apología del nazismo y aclaró que fue "pura coincidencia".

"Moví la mano y grité a la persona que estaba tomando la
fotografía, al mismo tiempo que puse la mano sobre mi boca para
que se escuchara aún más", sostuvo Wayne.

La FA comunicó que es consciente del incidente y que está
haciendo consultas sobre el mismo.

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

Lucas PPusineri, nuevo entrenador del Deportivo Cali.

Los mmuchachos dde lla Sub20 listos para su certamen inter-
nacional.

El pprofesor GGiovanni HHernández, del tercer equipo de Cali

David OOpsina, arquero del Napoli de Italia.

Foto qque lle generó conflicto al arquero Wayne Hennessey
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■■ El MS2 Racing continúa su camino en el Dakar 2019
El equipo colombiano MS2 Racing de Mauricio Salazar Velásquez y Mauricio Salazar Sierra cumplió favorablemente hoy
martes la segunda etapa del Dakar 2019 y segunda especial más larga del rally superando una ruta de más de 300 km de
especial que alternó zonas de dunas con pistas arenosas y tramos de playa para terminar en el puesto 69 entre 98 pilotos
que partieron en la categoría autos. 

Una vez superadas las dificultades de las dunas de Ica, los pilotos han enfilado rumbo al Pacífico y recorrido un centenar
de kilómetros al borde del mar, serpenteando pequeñas dunas y playas de arena. Sébastien Loeb sacó a relucir su poderío
frente al volante para alzarse con el primer lugar de la etapa con un tiempo de 3H 26´ 53” entre Pisco y San Juan de
Marcona. 

DEPORTES DEPORTES

Venezuela vs. Colombia
Fecha: 17 de enero
Estadio: El Teniente
Ciudad: Rancagua

Colombia vs. Brasil
Fecha: 19 de enero
Estadio: El Teniente
Ciudad: Rancagua

Colombia vs. Bolivia
Fecha: 21 de enero
Estadio: El Teniente
Ciudad: Rancagua

Chile vs. Colombia
Fecha: 25 de enero
Estadio: El Teniente
Ciudad: Rancagua



El laboratorio de microbiología de la
Escuela Colombiana de Ingeniería
Julio Garavito, es uno de los

primeros laboratorios del país en adquirir
la técnica de detección de la Legionella
Pneumophila utilizando la técnica de
sustrato definido.

La investigación tendrá como reto
evaluar el impacto de la presencia de esta
bacteria en agua potable de un hospital, en
diferentes puntos de la red de distribución
como la zona de urgencias, zona de
terapias respiratorias y duchas de agua
caliente cuyos hábitats son los ideales para
su desarrollo. 

Se busca adicionalmente recomendar
técnicas de eliminación de este patógeno y
mejorar así la calidad de vida.

Las infecciones que produce esta bacte-
ria se presentan con mayor frecuencia en
recién nacidos, ancianos, pacientes con
diabetes o EPOC, fumadores e inmuno-
comprometidos por otro tipo de diagnósti-
co, incluso puede llegar a afectar grave-
mente el corazón, el hígado, el bazo, los
ganglios linfáticos y los intestinos.

De las pruebas de  laboratorio podría
salir la alerta para buscar luego la solu-
ción del cómo se erradicaría esta bacteria
y el primer paso es medir el impacto que
ocasiona en los hospitales.

Este microorganismo se esparce y se
transmite especialmente por
aerosolización, es decir, por los ductos de
aire y de agua potable, redes de distribu-
ción, aires acondicionados, calderas e
incluso en aguas termales de poca circu-
lación e ingresa como organismo patógeno
al ser humano. 

Su eliminación es compleja y es nece-

sario implementar tratamientos difer-
entes a los comunes, como lo son la hiper-
cloración e hipercalentamiento.

En las personas la multiplicación
intracelular de la bacteria hace que se pro-
teja así misma de los tratamientos
antibióticos propios para combatir la
infección, y al contrario, aumenta su pro-
liferación masiva y por ende los riesgos
son letales, porque deteriora la condición
respiratoria del ser humano de una forma
más rápida que los demás gérmenes
comunes, especialmente en pacientes
diagnosticados con neumonía.

La técnica de sustrato definido  para
detectar ésta y otras bacterias que afectan
la salud de los colombianos, se basa en  la
capacidad de los microorganismos de
hidrolizar sustratos cromogénicos (cam-
bian de color) los cuales están presentes en
el medio de cultivo; los microorganismos
poseen enzimas que les permiten metabo-
lizar dicho sustrato; en el caso de la

Legionella pneumophila, al utilizar el sus-
trato, se libera un cromóforo que es el
encargado de producir un color marrón.

