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EJEMPLAR GRATUITO

El atasco
del sur, un
gran reto
para Cali

■ Más allá de las vías

Deportivo Cali
vuelve a soñar

El crecimiento desborda-
do de Cali hacia el sur ha lle-
vado a la ciudad a asumir
retos en materia de movili-
dad  que van más allá de las
obras viales,

El uso de la bicicleta, com-
partir el carro y hasta repen-
sar una mejor ubicación del
mercado corporativo en el sec-
tor, podría ayudar a aliviar la
crisis del sur.

En la tercera fecha del Cuadrangular B, Deportivo Cali
derrotó 1/3 a Nacional en el Atanasio, fortaleciendo sus
posibilidades de ser uno de los finalistas de la Liga Águila I.
Ahora, el elenco azucarero se enfocará en la Sudamericana,
este miércoles recibiendo a Peñarol

PÁG. 3

PÁG. 6

Promueven la lactancia
ACTUALMENTE EN COLOMBIA EXISTEN 13 BANCOS DE LECHE MATERNA EN FUNCIONAMIENTO, DE LOS CUALES UNO FUNCIONA EN CALI
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE. EN ESTE BANCO SE PASTEURIZAN AL MES 3.800 LITROS DEL ALIMENTO QUE ES
SUMINISTRADO A NEONATOS QUE LO REQUIEREN. ESTA SEMANA, CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA DONACIÓN DE LECHE
MATERNA, SE BUSCA PROMOVER LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA. PÁG. 5
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@andrefelgiraldo
En Colombia se vive de indignación en indignación hasta que uno
se muere indignado.

@He__dicho 
-¿Tú crees que hay más gente en la extrema derecha o en la

extrema izquierda? - Creo que hay más en la extrema pobreza.

@conycamelo 
Sí hiciéramos un minuto de silencio por cada víctima de la guerra
en Colombia, haríamos un silencio de 12 años.

@memoanjel 
De nada vale sentir la patria si no se la construye como un bien
común.

@BorgesJorgeL 
Nuestra cobardía y nuestra desidia tienen la culpa de que el

mañana y el ayer sean iguales.

@neotropico 330 aago. 22017
El silencio de los fusiles hizo que escucháramos el ruido de la
corrupción.

El crecimiento de la Comuna 22
y el área de expansión en el sur
de Cali durante la última déca-

da ha dejado grandes retos de ciudad
para Cali en términos de infraestruc-
tura, movilidad y desarrollo urbano,
soportados en las estadísticas que lo
revelan todo.

De acuerdo a las cifras entregadas
por Departamento Administrativo de
Planeación Municipal (DAPM) la
Comuna 22 a finales de 2006 tenía 9.053
habitantes pero las proyecciones de
población a partir del Censo Dane
2005 datan que para el año 2018 la
Comuna 22 tenía 15.199 habitantes.

Sin embargo, y dado la dinámica
edificatoria de los últimos años este
Departamento hizo un ejercicio adi-
cional de proyección de población
basado en suscriptores de servicios
públicos  en donde se encontró que al
año 2018 existe una población aproxi-
mada de 47.671 habitantes (esta

proyección es el resultado de multi-
plicar los 12.884 suscriptores de
Emcali, que asociado a un suscriptor
por hogar y multiplicar  un promedio
de personas por hogar de 3.7 da como
resultado esta cantidad de habi-
tantes). En la zona de expansión se

estiman aproximadamente 56.894
habitantes (fecha corte: abril de 2019).

Para el caso de estimado de crec-
imiento de población en los próximos
años es importante aclarar que la
fuente más certera en Cali es el censo
que realiza el Dane cuya actualización

del 2018, a hoy se encuentra en
revisión y ajuste por parte de dicha
entidad.

En ese sentido el DAPM no cuenta
con datos actualizados de población,
pero logró calcular datos de potencial
de población basado en el suelo sus-
ceptible a desarrollarse, donde se
estimó aproximadamente 188.056
habitantes para la Comuna 22 inclui-
dos los habitantes ya existentes.

Para la zona de expansión se
estimó un potencial de población de
535.536 habitantes aproximadamente
incluidos los ya existentes.

En cuanto viviendas y basados en
los datos de  suscriptores de servicios
públicos  de Emcali  y asociando un
suscriptor por unidad de vivienda, se
estima que la Comuna 22 tiene aprox-
imadamente 12.884 viviendas. (Corte:
julio 2018) y en la zona de expansión se
estiman 9.769 viviendas aproximada-
mente (Corte: julio 2018).

¿Cómo minimizar el 
caos urbanístico?

Si bien la Administración
Municipal ya adelanta las llamadas
"Obras del progreso" que incluyen  la
construcción del puente sobre río Lili
en la avenida Ciudad de Cali, obra que
va en un 30%, la ampliación de la vía
Cali - Jamundí,  la ampliación  de la
vía a Pance que ya está en un 72% y la
obra de la Carrera 100 con 25 que está
en un 2% y el retorno a Cascajal; se
deben conjugar otra serie de factores
que serían determinantes a la hora de

minimizar el impacto que genera el
crecimiento de las cifras de habi-
tantes y población flotante que se con-
jugan en la zona.

