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Controversia
por fotomulta
se generó en
redes sociales

■ Autoridad de tránsito explica la razón

■ Bullying y agresión, las más comunes

Se conocen cifras
de maltrato escolar

Un proceso en el que los
cronómetros de los contadores
de las fotomultas se recalcu-
lan, habría sido el causante de
una controversial sanción que
se le notificó a un caleño a
quien se le obligaba a pagar

una fotomulta por semáforo en
rojo. Luego de que el ciu-
dadano comprobara la irregu-
laridad y la publicara en redes
sociales, las autoridades de
tránsito explicaron porque se
produjo el error.

Las agresiones y el bullying son las formas de maltrato
que más se presentan en los colegios públicos y privados de
Cali. En el año 2018 se presentaron 128 casos por agresión físi-
ca y verbal mientras que en el mismo año el bullying dejó
como saldo 110 casos reportados.

PÁG. 2

PÁG. 2

Desvíos temporales en ciclovía
Carlos Chavarro - Especial Diario Occidente

DESDE HOY JUEVES TANTO LA CICLOVIDA NOCTURNA COMO LA DE LOS DOMINGOS TENDRÁN DESVÍOS POR LAS OBRAS DE REPO-
SICIÓN DE ALCANTARILLADO QUE ADELANTA EMCALI EN LA CALZADA CENTRAL DE LA AUTOPISTA. ESTE RECORRIDO TENDRÁ UN
DESVÍO POR LA CALLE 9 HASTA LA CARRERA 32A, PARA VOLVER A TOMAR LA AUTOPISTA. PÁG. 3
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Después de que un
usuario en
Facebook revelara

la manera irregular en la
que fue multado después
de cruzar en su automóvil
un semáforo con cámara,
han sido varios los conduc-
tores que han sentido
dudas acerca de los com-
parendos que han recibido. 

La irregularidad
Daniel Campo, contó en

sus redes sociales la
situación que vivió en el
semáforo de la  Séptima
con Carrera 29: "El sábado
9 de marzo de este año, a
las 4:32 p.m. pasé por este
semáforo en verde, luego el
día 16 de marzo me llegó
fotomulta diciendo que
había cruzado en rojo, en
la foto del comparendo
efectivamente salgo
cruzando en rojo". 

Posterior a esto, Campo,
seguro de no haber cruza-
do en rojo, se dio a la tarea
de investigar las causas de
su comparendo y evidenció
una irregularidad en este
cruce semaforizado: "Esto
me causo mucha confusión
(…) entonces me puse en la
tarea de investigar y
encontré que este semáforo
todos los sábados, al menos
desde el 9 de marzo, entre

4:30 pm y 4:32 pm cuando el
temporizador se encuentra
en el conteo regresivo de
verde en el segundo 30 o 32
cambia inmediatamente a
amarillo y luego a rojo".

¿Qué dice Movilidad?
Henry Martin, subsec-

retario de Movilidad
sostenible y Seguridad
Vial de Cali, habló sobre
las posibles causas de esta

irregularidad: "Cuando el
operador de la central
realiza los cambios de ciclo
o por programación del
equipo se cambia el plan
que se tiene dentro de la
caja de control, el reloj
interno del controlador se
apaga y recalcula el tiempo
nuevamente y vuelve y
cambia". 

Es decir, muchas veces
los operadores de los semá-

foros cambian el tiempo
del rojo o el verde por
motivos del tráfico. Estas
variantes en los cronóme-
tros de los aparatos pueden
causar desconfigura-
ciones, las cuales se
arreglan después de un
reinicio del reloj del semá-
foro. 

Martin  concluyó afir-
mando que cada com-
parendo fotográfico es pre-
viamente revisado antes de
ser enviada a un domicilio:
"Todas las sanciones que se
hacen por fotomultas van a
un personal que es el
encargado de validarlas y
existe espacio para descar-
gos por parte del ciu-
dadano. No vamos a cobrar
algo que no fue". 

¿Cómo comprobarlo? 
El ciudadano que tenga

dudas con algún comparen-
do que se le haya impuesto,
puede acercarse a la sede de
la cartera de Movilidad y
pedir las pruebas, así lo
afirmó William Bermúdez,
líder del Centro de Gestión
de Movilidad de Cali "Las
personas se deben acercar a
la Secretaría de Movilidad
y piden copia del video de la
infracción. Todos los ciu-
dadanos tenemos derecho a
apelar". 

Preocupación por las
fotomultas irregulares

Según datos entregados por la Secretaría de Educación de
Cali, en el año 2018 se presentaron múltiples denuncias por
agresiones físicas y verbales en colegios privados de la ciu-

dad. Los flagelos que más asedian a los menores de edad en  los
colegios de la capital del Valle  son el bullying, acoso, violencia
física y verbal. 

Enemigos crecientes
El tipo de maltrato que más se presenta en las instituciones en

Cali es la agresión física y verbal. Solamente en el año 2018 se pre-
sentaron 128 denuncias por este flagelo, de las cuales 55 se
perpetraron en colegios privados y 73 en instituciones públicas. 

El bullying y acoso escolar son la segunda denuncia que más
se presenta en las instituciones educativas de Cali. En el año 2018
se registraron 110 casos, de los cuales 88 se reportaron en colegios
públicos y 22 en privados.

A su vez, el acoso sexual a los estudiantes es el otro fenómeno
que afectó en gran manera a esta población. Para el año inme-
diatamente anterior se llevó el registro de 28 situaciones de esta
índole, de las cuales seis se perpetraron en colegios privados y 22
en públicos. 

De igual manera, para el año 2018, se conocieron en el Sistema
de Información Unificado de Convivencia Escolar de la
Secretaría de Educación, 286 reportes por acoso sexual, 413 casos
por agresiones, 213 por maltrato, 141 por riesgo de deserción esco-
lar, 379 por consumo de sustancias, 378 por violencia autoin-
fringida  y 208  casos por diferentes violencias sexuales . 

Las agresiones y el
bullying: enemigos
en colegios de Cali 

■ Un semáforo puede recalcular su cronómetro de 4 a 7 veces al día

Si ttiene ddudas, diríjase a la Secretaría de Movilidad.

La luz amarilla del semá-
foro significa que se debe
transitar con precaución,
pues está a punto de cam-
biar a rojo. 

Las fotomultas capta los cruces en
luz roja, invasión de la cebra, circu-
lación en pico y placa, exceso de
velocidad y revisión tecnicomecánica
vencida. 

El color amarillo
en un semáforo
tiene una
duración de dos
segundos. 

Si el conductor de un automóvil no se detiene ante una luz
amarilla en un semáforo, deberá pagar una multa 30 salarios
mínimos legales diarios vigentes, es decir, un salario míni-
mo completo.

Cuidado, pasar en 
amarillo da multa



El precandidato Alejanro Ocampo, quien compite por el aval

para la Gobernación del Valle del Cauca de la convergencia entre
la Colombia Humana, el Polo Democrático y la Unión Patriótica,
inició un reto de 30 días que tiene como finalidad darse a cono-
cer y ganar intención de voto.

El reto consiste en hacer todos sus recorridos en MIO

durante un mes -¡qué tal la tortura!- para hablar con la gente.