Según la bióloga Gladys Rocío
González Leal, directora del Centro de
Estudios Ambientales y profesora asocia-
da, “el futuro de los resultados de esta
investigación permitiría irradiar la alerta
a varios hospitales especialmente en zonas
deprimidas o de gran confluencia. 

Hacia allí la Escuela Colombiana de
Ingeniería Julio Garavito dirige sus
esfuerzos, y abriría las puertas para encen-
der las alertas y dar a conocer  el alto
impacto en la salud de los  ancianos, niños
recién nacidos o menores de cinco años;
pacientes con EPOC, VIH, TBC, y otras
enfermedades de tipo nosocomial  o
aquellos que tienen su sistema inmune
débil que pueden ser atacados por este tipo
de bacterias llamadas también opor-
tunistas porque vulneran los cuerpos de
los más débiles”.

Es tendencia

Carlos Vives, con su gui-
tarra al hombro,
emprendió una de las

mejores experiencias que él
como colombiano pudo
tener; recorrer miles de
kilómetros por las regiones
más diversas del territorio
nacional en las que visitó a
seis músicos locales y junto
con ellos se dio a la tarea de
buscar la colombianidad
sonora; ese sentimiento y
esencia que le hará honor a
todo un país. 

Sus objetivos fueron y
siguen siendo claros, buscar
esos sonidos y ritmos que
muestran la diversidad que,
como colombianos, se llevan
en la sangre. A través de la
música y los estudios que ha
realizado CV afirma que: "La
música tiene el papel de
reconocernos e incluirnos.
Las culturas y lenguas nos
permiten conectarnos... al
final estamos hechos de lo
mismo. Por eso debemos tra-
bajar en lo que nos conecta,
no en lo que nos separa, y qué
mejor que hacerlo a través de
la riqueza sonora que ten-
emos aquí mismo, en
Colombia". 

Con ese olfato inquieto
que siempre ha tenido por la
historia, creó su propia ruta,
su brújula lo llevó a estas
regiones donde se encontró
con músicos locales; con
ayuda de ellos y con instru-
mentos a borde de camino,

comenzó su creación. 
Habló y jugó con la

carranga de la mano de la
agrupación Velo de Oza de
Boyacá.

Luego se encontró con El
Cholo Valderrama represen-
tante de toda la región llan-
era. Después habló con Elkin
Robinson de Providencia
sobre la importancia de la
música de la isla para el país,
también se reunió con
Kombilesa Mí de San Basilio
de Palenque y hablaron sobre
el proyecto musical que
busca rescatar las tradi-
ciones de Palenque. También
estableció un diálogo con el
Rey Vallenato Egidio
Cuadrado en La Guajira, y
por último se reunió con
Cynthia Montaño de Cali
quien está haciendo un
interesante trabajo con la
música urbana del Pacífico.
De todos estos géneros colom-
bianos lo importante es
encontrar las conexiones de
las cuáles saldrá la canción
más diversa de Colombia.

Colombia en una canción

El tema
■ Su difícil detección se da por su interacción con otros organismos 

Ojo a enfermedades nosocomiales

Empezó la batalla de modelos
A las 8: 00 p. m. llegó a las pantallas de los
colombianos la nueva apuesta de Caracol
Televisión: La agencia, batalla de modelos. Un
formato propio de modelaje en el que hombres y
mujeres, de todos los tamaños, razas y tallas,
participarán por cumplir el sueño de ser
modelos.
Andrea Serna será la presentadora de este inno-
vador formato en donde 24 participantes de

todos los rincones del país, 12 hombres y 12
mujeres, enfrentarán pruebas profesionales y en
un mismo lugar tendrán el reto de convivir
durante varios días, pues llegar a la final no será
nada fácil.  4 mujeres y 4 hombres conformarán
el equipo de cada una de las agencias de mo-
delaje. Serán 3 las agencias que estarán en dis-
puta para coronar a una pareja como los mejores
modelos del año y estarán bajo la dirección de

Catalina Maya en la agencia fucsia, Belky Arizala
en la agencia amarilla y Carolina Castro en la
agencia violeta.
El reality contará con la participación de Pilar
Castaño, Franklin Ramos y Juan Carlos Giraldo;
ellos tres serán los jurados encargados de juzgar
a los participantes durante cada reto. En La agen-
cia, batalla de modelos, la belleza no será el
único requisito.
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POR: JULIÁN SANTA
CEO PLAN E - GRUPO
MOMENTUM

Todas las noches me
llamas y yo acudo. Recojo
tus pensamientos para
alinearme con lo que
quieres. Me dices: Dios,
universo, padre; ayúdame
a ser feliz. Si supieras que
lo único que quiero es
darte lo que pides. ¡Te lo
mereces! No eres Dios,
pero estas en mí y solo por
ello ya eres la divinidad. 