Ramiro Varela, ingeniero y ex con-
gresista del Valle, asegura que ante el
crecimiento desmedido del sur una de
las soluciones a corto plazo sería una
mayor coordinación en la relación
Cali - Jamundí "No tiene sentido que
se compre vivienda en Jamundi y tra-
baje en el centro de Cali, con una hora
pico de más, cuando Cali no puede
responder con una eficiente oferta

¿Cuáles son las alternativas para evitar el caos 
en la Comuna 22 y zona de expansión de Cali?

■ Acercar el mercado corporativo al lugar de vivienda, una alternativa

La ccongestión dde eesta vvía een llas hhoras ppico sse hha vuelto un verdadero dolor de cabeza
para quienes deben trasladarse a sus lugares de estudio y trabajo.

Las instituciones educativas y la Administración Municipal
firmaron un acuerdo para aportar a la movilidad de la zona,
que incluye:
■ Implementar una política para el uso del carro compartido
que incluye reglamentación, control, promoción y adminis-
tración a través de una plataforma municipal operada con
grupos organizados. 
■ Garantizar las condiciones para la movilidad sostenible en
bicicleta enmarcadas en el Plan de Desarrollo de Cali 2016 -
2019.
■ Implementar el pico y placa de dos dígitos todo el día en
las universidades

(Universidad Javeriana en sus parqueaderos gratuitos y
Universidad Cooperativa de Colombia).
■ Promover el uso del transporte escolar en los colegios.
■ Analizar la posibilidad de incrementar el costo de ingreso
a los parqueaderos de las universidades y aquellas que aún
no cobran, estudiar la posibilidad de acogerse colectiva-
mente.
■ Incrementar la oferta de ciclo-parqueaderos y equipamien-
tos para el fomento de la
bicicleta al interior de las universidades.
Analizar la posibilidad de implementar una ruta de transporte
propia hasta la estación del MIO más cercana.

Colegios y universidades

Para James Gómez, experto en
movilidad, es importante además
de acercar los lugares de trabajo a
la zona en la que se vive, crear vías
alternas, mejorar la movilidad vehic-
ular, compartir vehículo optimizán-
dolo, mejorar el transporte público
en términos de frecuencias y cali-
dad.
"La generación de alternativas
como la bicicleta es algo positivo en
la medida en que se generan unos
procesos de socialización y hay
apropiación de esta infraestructura.
Además valdría la pena hacer un
estudio serio sobre medidasadi-
cionales como un pico y placa
zonificado específicamente para
esa comuna lo que es factible pero
tiene que ser validado a través de
un estudio como una medida tem-
poral" dijo Gómez.

Movilidad
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María del Carmen Hoyos, pre-

candidata a la Alcaldía de Cali por el
Partido Conservador, dijo a Graffiti
que al interior de la colectividad
"hay un proceso de dilatación para
tomar la decisión" de quién será el
candidato que tendrá el aval para
competir por el primer cargo públi-
co de la ciudad.

Según dijo Hoyos, el proceso se

podría cerrar ya, "pero no hay
voluntad".

Para María del Carmen

Hoyos, el camino correcto
es que los cuatro precan-
didatos -Luis Alfredo
Gómez, Jacobo Náder, Juan
Manuel Obregón y ella- se
pongan de acuerdo.

Para Hoyos el mecanismo

definido por el Directorio Municipal
Conservador no es consenso, "el
consenso es sentar a los precan-
didatos y definir", con el acom-
pañamiento del Directorio
Municipal y de las cabezas de la
colectividad. 

En ese sentido, Hoyos dijo que

va a evaluar si participa o no en los
foros que organizará el Directorio
Municipal Conservador con los pre-
candidatos a la Alcaldía, como
parte del proceso de definición del
candidato único.

Como se empiezan a escuchar

algunas voces que sostienen que
el Partido Conservador no debería
tener candidato propio a la Alcaldía
de Cali porque ninguno de los cua-
tro precandidatos registra en inten-
ción de voto por encima del mar-
gen de error, Graffiti consultó la
opinión de María del Carmen
Hoyos al respecto:

"Si el partido se une, suma, pero

si se sigue en pro de que
cada uno cuide su pedaci-
to, no".

"A los conservadores

nos está matando el
miedo, no tenemos ni
siquiera la convicción de
que unidos podemos",
agregó la precandidata.

Hoyos sentenció que si el Partido
Conservador "dice no al candidato,
todos le estarán dando la estocada
final al partido y enterrarán las posi-
bilidades de Concejo, Asamblea y
el próximo Congreso".

Finalmente, María del Carmen

Hoyos reiteró que ella puede ser el
punto común, pues no pertenece a
ninguna de las facciones que se
enfrentan dentro de la colectividad
y puede ser garantía para todos.
¿Qué pensarán del tema los otros
tres precandidatos?