En su polémico estilo, el candidato planea retar al alcalde

Maurice Armitage; a la nueva presidenta de Metrocali, Ingrid
Ospina, y a los concejales de Cali, para que usen el MIO y vivan
en carne propia lo que padecen los usuarios del sistema.

A Ocampo, como a la inmensa mayoría

de candidatos a la Gobernación del Valle del
Cauca, no le fue bien en la encuesta de inten-
ción de voto que realizó Analizar & Lombana
en Cali y que fue revelada el pasado viernes
por Graffiti.

Al preguntarle por este tema, Ocampo

dijo lo siguiente:

“El resultado es bueno, hay que trabajar,

nadie ha ganado nada, aun no hay rival para la Clara Luz, y eso
me dice que yo puedo ocupar el espacio para disputar con el
poder de Dilian”.

Ocampo, que ya fue candidato a la Gobernación del Valle en

las elecciones de 2015, agregó que “la sumatoria de los partidos
de centro izquierda es la única posibilidad que existe para
enfrentar a Dilian y Clara Luz”.

El candidato cuestionó que en mediciones anteriores

hechas por la misma encuestadora –las cuales no conoce
Graffiti- su imagen había marcado mejor:

“En la misma encuesta en diciembre la mejor imagen posi-

tiva era la mía. Las otras encuestas coinciden en que tengo una
muy buena imagen. Y mi porcentaje de voto bajo”.

En la medición publicada el pasado viernes, Ocampo marcó

0.3% de intención de voto, con un nivel de conocimiento de
7.6%, y una imagen positiva de 37.8%  frente a una negativa de
20.2%.

Alejandro Ocampo compite con Ferney Lozano, exalcalde

de Yumbo, por la candidatura de la convergencia de izquierda
para la Gobernación del Valle.
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Graffiti

A l e j a n d r o
Ocampo

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

Según información entre-
gada por Estados Uni-
dos, varios miembros del

equipo de Nicolás Maduro es-
tán de acuerdo en que el here-
dero político de Hugo Chávez
se vaya de Venezuela.

Esta información, entrega-
da por el asesor de seguridad
de la Casa Blanca, John Bol-
ton, se dio a conocer mientras
en Caracas se vivieron multi-
tudinarias manifestaciones
contra el régimen de Maduro
que fueron reprimidas de ma-
nera brutal.

Bolton dijo, además, que es
cuestión de horas para que
Maduro deje el poder.

Al cierre de esta edición se
reportaban un muerto y cien
heridos por cuenta de los
choques entre opositores y
miembros de la fuerza pública
que se mantienen leales al
chavismo.

Las movilizaciones de las
últimas horas hacen parte de

lo que el presidente encargado
Juan Guaidó denominó
Operación Libertad, marchas
que fueron convocadas
después de que, con el apoyo de
algunos miembros de las
fuerzas armadas, recuperara
la libertad el excandidato pres-
idencial Leopoldo López, hasta
entonces preso político del rég-
imen.

López y su familia se
encuentran desde ayer en la
embajada de España en
Caracas, pero no como refugia-
dos, sino en calidad de invita-
dos.

Ante versiones de su
supuesto plan para huir hacia
Cuba, según dijo el secretario

de Estado americano Mike
Pompeo, Nicolás Maduro
apareció en la televisión vene-
zolana, visiblemente nervioso,
para desmentir esa versión.

En el mensaje entregado en
un discurso ante las multi-

tudes que salieron a las calles
de Caracas, Juan Guaidó hizo
un llamado a los empleados
públicos para que entren en
paro desde hoy, como muestra
de rechazo al régimen de
Nicolás Maduro.

Foto: @jguaido

Juan GGuaidó ddurante la multitudinaria manifestación con-
tra el régimen chavista.

Desde hoy jueves 2 de mayo,
la tradicional Ciclovida de

los jueves y los domingos ten-
drá cambios en su recorrido,
esto debido a las obras de
reposición de alcantarillado
que adelanta Emcali en el
carril central de la Autopista
Sur y que se prolongarán por
más de cuatro meses. 

Por lo anterior, el tradicio-
nal recorrido de la Ciclovida
tendrá un desvío en la Calle 9
hasta la Carrera 32 A, allí los
usuarios deberán hacer un
giro a la derecha hacia la Auto-
pista Sur para seguir el reco-
rrido hacia el Norte de Cali. 

A su vez, los biciusuarios

también podrán tomar la
ruta de la Carrera 39 con
dirección al Oriente de la
ciudad hasta la Calle 16, vía
en la que se hará un giro con
sentido al Sur y así arribar

hasta el Parque del Ingenio.
Pese a las variantes en los

recorridos, la Ciclovida
seguirá contando con el apoyo
de los monitores y los regu-
ladores del organismo deporti-

vo municipal y, serán ellos los
encargados de guiar a los
usuarios por el recorrido
además de señalizarlo y
protegerlo. 

Monumentales 
trancones 

Los cambios en la
Ciclovida no han sido las
únicas variantes que han
acarreado las obras en la
Autopista Sur, también los
trancones están a la orden
del día. En las horas pico las
congestiones pueden ser de
kilómetros y en las horas
valle, el flujo de vehículos es
lento pero    constante. 

Desvíos en la Ciclovida 
por obras en Autopista

Los rreguladores dde lla Ciclovida estarán acompañando los
recorridos.

■ Así lo asegura EE.UU.

Salida de Maduro,
¿cuestión de horas?



Una de las frecuentes
causas de insatisfac-
ción sexual en las

mujeres es por la presencia de
resequedad vaginal, declaró el
equipo de expertos de
Femclinic, la primera clínica
especializada en salud sexual
femenina. 

Explica la Dra. Diana Vélez
Rizo, Ginecóloga y Directora
médica de Femclinic; que
aunque las mujeres en edad
menopáusica son quienes más
presentan resequedad vaginal,
aproximadamente el 80%, tam-
bién es un hallazgo frecuente
en pacientes en periodo de
postparto y lactancia; pacien-
tes con uso crónico de anticon-
ceptivos; y con antecedentes de
tratamiento oncológico.  

Los expertos aducen que la
disminución de los estrógenos
es la principal causa para que
se presente la resequedad vagi-
nal, y llama particularmente la
atención que cada día consul-
ten más mujeres en periodo de
postparto y lactancia, es decir
que ni siquiera se encuentran
dentro del rango de la edad
menopáusica, periodo durante
el cual la probabilidad es más
alta para presentar esta condi-
ción. 

“Lo que pasa es que la lac-
tancia provoca en muchas
mujeres una situación hor-

monal parecida a la menopau-
sia por la disminución brusca
de estrógenos, lo que puede
provocar falta de lubricación,
aclaró Vélez”. 

La pérdida de humedad
genera síntomas de rascado,
ardor, mala lubricación,
fisuras, dolor con la pene-
tración durante las relaciones
sexuales y compromiso de la
piel de la vulva que puede lle-
var incluso a que se fusionen
los labios vulvares. Todas las
anteriores alterando la calidad
de vida de la mujer. De acuerdo
con investigaciones internas
de Femclinic, 4 de cada 10
mujeres entre los 25 y 40 años
consultan al ginecólogo por
resequedad vaginal. 