He diseñado un plan
perfecto para vos. Incluso
he enviado a un equipo
para que te acompañe y te
guié en la trinchera de la
vida.  Pero eres muy diver-
tido. Me pides que dirija
tu vida y cuando trato de
agarrar el timón tu ya
tienes las manos en él. No
confías en mi plan, solo
por qué a veces te lleva por
donde no te lo esperas.
Cuando un camino no te
conviene te cierro las
puertas y tú respondes
con drama, sin entender
que hay otro mejor. Sé que
no lo ves, pero de eso se
trata la fe ¿No? Déjanos
hacer nuestro trabajo, quí-
tate de en medio y deja
fluir. No te aferres a lo que
no permanece. No te pido
que te quedes sentado
rascándote la barriga, solo

te pido que te rindas, por
que lo que rechazas te
somete y lo que aceptas te
transforma. 

Cuando pierdas tu tra-
bajo o cuando entres en
crisis recuerda que viene
un futuro mejor. Cuando
alguien se aleje de tu vida
y el corazón duela, recuer-
da quién está sosteniendo
tu vida. Entiendo que el
dolor te moleste, pero el
dolor es un ingrediente
que uso a veces para acel-
erar tu camino hacia mí. 

¿Seguimos con el plan?
Solo necesito que confíes.
En tus propias palabras...
Al que le van a dar le
guardan.

De acuerdo con la
encuesta anual sobre
las perspectivas del

sector automotor que realiza
entre sus asociados la
Asociación Nacional de
Movilidad Sostenible –
ANDEMOS, el panorama del
mercado de vehículos nuevos
se mantendría estable en el
2019 logrando registrar un
volumen de 276 mil unidades
este año, equivalente a un
crecimiento de 7,5% frente a
las 256.662 unidades re-
gistradas en el 2018.  

En el caso de traspasos de
vehículos, el gremio calcula
que podrían superar las 900
mil unidades mientras que
las motos cero kilómetros
apuntarían a 620 mil
unidades en el 2019. 

El mercado de vehículos
estaría impulsado por una
mayor dinámica de la
economía colombiana; dentro
de las variables macro-
económicas a favor se desta-
can una menor tasa de
interés y una tendencia a la
baja en tasas de desempleo.  

El sector automotor local
se verá favorecido este año
por menores tasas de arance-
les gracias a los tratados de
libre comercio y a la
ampliación a 78 mil unidades
de los cupos de vehículos

libre de arancel de Mercosur;
50 mil unidades provenientes
de Brasil y 28 mil unidades de
Argentina. 

Tasa de cambio
Sin embargo, una de las

variables que más enrarece el
panorama económico en
Colombia y al mercado de
vehículos, es el impacto que
tiene la volatilidad del precio
internacional del barril del
petróleo en la tasa de cambio
del peso frente al dólar y esta
a su vez en los índices de
confianza del consumidor y
su impacto en el consumo
interno. 

Para el Presidente de la
Asociación, Oliverio Enrique
García Basurto, “si bien es
cierto que hoy la panorámica
del mercado para vehículos
nuevos es positiva según las
encuestas, no dan para pen-
sar en un crecimiento de dos
dígitos por el impacto en el

consumo que pudiera tener la
nueva Ley de
Financiamiento, los efectos
post-salón del automóvil, la
volatilidad del dólar y los
escándalos de corrupción,
que limitarían el crecimiento
del mercado que aún se
encuentra lejos de alcanzar
las 450.000 unidades cero
kilómetro equivalentes al
promedio de índice de moto-
rización de la región de 10
vehículos nuevos por cada
mil habitantes”. 

En el ámbito global, la
venta de vehículos superará
las 100 millones de unidades
en el 2019, en un entorno
económico con mucha incer-
tidumbre comercial en mate-
ria de acceso a mercados y un
proceso de ralentización de la
economía mundial. A nivel
latinoamericano, será Brasil
quien remolque el crecimien-
to regional ya que Argentina
y México mantendrán el pie

en el freno. 
Frente a las nuevas tec-

nologías, Andemos estima
ventas globales por encima de
3,5 millones de vehículos
impulsados por baterías,
tanto eléctricos como híbri-
dos enchufables. Aunque los
vehículos eléctricos represen-
tarían el 3,5% de la demanda
mundial de vehículos en el
2019, la oferta global de estas
tecnologías es cada vez más
amplia en la medida en que la
industria mundial va consoli-
dado las inversiones en estas
tecnologías como respuesta a
las exigencias de los gobier-
nos frente a las emisiones
contaminantes. Las licita-
ciones de transporte de
pasajeros y la reactivación en
el sector de hidrocarburos,
brindarán una mayor
dinámica a los segmentos de
Buses y Camiones en el 2019,
que también gozarán de
incentivos   fiscales. 

Se proyecta panorama estable
para el sector automotor en 2019  

■ Se estima venta de vehículos nuevos en 276 mil unidades Al que le van a
dar le guardan



EDICTOS MIERCOLES 09 DE ENERO 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante JESUS
BENEDICTO SANABRIA RAMIREZ poseedor
de la C.C. No. 1.045.870 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien fall-
eció el día 5 del mes de Diciembre de 2018
en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 02 de fecha 3 del
mes de enero del 2019, se ordena la publi-
cación 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 vis-
ible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 4 del mes
de enero de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
Cod. Int. 13672.

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante CARMEN
ROLDAN DE LOPEZ poseedor de la C.C. No.

31.256.923 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 8 del mes de Febrero de 2005 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 01 de fecha 3 del mes de enero del
2019, se ordena la publicación de este edic-
to 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 edic-
to se fija hoy 4 del mes de enero de 2019
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LIL-
IANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 13672.

EDICTO N° ESU 00004 EL SUSCRITO
NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de herencia del cau-
sante MIGUEL ANGEL VALENCIA OSORIO
CEDULA DE CIUDADANIA N° 2.524.400.
Fallecido el día 26 DE MARZO DE 2013 en
CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA y su últi-
mo domicilio CALI-VALLE DEL CAUCA-
COLOMBIA y asiento principal de sus nego-
cios. 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 4 de enero de
2019 por HECTOR FABIO VALENCIA GONZA-
LEZ, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIU-
DADANIA N.° 13.055.288, JOSE ULDAI
VALENCIA GONZALEZ, IDENTIFICADO CON
LA CEDULA DE CIUDADANIA N.°

16.690.402, MARIA INES VALENCIA GONZA-
LEZ, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIU-
DADANIA N.° 66.859.735, MARIA OMAIRA
VALENCIA GONZALEZ, IDENTIFICADA CON
LA CEDULA DE CIUDADANIA N.°
31.937.840, MARTHA CECILIA VALENCIA
GONZALEZ, IDENTIFICADA CON LA CEDULA
DE CIUDADANIA N.° 31.957.746, LUZMARY
VALENCIA GONZALEZ, IDENTIFICADA CON
LA CEDULA DE CIUDADANIA N.°
31.883.441, EN SU CALIDAD DE HIJOS DEL
CAUSANTE, y LUZ DARY GONZALEZ, IDENTI-
FICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA
N.° 31.230.876, MIGUEL ANGEL GONZALEZ,
IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIU-
DADANIA N.° 16.607.385, LEIDY VIVIANA
GONZALEZ. IDENTIFICADA CON LA CEDULA
DE CIUDADANIA N.° 1.118.285.861, JORGE
ELIECER GONZALEZ. IDENTIFICADO CON LA
CEDULA DE CIUDADANIA N.° 94.446.080,
SONIA MARCELA MARTINEZ GONZALEZ,
IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIU-
DADANIA N.° 1.144.182.924, en su calidad
de cesionarios de derechos herenciales a tit-
ulo singular de los herederos arriba men-
cionados. Se inició el trámite mediante el
ACTA N.° 4 del 4 de enero 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 cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3° Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989. acta
donde también se ordenó la fijación del edic-
to en un lugar visible de la Notaria por el
término de diez (10) días. El presente edicto
se fija el día 4 de enero de 2019 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 17 DE ENERO DE
2019 a las 6 P.M Este EDICTO se elaboró el
dia 4 de enero de 2019. EL NOTARIO. LUIS
ORISON ARIAS BONILLA NOTARIO OCTAVO
DEL CIRCULO DE CALI - NOTARIO TITULAR.
COD. INT. 13677

EDICTO N° ESU 00003 EL SUSCRITO
NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el