Cabe aclarar que la causa
principal de la resequedad
vaginal durante la menopau-
sia ocurre por la aparición del

Síndrome urogenital, en donde
la disminución de receptores
estrogénicos en el tejido geni-
tal provoca una disminución
de las fibras de colágeno cuya
función es mantener agua en
la mucosa vaginal.  

Tratamientos 
Existen diferentes alterna-

tivas de tratamiento y comenta
la Dra. Vélez de Femclinic que
dentro de los opciones se
encuentran

- Lubricantes y prepara-
ciones hormonales de uso vagi-
nal que han mostrado mejoría
durante su tiempo de uso, es
decir de forma momentánea.
Por ejemplo, las pacientes
usuarias de terapia hormonal
sistémica o de reemplazo hor-
monal (considerada como el
más efectivo tratamiento en
sintomatología moderada-sev-

era derivada de atrofia vagi-
nal), de un 50% a un 70% per-
sisten con síntomas de rese-
quedad vaginal por lo que no
se indica cuando la sintoma-
tología vaginal es la mol

- El Sistema de láser de CO2
fraccionado es un proce-
dimiento no quirúrgico míni-
mamente invasivo, no hor-
monal de rápida recuperación
que genera cambios a nivel de
la estructura de la mucosa
vaginal estimulando con calor
controlado la producción
espontánea de colágeno y
devolviendo las características
de una mucosa vaginal sana. 

El tratamiento con láser de
CO2 fraccionado se realiza en
tres o cuatro sesiones, con
espacio de cuatro a seis se-
manas, según indicación médi-
ca. La duración de su efecto
oscila entre 12 a 24 meses razón
por la cual es recomendable
realizar una sesión de manten-
imiento cada año o cada año y
medio según estado físico de la
paciente.  

La Dra. Vélez recomienda
que las pacientes siempre
busquen equipos de láser
seguros, certificados y avala-
dos con suficiente evidencia
científica al igual que profe-
sionales entrenados y con
experticia en el uso de estos
dispositivos médicos. 

Bonita tú, es el nuevo sencillo  de Neider H, un joven
paisa que desde pequeño ha dedicado su vida a la
música urbana y que llega con  un sonido muy fresco.

Con muchas influencias del Caribe, en su sonido puede
haber dancehall,    reggaetón, trap y muchos más colores que
con cada uno de sus lanzamientos se   irán conociendo.

Neider h, es su nombre de pila y decidió utilizarlo como
nombre artístico, Nh es un joven que comienza a dar sus
pasos en el campo de la música, pero viene muy preparado
para estar al nivel de  artistas con trayectoria.

Es un joven que se vio interesado en la música, pero su
mayor afinidad ha sido con el canto y ha estado trabando
para cada día estar más preparado y dar lo mejor como
artista.

Para su corta edad ya tiene su propio estilo con un gran
trabajo de la mano de productores como
Shakal, Many 4Track. Productores que han
trabajado con artistas como Andy Rivera,
Karol G, Mario Bautista, Bebe, Landa
Freak, Latin Fresh entre otros.

Hoy con la convicción de querer
contar una historia con cada
canción, trae a su público
Bonita tú una canción
romántica, de amor,
que habla de la
belleza de la
mujer. A finales de
mayo lanzará Soñé
un nuevo tema con
el que espera con-
solidarse en el
público colombiano.

Encuéntralo en: 
I n s t a g r a m :

@ N e i d e r H M u s i c ,
Facebook y YouTube:
NeiderH.

Neider H, 
muy urbano

El tema

El 80% de las mujeres sufriría 
de resequedad vaginal

De-monos un show de-madre
sonidos y efectos especiales ns lleva a “La búsqueda con-
stante de que todas esas cosas que de pronto pasamos
desapercibidas, pero que hacen parte de nuestra vida diaria,
sean relevantes; elevar una cometa, ir al parque, el paseo de
río, las idas al lago, las fiestas de casa, la verbena.”, además
viene con un show recargado de humor. Primer Humorista
Colombiano Ganador de Viña del Mar.
El show de Tato, quien nos visita, después de estar en los más
importantes escenarios de Colombia y del mundo, tales como

Después de abrir temporada 2019 de humor  el teatro
Jorge Isaacs, y agotar boletería, se programo a petición
del publico dos nueva funciones 17 y 18 de Mayo
¨Carlos el 'Mono' Sánchez¨( Ganador de Viña del Mar) y
El Show de Tato( uno de los ventrílocuos más impor-
tantes de Latinoamérica).
El comediante caleño El Mono Sánchez que en medio
de carcajadas nos recuerda nuestras tradiciones e iden-
tidad. Y en medio de un espectáculo llenos de luces,

el Festival Internacional del Humor, La Feria de las Flores de
Medellín, Carnaval de las Artes en Barranquilla, entre otras.
Hay un hombre que ha logrado darle vida propia a una pato-
ta de personajes, y solo se vale de su voz y de su humor; en
pocas palabras, es el único ventrílocuo que tiene nuestro país,
y se posiciona como uno de los ventrílocuos más importantes
de Latinoamérica. La cita es el próximo 17 y 18 de mayo, en
el Teatro Jorge Isaacs a las 8:00 p.m.
Info: colboletos.com – 6611111 – 8809027 – 315 8809027

Es tendencia
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Un camino de mil
millas comienza

con un paso.
Benjamin

Franklin, estadista y
científico esta-

dounidense.

a crítica situación de movilidad que se
vive por cuenta del cierre de la
Autopista Sur entre las Carreras 29B y
35, donde iniciaron trabajos de reposi-
ción de las redes de alcantarillado,
requiere una mayor coordinación de
todas las entidades y dependencias

involucradas.
Es claro que faltó socialización previa al cierre y que el
impacto en la movilidad del sur de la ciudad no se pre-
vió correctamente, al punto que en el primer día el
trancón fue agravado porque coincidió con la ciclovía
nocturna.
Si bien a los caleños se les debe pedir paciencia, pues el
cierre obedece a la realización de obras necesarias para
la ciudad, hay que procurar que el impacto sobre la
movilidad sea el mínimo posible, y esto implica un gran
esfuerzo en varios sentidos: primero, en la entrega de
información oportuna, pues aún hay personas a las que
el trancón las toma por sorpresa o que no tienen claro el
plan de desvíos, y, segundo, en regulación, con un
operativo permanente que incluya no solo la presencia
permanente de guardas de tránsito sino que contemple
otras acciones como el cambio temporal de sentido de
algunas vías, para permitir que el tráfico fluya.
La lección que deja el cierre de la Autopista Sur entre
carreras 29B y 35 es que las obras que impliquen
afectación vial deben planificar muy bien la movilidad,
pues el laboratorio no puede ser en vivo en directo. Cali
es una ciudad con un déficit vial alto, en la que hasta la
más mínima ocupación de una calle represa el flujo
vehicular.
Esperemos que en lo que resta de este cierre, que sería
mínimo de tres meses, mejoren la articulación y la infor-
mación, para que la situación en la Autopista mejore.

Editorial

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

Diario OOccidente.