Trámite de liquidación de herencia de la cau-
sante LUCILA SALAZAR CEDULA DE CIU-
DADANIA N° 25.714.724. Fallecida el día 12
de diciembre de 2014 en CALI-VALLE DEL
CAUCA-COLOMBIA y su último domicilio
CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA y asien-
to principal de sus negocios. Quienes se con-
sideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edic-
to. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el dia 4 de enero de 2019 por DORA
ELIACID ANDRADE SALAZAR, IDENTIFICADA
CON LA CEDULA DE CIUDADANIA N.°
66.818.458, EN SU CALIDAD HIJA DE LA
CAUSANTE Y CESIONARIA DE DERECHOS
HERENCIALES A TITULO UNIVERSAL. Se ini-
ció el trámite mediante el ACTA N.° 3 del 4
de enero 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 también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaria por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 4 de
enero de 2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el
día 17 DE ENERO DE 2019 a las 6 P.M. Este
EDICTO se elaboró el día 4 de enero de 2019
EL NOTARIO. LUIS ORISON ARIAS BONILLA
NOTARIO  OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI –
NOTARIO TITULAR. COD. INT. 13677

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-18-
0655 del día 28 de diciembre de 2018, el
señor(es) JOSE FIDENCIO ANGULO
QUIÑONES c.c. o Nit 98350629 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado VIVIENDA UNIFAMIL-
IAR Localizado en la  CALLE 90 No. 27D-115
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. 13678

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-18-
0652 del día 28 de diciembre de 2018, el
señor(es) MARIA LEYDA PALADINEZ, SAUL
GERARDO BRAVO BURBANO c.c. o Nit
38984192,  16629648 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado EDIFICIO BRAVO PALADINEZ
Localizado en la  CALLE 3 No. 43-20 ha solic-
itado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 13679

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-18-
0651 del día 28 de diciembre de 2018, el
señor(es) PEDRO FRANCO SOTO c.c. o Nit
16669228 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFI-
CIO FRANCO Localizado en la  CALLE 72 F
No. 8N-59 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. 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 ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrati-
vo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 13680

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-18-
0648 del día 28 de diciembre de 2018, el
señor(es) MAGNA NAYIVE GIOVANNY
VASQUEZ RODRIGUEZ c.c. o Nit 40441839
propietario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado EDIFICIO
VASQUEZ Localizado en la  CARRERA 26 M1
73 A-74 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. 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 ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrati-
vo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 13681

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-18-
0649 del día 28 de diciembre de 2018, el
señor(es) GLORIA NANCY JIMENEZ PANI-
AGUA c.c. o Nit 29134723 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA JIMENEZ Localizado en la
CARRERA 21  No. 11-61 ha solicitado LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto 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. 13682

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-18-
0634 del día 20 de diciembre de 2018, el
señor(es) CRISTALINDA S.A. c.c. o Nit
890311196-9 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
CRISTALES PLAZA Localizado en la  CALLE
11 OESTE  36D-86 PROLONGACION AVENI-
DA CIRCUNVALACION ha solicitado LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto 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. 13683

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 com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA
DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 41 B
ENTRE CALLES 30 Y 30A TIPO DE PROYECTO:
CUBIERTA POLIDEPORTIVO (OBRA NUEVA)
SOLICITANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI / INDERVALLE ARQUITECTO: CARLOS
ANDRES HERNANDEZ ANGEL  RADICADO:
760011181354 FECHA RADICADO: 2018-12-
14. Dado en Santiago de Cali,  el  02 de
Enero de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
13684

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO HACE
CONSTAR. Que el día 3 de noviembre de
2018 falleció en Cali (V) el señor NACIAN-
CENO TOMBE LEON identificado con cédula
de ciudadanía No.2.408.494, jubilado del
Departamento. Que las señora GERARDINA
ANDRADE DE TOMBE identificada con la
cédula de ciudadanía No.29.035.722 en cali-
dad de cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de sustitución pen-
sional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en esta
dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del
prensente edicto. Santiago de Cali, 2 de
enero de 2019. RICARDO YATE VILLEGAS
Subdirector Gestión Humana. COD. INT.
13673

OTRAS CIUDADES

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
VALLE EMPLAZA. A quien se considere con
derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante MARIA
MESA, fallecido el día 03 de Agosto de 2.017
en La Union Valle, quien en vida se identifico
con La Cédula de Ciudadanía No. 29.923.143
de Versalles Valle, aceptado el trámite en
esta notaría mediante Acta No. 159 de 26 de
Diciembre del año 2.018. En cumplimiento
del Artículo 3o. del Decreto 902 del año de
1.988, se fija el edicto en lugar visible por el
término de diez (10) días y se ordena su pub-
licación en un periódico de amplia circu-

Otras Ciudades

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

Notarías
EDICTOS

Otros
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ASOCIACIÓN DE ACUDIENTES DEL RESTAURANTE ESCOLAR CASA DEL POBRE. NIT.
800.090.305-8. Avisa a todos los interesados o acreedores para que hagan parte del PROCE-
SO DE LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL, conforme a la ley y por decisión de las asociadas de
disolver la entidad, mediante Acta No. 02 de Asamblea General Extraordinaria realizada el 26
de noviembre de 2018, a las 4:30 P.M. en las instalaciones de la Casa del Pobre. Nombrado
Liquidador el Dr. HÉCTOR FERNANDO RAMIREZ JIMENEZ. Interesados dirigirse a la car-
rera 4 Bis No. 16B-93 de Cartago, Valle del Cauca.

NOTA: Asociación de Acudientes del Restaurante Escolar Casa del Pobre, distinta a
Asociación de Señoras de la Caridad "Casa del Pobre" cuyo restaurante continua.

TERCER AVISO 

AVISO
JUANITO EDMUNDO GUERRA identificado con la cédula de ciudadanía No.
98.332.938 expedida en el Tambo Nariño autorizo, en calidad de liquidador de la
sociedad COPI CREAM S.A.S. - EN LIQUIDACION, informo a los posibles acree-
dores de la sociedad, que esta se encuentra en estado de liquidación como conse-
cuencia de la decisión de sus accionistas adoptada el 21 de diciembre de 2018 con-
forme a las leyes y al contrato social, según consta en el Acta N° 21-12-2018 de la
Asamblea General de Accionistas, debidamente registrada ante la Cámara de
Comercio de Tuluá. Cualquier interesado puede dirigirse a Calle 21a  22 - 09, en la
ciudad de Tulua. 

JUANITO EDMUNDO GUERRA
Liquidador

FONDO DEL MAGISTERIO - SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ 
AVISA

Informa que el 15 de diciembre de 2018, falleció el señor HECTOR FABIO PASIMINIO
CALERO, C.C. 16.342.444. Quien era pensionado del Fondo del Magisterio, se acerca a recla-
mar GLORIA LUCIA LOZANO ORTEGA (Cónyuge), C.C. 29.306.256 la Pensión de
Sobreviviente. Quienes se crean conigual o mejor derecho a reclamar dicha pensión, deben ha-
cerlo valer dentro del término de 30 días a partir de la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO 

COSECHA DEL VALLE S.A.S
Nit. 900031681-3

A V I S A
Que el día 20 de Diciembre del 2018, falleció el señor REINEL PEREZ CARRILLO,
identificado con c.c. 6.433.172. En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin
de que todo aquél que se crea con igual o menor derecho se presente a hacerlo en
horas hábiles de oficina a la empresa de COSECHA DEL VALLES.A.S, situada en
el corregimiento de la Paila Kilómetro 1 Vía  Zarzal, La Paila (Valle).

PRIMER AVISO ENERO 9 DE 2019

AVISO

La empresa TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A. identificada
con NIT 890.302.849-1 informa que el día 2 de diciembre de 2018, falle-
ció el señor HECTOR ANTONIO VELEZ MORENO C.C. 93.360.705
estando al servicio de la empresa. Que a reclamar el pago de las presta-
ciones sociales y demás derechos laborales, no se ha presentado nadie,
a todas las personas que se crean con derecho, favor hacerlo valer con
los documentos de ley, presentándose a la oficina de Gestión Humana
ubicada en la Cra 34 No. 10-229 Acopi – Yumbo. La presente publicación
conforme al Art, 212 del C.S.T.

SEGUNDO AVISO                    ENERO 9 DE 2019

ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA. Se permite informar que el día 29 de
Diciembre de 2018, falleció el señor Nariño Sanchez Luis Antonio, Se da el presente aviso
con el fin de que todo aquel que se considere con derecho a reclamar sus salarios y
prestaciones sociales, se presente dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
la primera publicación de este aviso, en la siguiente dirección: Calle 47N # 4BN-85
Santiago de Cali - Valle.

PRIMER AVISO ENERO 9 DE 2019.

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 28 de noviembre de 2018, falleció el señor Jairo Ochoa Moreno  identificado con
la cedula de ciudadanía 17.158.466 (q.e.p.d) según RCD 09650027, quien estaba asocia-
do a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado en cal-
idad de cónyuge la señora Alicia Garcia de Ochoa, en calidad de hijos Julian Mauricio y
Carolina Lucia Ochoa Garcia, las personas que se consideren con igual o mayor derecho
a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación
en la AV  2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina,

PRIMER AVISO ENERO 9 DE 2019.



lación en la región por una vez dentro de
dicho término. El presente edicto se fija hoy
27 de Septiembre del año 2.018. Dr. OCTAVIO
DE JESUS ZAPATA UMAÑA Notario. COD.
INT. 13685