EEll  ppaannoorraammaa  eenn  ttoorrnnoo  aall  cciieerrrree  ddee  eessttaa  vvííaa  
eevviiddeenncciiaa  ggrraannddeess  eerrrroorreess  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn..

En este año 2019, se ha
discutido sobre el
mantenimiento de

las vías concesionadas y
que pagan peaje del Valle y
del Cauca, para su manten-
imiento. 

También se ha hablado
de terminar con esos recur-
sos la doble calzada a

Buenaventura. Sin embargo también hay que
pensar en el futuro del departamento desde el
punto de vista de su desarrollo rural. Los can-
didatos a la Gobernación están planteando un
reverdecer de la economía vallecaucana, funda-
mentada en el sector agropecuario y como pre-
rrequisito , tener unas vías terciarias acorde con
las necesidades de las diferentes provincias y
regiones en que está compuesto el Valle del
Cauca.  

Nadie niega que la terminación de la vía a

Buenaventura es fundamental, pero es para fort-
alecer el Puerto, como generador de recursos
económicos para Colombia; valdría la pena que
el gobierno nacional, le dé una nueva visión al
desarrollo económico fundamentado en la reha-
bilitación de las vías terciarias.

La concesión que  está en proceso de licita-
ción, debería de tener como parte su estruc-
turación, recursos económicos para atender las
comunicaciones entre las cabeceras municipales
y  los sectores rurales, que generan oferta
agropecuaria.  El Departamento fue famoso por
haber pavimentado sus 42 municipios de
primero en el país, igualmente en lograr desde
1993 a la fecha, las mejores vías concesionadas.
Ahora debería desarrollar un nuevo paradigma,
que de los peajes , un porcentaje orientado hacia
el sector rural . Allí le queda esta iniciativa al
Presidente de la República,los congresistas, la
Vicepresidente, la señora Ministra del
Transporte, para el presupuesto del año 2020.

*RAMIRO VARELA M.

METRÓPOLI

Malla vial del Valle, vías terciarias

RINCON DEL
PENSAMIENTO
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La mayor fuerza de la
humanidad no consiste en
armas de fuego, puños, ni en un
poderío militar, sino en la
capacidad de tolerancia. Todo
tipo de fuerza debe inclinarse
delante de quien tolera.

Hay cuatro principios para
la tolerancia:

No responder a las blas-
femias:

Cuando somos insultados,
provocados o acusados injusta-
mente debemos responder con
el silencio. Si respondemos de la
misma forma cuando somos
víctimas de la blasfemia, nos
igualamos con aquellos que
nos insultan, rebajando nue-
stro nivel. Si nos mantenemos
en silencio usándolo como
arma contra las blasfemias,
esta fuerza es, naturalmente,
mayor.

Mantenerse calmo frente a
los infortunios: Cuando nos
encontramos con personas que
nos quieren incomodar de-
rrumbar u oprimir, debemos
enfrentarlas con calma, evitan-
do cualquier confrontación. No
responder con un puñetazo
cuando se recibe uno. Si la
intención es buscar venganza
de un odio momentáneo, no
alcanzará el éxito de grandes
hazañas.

Maestro Hsing Yun

Formas de
toleranciaL

El caos de 
la Autopista

Colombia, cada vez
más, se posiciona en
el ambiente de las

ferias del libro en
Iberoamérica. Acudí, como
cada año, a la Feria
Internacional del Libro de
Bogotá y quedo siempre
perplejo. Las largas filas de
jóvenes, ancianos, mujeres,

trans, punk, embarazadas, papás con sus niños,
etcétera, hacen que esta fiesta anual de las letras
se vuelva imprescindible. Quedo asombrado con
el escritor Mario Mendoza, es una máquina impa-
rable de hacer literatura para jóvenes. Ya hace
muchos años hizo click con los lectores de cierta
franja de edad. Desde el viernes al domingo se
sienta en el stand de firma de libros y no cesa en
consignar dedicatorias que los adolescentes le
piden, y hacen filas de horas para acercarse a
estar con él, y tomarse la foto de rigor con el libro
preferido de su autoría.

Nuevamente Fernando Vallejo llegó con su
diatriba, esta vez titulada "Memorias de un
hijueputa", que nos deja con la boca abierta con
su impecable narrativa. Filólogo sempiterno que
muestra con espejo aumentado nuestra realidad,
y nos dice lo que sabemos, pero no queremos
escuchar o ver. Complace saber que Cali y el Valle
del Cauca hacen su aporte a la literatura en la
FilBo. El médico William Vega presentó su
reciente novela "Misa perversa" que nos trae
secretos de añejas sociedades que él denomina
"los que saben callar". Me dio el honor de prolo-
gar su libro. También está el gran Medardo Arias-
Satizábal con su "Cha-cha-chá del diluvio", obra
que es la base del espectáculo de "Delirio. Carpa,
circo y orquesta" del mismo nombre.

Nuestra feria del libro en Cali y "Oiga, mire,
lea", también se han posicionado en este tipo de
encuentro de escritores y lectores, donde en
comunión fortalecen ese espíritu al que convocan
las letras con una mirada diferente, siempre
propositiva sin caer en el "calibalismo".

LEONARDO MEDINA

MI COLUMNA

Filbo

Irrespeto a los
peatones

ESCENAS COMO ÉSTA, EN LA QUE LOS
PEATONES TIENEN QUE HACERSE A UN LADO
PARA DARLE PASO A LAS MOTOS EN LOS
PUENTES PEATONALES, SON CADA VEZ MÁS
COMUNES EN CALI.

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



La Confederación de
Cooperativas de
Colombia, Confecoop

reitera su llamado a la ciu-
dadanía para que antes de
realizar algún procedimien-
to o transacción con organi-
zaciones que ofrezcan pro-
ductos financieros, verifique
que se encuentren regis-
tradas ante la Superinten-
dencia Financiera y la
Superintendencia de la
Economía Solidaria.

Nuevo fraude
Recientemente la Super-

intendencia Financiera
denunció un nuevo tipo de
fraude o resurgimiento de
pirámides dedicadas a la
captación ilegal de recursos,
que están usando como
medio de propagación los
grupos de WhatsApp para
atraer a ciudadanos incau-
tos hacia mecanismos que
no están autorizados legal-
mente ni son objeto de
supervisión estatal.

La Superfinanciera
advirtió que engañan a las
personas con palabras como
"economía solidaria" para
explicar que el beneficio que
recibirán en la pirámide
dependerá del número de

personas que se agrupen
para ganar más rentabili-
dad.

Cabe resaltar que dentro
del concepto de empresas de
economía solidaria se
encuentran entidades coop-
erativas, fondos de emplead-
os y asociaciones mutuales,
sujetas a la legislación
colombiana, con un marco
regulatorio y mecanismos
de supervisión, vigilancia y
control estatal y, para los
casos en que desarrollen
actividad financiera, con los
permisos previos y expresos
por parte del Estado, además
de estar cobijadas por el
seguro de depósitos admin-
istrado por Fog acoop.

Es necesario advertir a la

ciudadanía para que no
caiga en este tipo de engaño,
ni se deje seducir por ofertas
financieras que desbordan
los promedios del mercado
de tasas de interés o que son
ofrecidas por medios o
canales no institucionales.
Promociones de tal natu-
raleza ponen en alto riesgo
su dinero, al tiempo que
podría estar haciendo parte
de una forma ilegal de
captación de dinero.