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO
NOTARIAL DE EL CAIRO VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico y en la radiodifusora
local, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del causante JOSE OMAR MON-
TOYA ALVAREZ Y ROMELIA MONTOYA DE
MONTOYA, quienes se identificaban con las
cédulas de ciudadanía números 2.557.281 y
29.461.164 expedidas en El Cairo Valle
respectivamente, y quienes fallecieron en le
los municipio de Cartago y El Cairo Valle, y
quienes tuvieron su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios en el municipio
de EL Cairo Valle del Cauca, cuyas defunción
se encuentra inscritas encuentran  inscritas
en la Registraduría Nacional del Estado Civil
de los Municipios de Cartago y El Cairo Valle,
bajo el Tomo numero 11 e indicativos seri-
ales números 04313379 y 06203907 respec-
tivamente. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta número 11 del
día veintisiete (27) del mes de diciembre de
2018. Se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico Occidente, la República, El
País o en cualquier otro de difusión nacional
y en la radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto
902 de 1988. Ordénese además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy veintiocho (28) del mes de diciembre de
dos mil diez y ocho (2018.) a las ocho (8)
horas. JOHN JAIRO GIRALDO GUTIERREZ
NOTARIO UNICO DE EL CAIRO. COD. INT.
13685

EDICTO.  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente EDICTO, en el
periódico, del trámite de sucesión intestada
de LUIS ALBERTO RODRIGUEZ, identificada
(o) (s) en vida con la cédula de ciudadanía
número número 2.676.309, quien (es) falleció
(eron) en Tuluá Valle, el 24 de marzo de
2.018. Aceptado el trámite notarial en esta
notaria, mediante acta número 150 de fecha
13 de diciembre de 2.018. Se ordena las pub-
licaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaria por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy: 14 de
diciembre de 2.018 a las 8.a.m. Se desfija el:
diciembre    de 2.018 a las 6.pm.  DRA.
BERTHA ELENA HENAO SUAREZ. NOTARIA
TERCERA ENCARGADA. COD. INT. 13686

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CÍRCULO DE TULUÁ – VALLE EMPLAZA:
A todas las personas que se crean con dere-
cho a Intervenir dentro de los Primeros diez
(10) días siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión
intestada del(a) causante CARLOS EMILIO
ARBOLEDA RAMIREZ, identificado(a) con la
cédula de ciudadanía número 2.676.954
expedida en Tuluá (Valle), fallecido(a) en el
Municipio de Tuluá (Valle), el treinta (30) días
del mes de septiembre del año dos mil
dieciocho (2.018), Inscrita su defunción en la
Notaria Primera (1a.) del Círculo de Tuluá
(Valle), al indicativo serial de Registro Civil
número 09582309, siendo el lugar de su últi-
mo domicilio y el asiento principal de su
negocios, la ciudad de Tuluá (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 156 del 18 de
Diciembre de 2.018, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y se difundirá por una vez
en una emisora del lugar si la hubiere y se
fijara en lugar visible de la Notaría en

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto
se fija hoy diecinueve (19) de mayo del año
dos mil dieciocho (2018), a las 8:00 a.m. El
presente edicto se desfija el día tres (03) del
mes de enero del año dos mil dicinueve
(2019) a las 6:00 p.m. JANETH GONZALEZ
ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD. COD. INT. 13687

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cacón del presente EDICTO en un periódico
en el trámite notarial de Iiquidación suceso-
ral del causante WILSON ALFONSO ZULUA-
GA MOLINA, con cédula de ciudadanía
Número 83.226.460 expedida en Pital, quien
falleció en la ciudad de Tuluá (Valle), el 11 de
octubre de 2017 y cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciu-
dad de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite
respectivo por acta Número 117 del 26 de
diciembre de 2018.- Se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaria por el termino de diez
(10) días El presente edicto se fija hoy 02 de
enero de 2019, siendo las 8:00 a.m. HEBLIN
LICET MARTINEZ CUELLAR NOTARIA
PRIMERA ENCARGADA TULUA VALLE. COD.
INT. 13688

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 per-
iódico, del trámite de sucesión intestada
SUSANA VELA VIUDA DE BELTRAN, identifi-
cada (o) (s) en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 29.798.994, quien (es) falle-
ció (eron) en Tuluá Valle, el 12 de abril de
2.015 Aceptado el trámite notarial en esta
notaria, mediante acta número 118 de fecha
16 de octubre de 2.018. Se ordena las publi-
caciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaria por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy: 17 de
octubre de 2.018 a las 8.a.m. Se desfija el:
octubre 30 de 2.018 a las 6.pm. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.
COD. INT. 13689

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante LIGIA GOMEZ VALENCIA,
con cédula de ciudadanía número 29.856.645
de Tuluá Valle, cuyo último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fué la ciudad de
Tuluá Valle, y fallecida en Tuluá Valle, el 08
de Enero de 2012. Aceptado el trámite
respectivo por acta número 119 del 26 de
Diciembre de 2.018 se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto
por el articulo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaria por el termino de diez
(10) dias. El presente edicto se fija hoy 27 de
Diciembre de 2018, siendo las 7:45. A.M.
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA.
COD. INT. 13690

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante HERNAN GOMEZ VALEN-
CIA, con cédula de ciudadanía número

2.665.088 de Tuluá Valle, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fué
la ciudad de Tuluá Valle, y fallecido en Cali
Valle, el 18 de Septiembre de 2005.
Aceptado el trámite respectivo por acta
número 118 del 26 de Diciembre de 2.018 se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo
3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaria por el termino de diez (10) dias. El
presente edicto se fija hoy 27 de Diciembre
de 2018, siéndo las 7:45. AM. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA. COD. INT. 13691

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante LILIA O MARIA LILIA
GOMEZ VALENCIA, con cédula de ciudadanía
número 29.856.968 de Tuluá Valle, cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue la ciudad de Tuluá Valle, y fallecida
en Tuluá Valle, el 25 de Diciembre de 2017.
Aceptado el trámite respectivo por acta
número 120 del 26 de Diciembre de 2.018 se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaria por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 27 de diciembre
de 2018, siendo las 7:45 a.m. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA. COD. INT. 13692

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUA VALLE ENCARGADA
EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los
Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial
de la sucesión doble intestada de los cau-
santes MARIA SOLEDAD BARRERA DE GAL-
LEGO O MARUJA BARRERA DE GALLEGO Y
JUAN JOSE GALLEGO BUSTAMANTE,
quienes en vida se identificaban con las
cédulas de ciudadanía números 29.857.298 y
2.672.533 de Tuluá (V), quienes fallecieron
en Tuluá (V), los días 22 y 26 de noviembre y
Diciembre del 2008 y 1992, siendo lugar de
su último domicilio y asiento principal de sus
negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta

Notaria mediante Acta número 001 del 02 de
Enero del 2019, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijara en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a
lo ordenado en el artículo 3 del Decreto 902
de 1988. El presente edicto se fija hoy Cuatro
(04) de Enero del año Dos Mil Diecinueve
(2019), a las 8:00 A.M. El presente edicto se
desfija hoy Dieciocho (18) del mes de Enero
del año Dos Mil Diecinueve (2019), a las 6:00
P.M. LUCY ESTHER RESTREPO INFANTE
NOTARIA SEGUNDA DE TULUA ENCARGA-
DA. COD. INT. 13693

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 per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de
EVELIA BERMUDEZ DE ARIAS, identificada
(o) (s) en vida con la cédula de ciudadanía
número 29.894.246, quien (es) falleció (eron)
en Tuluá Valle, el día 07 de noviembre de
2.010. Aceptado el trámite notarial en esta
notaria, mediante acta número 155 de fecha
28 de diciembre de 2.018. Se ordena las pub-
licaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su articulo número 3,

ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaria por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy:
enero 02 de 2.019 a las 8 a.m. Se desfija el:
enero de 2.019 a las 6.pm. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD.
INT. 13694

EDICTO LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO
ENCARGADA DE CANDELARIA VALLE,
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesoral intestado del causante
ALEXANDER RAMIREZ ECHEVERRI, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 2.605.053 expedida en Palmira, fallecido

el día 28 de noviembre del año 2018, en el
municipio de Cali Valle, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue el Municipio
de Candelaria Valle. Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta No. 001 de
fecha cuatro (04) de enero del año dos mil diecin-
ueve (2019), se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además de su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy ocho (08) de enero del año
dos mil diecinueve (2019), siendo las ocho de la
mañana (8:00 A.M.). LA NOTARIA ENCARGADA.
NADIMA BARJUN URIBE NOTARIA UNICA DEL
CIRCULO ENCARGADA DE CANDELARIA VALLE.
COD. INT. 13697
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NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 4050842 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

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

Directorio de notarías 

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 27 de noviembre de 2018, falleció el señor Miguel Angel Arango Barona identifi-
cado con la cedula de ciudadanía 2.443.118 (q.e.p.d) según RCD 09674790, quien estaba
asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado
en calidad de hijos Willian, Aura Elisa, Maria Gladys, Meissner Janet Nelly Fanny y Mike
Arango Perez, las personas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor
presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV  2 CN 23
AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina,
PRIMER AVISO ENERO 9 DE 2019