Igualmente llamamos la
atención de las autoridades
para que, en aquellos casos
en que este tipo de ofrec-
imientos usan la expresión
cooperativa o economía soli-
daria, de manera abusiva e
ilegal, se adelanten las

acciones administrativas y
penales de rigor, con el
propósito de sancionar a los
infractores y garantizar la
protección legal de estos tér-
minos, tal como lo señala la
ley colombiana.

En caso que usted reciba
algún tipo de invitación,
bien sea de manera digital,
por redes sociales o medi-
ante impresos o volantes
callejeros con ese tipo de
ofertas, consulte dicha infor-
mación en las páginas web
de las Superintendencias
mencionadas, antes de ade-
lantar cualquier trámite con
ellas y verifique si se en-
cuentran allí registradas, si
tienen un domicilio físico
verificable, un estableci-
miento propio u oficina don-
de operan la actividad y
atienden de manera estable,
habitual y confiable al públi-
co.

¿Cómo denunciar?
Si tiene dudas o quiere

denunciar este tipo de orga-
nizaciones por favor diríjase
a los puntos de atención a la
ciudadanía de la Super-
intendencia Financiera  o al
portal www. superfinanciera
.gov.co. 

Pirámides con disfraz
de economías legales

■ Se hacen pasar por economías solidarias

Tenga ccuidado con las entidades fraudulentas.
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Open Day Maestría en Gestión de Organizaciones

La Universidad Cooperativa adelanta la Maestría en
Gestión de Organizaciones, que cuenta con un descuento
especial del 40% en el marco de sus 60 años.

La Maestría en Gestión de Organizaciones contribuye con
la formación de profesionales para la alta gerencia, con
competencias que le permiten identificar nuevas oportu-
nidades y escenarios de negocio, abiertos al cambio con
alto sentido de adaptabilidad y análisis de las condiciones
del entorno con una visión global y estratégica. 

El próximo jueves 2 de mayo se realizará el Open Day que
se realizará en la Boqueria de la Autopista Sur a partir de las
6:00 p.m. donde habrá una Charla TED “El Poder de las
conversaciones en las organizaciones” y donde podrás
conocer las razones para estudiar, su metodología, los con-
venios para estudiar, los campos de acción, entre otros
aspectos relevantes del posgrado. 

Será un espacio de Networking. Inscríbete: PBX 486 44 44
Ext. 486 44 44 Ext 2600 – mercadeo.cal@ucc.edu.co

***

Samsung presenta familia Galaxy S10
Samsung presenta en Cali la nueva Familia Galaxy S, la cual
está compuesta por cuatro modelos de Galaxy S10: S10+,
S10, S10e y una versión en cerámica de S10+, todos con
innovaciones en pantalla, cámara, rendimiento y batería. 

Samsung marcó un récord con la preventa del Galaxy S10
en Colombia y América Latina. El crecimiento refuerza el
éxito de la serie Galaxy S que ha vendido más de millones
de dispositivos desde su primer lanzamiento, en 2010.
Colombia fue uno de los países más destacados de la
región al registrar un crecimiento del 50% respecto a los
resultados del Galaxy S9.

La referencia preferida por los colombianos ha sido el
Galaxy S10+, que tiene la pantalla y batería más grande de
la línea, seguido del Galaxy S10. Por su parte, el Galaxy S10
Luxury Ceramic, el más Premium de la categoría, superó
las expectativas de venta.

Movida Empresarial



■■ Suspensión en la F1 para Nico Rosberg
Nico Rosberg, campeón de la Fórmula 1 2016, no estuvo en el Gran Premio de Bakú ya que Liberty Media le retiró su acre-
ditación. Esto tiene que ver con que el ex piloto de Mercedes, no cumplió una de las normas que rigen en los accesos de los cir-
cuitos.
Rosberg le dejó su acreditación a otra persona durante el Gran Premio de China, y eso es algo que no está permitido en la
Fórmula 1, ya que las acreditaciones son personales e intransferibles. 
Liberty Media fue tajante y le retiró la acreditación de manera inmediata, ya que no ha cumplido con las normas. La próxima
cita será en España, donde tampoco podrá estar presente. Recién retornará a los boxes el 23 de mayo en Mónaco.

8 DEPORTES

Deportivo Cali quiere 
traerse la clasificación 

En el duelo de vuelta de la primera fase de la Copa
Sudamericana en la llave que integran Deportivo Cali y Guaraní,
el elenco azucarero, buscará sostener y aumentar la mínima
diferencia que abrazó en la ida, con la anotación de Kevin
Velasco. La cita está pactada para las 19:30 horas de Colombia
del jueves. 
El estratega argentino, Lucas Pusineri, eligirá un 11 titular que
ponga en problemas al elenco paraguayo, que tendrá tres
bajas obligadas, por las expulsiones de Fernández, De La Cruz
y Aquino, recibidas en la ida disputada en el estadio verdiblan-
co. Ante esto y por las ausencias de Feiver Mercado, Agustín
Palavecino y Carlos Rodríguez, quienes ante una eventual
clasificación caleña estarán en la segunda fase, el técnico azu-
carero parará el siguiente grupo inicialista: 
Camilo Vargas; Juan Camilo Angulo, Dany Rosero, Francisco
Delorenzi, Darwin Andrade; Andrés Balanta, Cristian Rivera;
Didier Delgado, Yeison Tolosa, John Mosquera; Juan Ignacio
Dinenno. 

América buscará los cuadrangulares 
con su hinchada 

En la penúltima fecha del 'Todos contra Todos' de la Liga Águila
I, América de Cali recibirá a Cúcuta en el Pascual Guererro, a
las 20:15 horas del jueves, con la premisa de sumar una victo-
ria que lo consolide en los cuadrangulares finales, y llegar tran-
quilo al último compromiso a jugarse este domingo, visitando
a Deportivo Pasto. 

Jersson González, entrenador 'escarlata', concentró un grupo
de 18 jugadores para abrazar la clasificación. El lateral izquier-
do, Héctor Quiñones, quien retornará al 11 titular, se mostró
autocrítico previo a este trascendental compromiso: 

“Siempre hay cosas por mejorar, no solo en el fútbol sino tam-
bién en la vida. Para esos son los entrenos, para no reincidir en
los errores. En América trabajamos para quedar campeones.
Para eso trabajo, no aspiro a nada más. Después del campeón
todos son perdedores ”, puntualizó.

11 titular: Carlos Bejarano; Daniel Quiñones, Marlon Torres,
Juan Pablo Segovia, Héctor Quiñones; Carlos Sierra, Julián
Guevara; Misael Riascos, Yesus Cabrera, Jhonier Viveros;
Fernando Aristeguieta. 

Barcelona pegó primero 
En el duelo de vuelta de quizá la llave más atrapante en
las semifinales de la actual Champions League,

Barcelona en el Camp Nou, derrotó 3-0 a Liverpool ratificando
su premisa de ser uno de los protagonistas de la final a dis-
putarse en la capital española. 

Fue una noche tan grande como incómoda para el cuadro azul-
grana, para finalmente derrotar en su templo al cuadro 'red',

que lució impotente y desafortunado tras de un duelo que
luchó hasta el final. 

A los 26 minutos del partido, el delantero charrúa, Luis Suaréz,
tras arrojándose en el área para conectar un majestuoso pase
de Jordi Alba, obtuvo el primero de la noche. Lio Messi con un
doblete, consolidado con un pletórico tiro libre en el minuto 82,
señaron el triunfo culé, con más pinta de finalista que
cualquiera. 
El ganador de esta llave disputará la final con el vencedor de la
serie entreTottenham Hotspur y Ajax. El equipo holandés se
impuso 1-0 en la ida como visitante.

Doblete de Falcao 
A falta de cuatro jornadas para el cierre de la tempora-

da en la Ligue 1 de Francia, el Mónaco del crack colombiano,
Radamel Falcao García, que acumulaba dos derrotas y tres
empates en sus últimos cinco compromisos, sumó una nueva
unidad tras rescatar un empate a dos goles visitando a
Rennes. 

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

Deportivo CCali sse encuentra en territorio paraguayo.

América dde CCali quiere una victoria que lo clasifique .

Doblete ddel RRadamel Falcao García para Mónaco. 

Lionel MMessi ccelebra con su equipo el triunfo ante Liverpool
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Todo gracias a un doblete del 'Tigre' samario, obtenido luego
de que el cuadro monegasco cayera dos veces en el marcador,
por doblete de Hunou obtenido en los primeros 10 minutos.
Falcao acortó distancias en el minuto 69 y después anotó el
empate en el 75 a pase de Djibril Sidibe.
El punto logrado en el estadio Roazhon Park, aleja levemente
al colectivo del principado de las tres últimas plazas. El cuadro
de Jardim, se instaló a cuatro puntos del antepenúltimo, el
Caen, en puesto de promoción, y a cinco del Dijon, penúltimo,
en descenso, a falta de cuatro jornadas. 

Gol y la Copa de Bélgica 
para Germán Mera

El Malinas, que hace mes y medio logró el ascenso a la Primera

División del fútbol de Bélgica, se consagró campeón de la
Copa de ese país, gracias a un gol del ex Deportivo Cali,
Germán Mera, convirtiéndose en el segundo equipo de la
historia, que obtiene el trofeo como integrante de la
segunda categoría del fútbol belga, y como premio, dis-
putarán la próxima edición de la Liga Europa.

El triunfo fue por marcador de 2-1 ante su similar de
Gante, que se topó con un gol del francés Jean-Luc
Dompe Diarra a los 30 minutos de juego. Sin embargo,
Nikola Storm, a siete minutos del descanso, estableció el
empate parcial y en la segunda mitad, puntualmente en el
minuto 62, el canterano azucarero, Germán mera, selló la
victoria de su equipo y gritó campeón en el estadio Rey
Balduino de Bruselas. 

■■ El Top 10 de la Fórmula 1, 
luego de más de mil carreras
Luego del Gran Premio 1000 en la historia de la
Fórmula 1, el canal ESPN realizó el listado sobre los
10 mejores pilotos en la historia de la máxima cate-
goría del automovilismo. Tres nombres son recur-
rentes y más aún, tres acaparan los tres primeros
lugares, aunque no en la misma posición. 
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Germán MMera, eex DDeportivo Cali, obtuvo la Copa de Bélgica

DEPORTES

1. Juan Manuel
Fangio
2. Ayrton Senna
3.Michael
Schumacher
4. Jim Clark

5. Alain Prost
6. Jackie Stewart
7. Lewis Hamilton
8. Jack Brabham
9. Niki Lauda
10. Graham Hill 



EDICTOS JUEVES 2 DE MAYO 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante CAR-
MEN TUTISTAR DE MOJANA poseedor de la C.C.
No. 27.283.869 de , cuyo ultimo domicilio o asien-
to principal de sus negocios fue el municipio o
ciudad de Cali, quien falleció el día 17 del mes de
Febrero de 2009 en el municipio de o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 67 de fecha 11 del
mes de Abril  del 2019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
12 del mes de Abril de 2019 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 15486

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-

al de liquidación sucesorial del causante
MARICELA TENORIO ZUÑIGA Y JOSE ARMAN-
DO CASTELLANOS ORTEGON poseedor de la C.C.
No. 31.139.532 y 2.613.284 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
14 y 15 del mes de Septiembre y Octubre de 2018
en el municipio de  o ciudad de Madrid y Yumbo.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 78 de fecha 30 del mes de
Abril del 2019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto
902 de 1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 2 del mes
de Mayo de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod.
Int. 15488

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
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 EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral de la
causante CARLOTA SANTANDER DE ROJAS ó
CARLOTA SANTANDER ó CARLOTA SANTANDER
G. (quien es la misma persona), quien en vida se
identifico con la Cédula de Ciudadanía No.
27.320.633, cuyo último domicilio ó asiento prin-

cipal de sus negocios fue en la ciudad de
Santiago de Cali (Valle). Quien falleció el 17 de
Julio de 2018 en la Ciudad de Santiago de Cali
(Valle), Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 136 de fecha 30 de
Abril de 2019, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy Treinta (30) de Abril de 2019, a las 8:00
a.m. ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIR-
CULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 15493

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
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 EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral del cau-
sante LUIS GERARDO VALENCIA MERA ó LUIS
GERARDO VALENCIA ó LUIS G. VALENCIA ó LUIS
GERARDO VALENCIA M. (quien es la misma per-
sona), quien en vida se identifico con la Cédula de
Ciudadanía No. 2.402.449, cuyo último domicilio
ó asiento principal de sus negocios fue en la ciu-
dad de Santiago de Cali (Valle). Quien falleció el
15 de Julio de 2018 en la Ciudad de Santiago de
Cali (Valle), Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 135 de fecha 30
de Abril de 2019, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy Treinta (30) de Abril de 2019, a las 8:00
a.m. ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIR-
CULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 15492

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante LUZ
ALBA VALLECILLA ANGULO poseedor de la C.C.
No. 31.375.187 de , cuyo ultimo domicilio o asien-
to principal de sus negocios fue el municipio o
ciudad de Cali, quien falleció el día 30 del mes de
Julio de 2012 en el municipio de  o ciudad de
Tumaco. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 79 de fecha 30 del
mes de Abril del 2019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
02 del mes de Mayo de 2019 siendo las 8:00 a.m.

horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARAN-
JO. Cod. Int. 15494

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA,Informa que el señor
LUIS ALFONSO OSORIO ALVAREZ con cédula de
ciudadanía No.4.586.057 falleció el día 25 de
Agosto de 2018. A todas las personas que con-
sideren con derecho a intervenir dentro del pro-
ceso de SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Deberá pre-
sentarse dentro de los 30 días contados a partir
de la fijación del segundo aviso. Atentamente
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. PRIMER AVISO MAYO 2 DE 2019.
Cod. Int. 15491

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA,Informa que la señora
MARIA ENELIA VILLEGAS DE CORTES con cédu-
la de ciudadanía No.29.473.775 falleció el día 8
de Julio de 2018. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro del
proceso de SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Deberá
presentarse dentro de los 30 días contados a par-
tir de la fijación del segundo aviso. Atentamente
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. PRIMER AVISO MAYO 2 DE 2019.
COD. INT. 15497

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas
las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) cau-
sante "MARIA OSDALY GIRALDO GIRALDO",
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No.29.380.163 expedida en Cartago
(Valle), fallecida el día 12 de Abril de 2018, en
Cartago Valle, siendo su ultimo domicilio y asien-
to principal de sus negocios la ciudad de Cartago,
iniciada mediante Acta No. 40 de fecha Veintiséis
(26) de Abril del 2.019. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3o. Decreto 902 de 1.988. ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días.-Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962
de 2.005. El presente EDICTO, se fija hoy
Veintiséis (26) de Abril de dos mil Diecinueve
(2.019), siendo las 8.00 A.M. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO. COD. INT. 15489

LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE CARTA-
GO VALLE HACE SABER QUE: DIANA CAROLINA

SOTO TABORDA, mayor de edad, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 1.088.242.383 de
Pereira Risaralda, de estado civil soltera, domicil-
iada y residente en la ciudad de Cartago Valle, en
la Calle 5 No. 27-52 Barrio El Ciprés, presentó
ante este despacho Notarial PETICION Y ANEX-
OS, a efecto de constituir PATRIMONIO DE
FAMILIA INEMBARGABLE de: UNA CASA DE
HABITACION, ubicada en el área urbana de la ciu-
dad de Cartago Valle, en la Calle 5 No. 27-52
Barrio El Ciprés, de la nomenclatura actual, cuyos
linderos y medidas son los siguientes: POR EL
NORTE; con predio de Carmen Luisa de Muñoz,
en extensión de 7.70 metros; POR EL ORIENTE;
con el camino Los Lobos, en extensión de 7.50
metros; POR EL SUR; con predio de Jesús María
Muñoz Vásquez, en una extensión de 6.80 met-
ros; POR EL OCCIDENTE; con la Corporación Club
Campestre de Comercio de Cartago, en una
extensión de 7.35 metros. Este predio le corre-
sponde la Ficha Catastral No.
761470102000001310048000000000 y Matricula
Inmobiliaria No. 375-58395. ADQUISICION:
adquirió DIANA CAROLINA SOTO TABORDA, por
compraventa al señor SALOMON CORTES
PATIÑO, por medio de la escritura pública No.803
de fecha 05 de Abril de 2019 otorgada por la
Notaría Primera de Cartago Valle. La constitución
de PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE
tienen como beneficiaria a NANCY TABORDA.
Ordénese la publicación por una vez dentro del
anterior periodo de 15 días, en un periódico de
amplia circulación del lugar. El presente EDICTO
EMPLAZATORiO para efectos de todas, aquellas
personas que quieran oponerse a la constitución
del PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE
por lesivo de sus derechos como acreedores del
constituyente, lo hagan ante esta Notaría. Lo
anterior conforme a lo previsto para el efecto por
el Art 5 del Dcto 2817 del 22 de Agosto de 2.006,
a través del cual se reglamento el Art 37 de la Ley
962 del 08 de Julio de 2.005.- El presente EDICTO
EMPLAZATORIO se fija hoy Veintiséis (26) de
Abril del 2019 por el término de 15 días, en un
lugar visible para el público, en la Notaría Primera
del Circulo de Cartago Valle. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE. COD. INT.
15489

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir en el trámite notarial de liquidación de la
sucesión intestada de MANUEL DE JESUS
ARANGO CANCHALA, identificado con la cédula
de ciudadanía No 5.308.768 fallecido el 8 de
marzo de 2019, cuyo último domicilio fue el
Municipio de Pradera Valle, donde también tuvo
el asiento principal de sus negocios, para que
dentro de los Diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, pre-
senten las solicitudes que consideren perti-
nentes. El trámite respectivo fue aprobado en
esta Notaría, mediante acta No 011 de 26 de abril
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 térmi-
no de Diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
29 de abril de 2019 a las 8:00 a.m. DR. GUILLER-
MO BARONA SOSSA NOTARIO UNICO PRADERA
VALLE. COD. INT. 15495

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de
los 10 dias siguientes a la publicación del pre-

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

DESCUENTOS DEL 
20%, 30% Y 40%

SERVICIO DE REPARACIÓN
CALLE 8 # 6-26 

TEL. 8881693 CALI

AVISO DE CANCELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE TITULO

VALOR

Clase de titulo C.D.T
No. 008536807
Valor $13.700.000 
Causa : Extravio 
Benefiiario:  FLOR PELAGIA
ANGULO QUIÑONES
Emisor: Banco de Bogota SA
Oficina: Cosmocentro  - Cali
Dirección de la oficina del
banco de Bogotá Calle 5 No. 50
- 103 local 1-5 en esta direc-
ción se reciben notificaciones.

MIRALASSER S.A.S. 
“En Liquidación”

Se le informa a los acreedores de
MIRALASSER S.A.S. “En
Liquidación” que, de acuerdo con el
acta de la Asamblea de Accionistas de
la Compañía, correspondiente a la
reunión ordinaria de fecha 26 de Marzo
de 2.019, el órgano máximo de dicho
ente social determino disolver antici-
padamente la Sociedad, decisión que
se hizo constar en el registro mercantil
que tiene la sociedad en la Cámara de
Comercio de Buga el día 31 de marzo de
2019, por lo cual la Sociedad se encuen-
tra en estado de liquidación. Se formula
este aviso para dar cumplimiento al
artículo 232 del Código de Comercio.

Liquidador
José Ignacio Enríquez García

La empresa GRUPO MAYORISTA S.A. NIT 900.091.75-4  , domiciliada en la carrera 32 No.
14-25, en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, actuando en conformidad con lo indi-
cado en el articulo 212 del CST, hace saber que la señora VIVIANA MULCUE BENAVIDEZ
C.C. 1061.529.487  falleció en la ciudad de Popayan, el día 16 de abril de 2019.
Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales, se les informa
que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO 2 DE MAYO DE 2019

Otras Ciudades

Otros

Clasificados
Notarías
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sente EDICTO en un periódico en el tramite notar-
ial de la sucesión intestada de la causante
MARIA SANTOS APONTE DE RAMIREZ quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
29.781.114 de Roldanillo, fallecida el 3 de Julio
de 2017 en Cali Valle, siendo esta ciudad Tuluá
Valle su ultimo domicilio. Se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación Nacional y en una de las emisoras de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3o del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy 24  de Abril de 2.019
siendo las 8:00 A.M. Atentamente, ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA.
COD. INT. 15502

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 pre-
sente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de JULIO CESAR ARIAS
BUITRAGO, identificado en vida con la cédula de
Ciudadanía número 6.509.565 quien (es) falleció
(eron) en Bugalagrande Valle, el 25 de septiembre
de 2.018. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 60 de fecha 29 de
abril de 2.019. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: abril 30 de 2.019 a las
8.a.m. Se desfija el:     de mayo 14 de 2.019 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 15501

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA.
A todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir dentro de los diez (10) dias sigu-
ientes a la fecha de publicación del presente
Edicto en el periódico, el Trámite Notarial de liq-
uidación Sucesoral intestada del Causante Ll
LIDA ONEIDA LOZANO DE LOZANO O LYDA
ONEYDA LOZANO DE LOZANO O LIDA ONEYDA
LOZANO DE LOZANO O LIA ONEIDA LOZANO DE
LOZANO (QUIEN ES LA MISMA PERSONA), quien
en vida se identificara con la cédula de ciu-
dadanía número 29.792.008 expedida en San
Pedro Valle fallecido(a) en el municipio de Tuluá
Valle el día 11 de febrero de 2.006, según consta
en el registro civil de defunción con indicativo
serial 5693656 expedido por la Notaría Tercera de
Tuluá Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento
de sus actividades comerciales el municipio de
San Pedro Valle. Aceptado el Trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta No. 008 de fecha
veinticinco (25) días del mes de abril del año dos
mil diecinueve (2019). Se ordena la publicación
de este Edicto en el periódico Nacional y en la
Emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy veintiséis (26) dias del
mes de abril del año dos mil diecinueve (2019).
DOCTOR JORGE ELIECER GALLEGO GONZALEZ
NOTARIO UNICO CIRCULO DE SAN PEDRO
VALLE. COD. INT. 15498

EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE
BOLIVAR VALLE EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) dias siguientes a la publicación
del presente EDICTO, en el TRAMITE DE LIQ-
UIDACION NOTARIAL DE HERENCIA DE LA CAU-
SANTE ROSA o ROSA MARIA BARON DE PEREZ,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 23.865.518 y con Registro Civil
de Defunción 06211461 de la Registraduria del
Estado Civil de Roldanillo Valle. El trámite fue
Aceptado en esta Notaría mediante ACTA
Número CERO CERO CINCO (005) del Quince (15)
días del mes de ABRIL del año Dos Mil
Diecinueve (2.019), y se ordenó la publicación del
presente EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación nacional y se difundirá por una vez en una
emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Articulo 3o. del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaria por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija el Dieciséis (16) de ABRIL
del año Dos Mil Diecinueve (2019) a las 8:00 A.M.
JAVIER FERNANDEZ BOTERO NOTRIO UNICO DE
BOLIVAR VALLE. COD. INT. 15499

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE
BOLIVAR VALLE EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO, en el TRAMITE DE
LIQUIDACION NOTARIAL DE HERENCIA CON-
JUNTA DE LOS CAUSANTES FLOR DE MARIA
REINA DE CHAMORRO Y LUIS CARLOS
CHAMORRO CABRERA, quienes en vida se iden-
tificaban con las cédulas de ciudadanía números
29.767.849 y 1.097.537 y con Registros Civiles
de Defunción Tomo 11 - Folio 7 y 06208299 de la
Registraduria del Estado Civil de Roldanillo
Valle. El trámite fue Aceptado en esta Notaría
mediante ACTA Número CERO CERO SEIS (006)
del Veintiséis (26) días del mes de ABRIL del año
Dos Mil Diecinueve (2.019), y se ordenó la pub-
licación del presente EDICTO en un periódico de
amplia circulación nacional y se difundirá por
una vez en una emisora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto
902 de 1.988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija el
Veintinueve (29) de ABRIL del año Dos Mil
Diecinueve (2019) a las 8:00 A.M. JAVIER FER-
NANDEZ BOTERO NOTRIO UNICO DE BOLIVAR
VALLE. COD. INT. 15500

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el trámite notarial

de liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s)
LASTENIA GARZON GARCIA, quien(es) se identi-
ficaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
29.854.700 expedida en Tuluá - Valle,
fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el veintisiete (27)
de Octubre de dos mil cinco (2.005). El trámite se
aceptó mediante Acta número 51 de fecha 26 de
Abril de 2019, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico   de
amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, 26 de Abril de 2.019, a las 7.30
A.M. El Notario Segundo, FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. 15503

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con dere-

cho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del(la)
causante(s) JAQUELINE MELO CHUD, identifica-
do(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
66.769.780 cuyo Ultimo domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 21 de agosto
de 2018, en la ciudad de Cali. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta N°
025 de fecha 29 de ABRIL de 2.019, se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la
notaria por el término legal de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy treinta (30) de abril del
año dos mil diecinueve (2.019), a las 7:30 A.M. EL
NOTARIO PRIMERO DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ. COD. INT. 15504

SUMMAR PROCESOS SAS
AVISA

Que el día 25 de abril de 2019, falleció ALEXANDRA MARTINEZ
RAMIREZ con cédula No.66846454, quien laboraba con nuestra
Empresa. Quienes crean tener derechos laborales acercarse a la
calle 17 Nte # 4N-25
PRIMER AVISO MAYO 2 DE 2019
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La Pregunta Fregona:

- ¿Ya quedó superado el pulso
entre "La minga" del Cauca y el
gobierno del presidente Iván
Duque? (Lo pregunto porque
en la región reina una calma
muy tensa y llena de agre-
siones contra la propiedad pri-
vada, además de voces que
van y vienen con rumores de
otra posible jornada de protes-
ta....Hummm).

Al César lo que es del César:

- Oigan...impresionante el
avance de las escombreras y
basureros en diversos sec-
tores de Cali. Los hay por
todos los sectores.
Comienzan con unos pocos
sobrantes y al poco tiempo la
situación es casi inmanejable,
sin que haya un plan de
choque permanente. Desde
aquí propongo que se declare
mayo el mes de la limpieza y
enlucimiento de Cali...El gran
esfuerzo sería la expresión del
civismo...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los delincuentes
que, hasta cuchillo en mano,
se colean en las estaciones
del MIO...Son delincuentes
peligrosos...
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para los amigos del aseo
en Cali...Insisto, propongo que

Mayo sea declarado el mes
del aseo en nuestra
ciudad...Invitación al gobierno
municipal y a todos los can-
didatos a la alcaldía...Una
buena forma de generar unión
de diversos intereses por Cali.

Farándula en Acción:

- "El sueño dominicano", repre-
sentado en Felipe López,
quien llegó a brillar en la NBA,
llega en un documental este
martes a CNN. Se trata de una
vida llena de ilusiones, que en
gran parte se lograron a través
del rectángulo del basquetbol. 

Para tener en cuenta:

- Sin duda que las patinetas lle-
garon para quedarse en
Cali...luego es necesario ir
pensando en la
reglamentación de su uso. Ya
lo hicieron en Bogotá y les
recomiendo observar la expe-
riencia en Madrid/España
donde son un boomm...

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Ejemplar los esfuerzos que
hace Ramiro Chamorro para
garantizar actualidad y el pulso
de los barrios y sus dirigentes.
Siempre  se le ve en plan de
trabajo, por encima de su dis-
capacidad motriz. Se las inge-
nia en medio de grandes
esfuerzos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ppropone VVentana contra escombreras y basureros
en Cali?...Lea.





NIT: 890399032-8

TARIFAS A COBRAR DURANTE
LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y

JULIO DE 2019.
(Sujetas a cambio si los Concejos Municipales definen % de subsidio 

y/o contribución diferentes a los aquí aplicados).

Incluye incremento por  actualización del IPC del 3.01% 

VIGILADA
SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS
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