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

María ddel Car-
men Hoyos.

urbana para desarrollar las necesi-
dades del transporte" argumentó
Varela.

Al respecto se pronunció
Alejandro Arboleda, gerente de
Provalor, empresa encargada de la
torre de oficinas Holguines del
futuro, quien aseguró que la ciu-
dad debe romper esta lógica de
distancias con un mayor desarro-
llo del mercado corporativo en
Cali.

"Este es un mercado que se ha
desarrollado mucho más lento
que en otras ciudades ya que la
cantidad de metros cuadrados cor-
porativos que se hace en Cali com-
parativamente hablando con
Bogotá, Medellín y Barranquilla,
la ubican como una ciudad con
una tendencia en este sentido
poco posicionada, aún así es algo
que se viene consolidando" pun-
tualizó Arboleda.

Y es que durante los últimos
cinco años los edificios de oficinas
que antes no existían se empezaron
a construir. Es el caso de Jardín
Central en el Centro comercial
Jardín Plaza, el proyecto de Palo
Alto que es el centro empresarial en

Pance, las ampliaciones de
Unicentro con sus edificios de ofici-
nas o lo que se está haciendo en el
norte con el World Trade center o
donde esta Suramericana al frente
de Chipichape, sumado a la nueva
torre de oficinas que se construye en
Holguines Trade Center que incluye
siete pisos de oficinas que consoli-
dan el concepto de lo que representa
un edificio corporativo en el que se
tiene en un solo lugar seguridad,
parqueadero, comunidad, movilidad
vertical, servicios conexos dentro
del mismo edificio, entre muchos

más beneficios.
Y es que Cali está dividido en dos,

sur y norte, y aunque la oferta del
sur es relativamente nueva y se ha
desarrollado en los últimos 5 años,
su absorción ha sido estable y positi-
va. "La industria está en el norte
pero la gente cada vez más vive en el
sur y por eso es importante que
empresas de servicio o áreas admi-
nistrativas se acerquen a donde la
gente vive y así aportar a una menor
congestión en términos de movili-
dad" explicó Alejandro Arboleda de
Provalor.

Se hhan aadelantado cconvenios ccon llos ccolegios y universidades para
minimizar el impacto de la población flotente en la zona.

La densidad de habitantes por hectárea se determina de
acuerdo a la cantidad de población existente. En el caso de
la Comuna 22, si se toma la información de población del
Dane 2005 y las proyecciones hechas por el DAPM para
el año 2018 (15.199 Habitantes) la densidad es de 14,4
habitantes por hectárea. Si se toma la cantidad de suscrip-
tores de Emcali asociado a una vivienda por suscripción, la
densidad es de 45 habitantes por hectárea.
En la zona de expansión se estima una densidad de 34,58
habitantes por hectárea. (Basado en la estimación de
población actual versus el área total de la zona de expan-
sión).
Para el caso de la proyección flotante es importante aclarar
que el cálculo debe responder a un cruce de análisis com-

plejos que deben tener en cuenta variables económicas,
dinámicas urbanísticas, flujos migratorios internos, dinámi-
cas constructivas, además de proyecciones de crecimien-
to en equipamientos educativos y en actividades comer-
ciales. En este sentido, los datos presentados a conti-
nuación responden a la información con la que el munici-
pio cuenta, pero que bajo las condiciones de falta de estu-
dios de soporte representa un análisis de estimaciones
generales.
Una vez echa esta aclaración, la población flotante esti-
mada para la Comuna 22 es de 58.805 personas aproxi-
madamente. Para la zona de expansión la población
flotante estimada es de 17.649 personas aproximada-
mente.

Población
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Divide las dificul-
tades que examinas en

tantas partes como sea posible
para su mejor solución.

René Descartes,
filósofo y

matemático
francés.

unque el Gobierno Nacional le dijo "no" a
una constituyente, son muchas las voces
que siguen insistiendo en el tema.
Desde la semana pasada, cuando la
Jurisdicción Especial para la Paz ordenó
la libertad inmediada de alias "Jesús
Santrich", se empezaron a escuchar prop-
uestas que apuntan a una asamblea

nacional constituyente para hacerle ajustes al sistema de jus-
ticia transicional que nació del acuerdo entre el anterior
Gobierno y las  Farc.
Si bien es cierto que la JEP fue cocebida con errores, quienes
buscan reformarla para evitar que genere  impunidad,
deben buscar las salidas dentro del sistema institucional
vigente, pues convocar una constituyente abriría la puerta a
una caja de Pandora que, en el estado de radicalización en el
que se encuentra la política colombiana, podría llevar al
país a un nivel de polarización exacerbado.
Diseñar una nueva Constitución cuando las cabezas de la
política nacional están tan alejadas, podría dar paso a un
peligroso espectáculo en el que cada orilla trate de imponer
un modelo de país, y de lo que se trata una asamblea consti-
tuyente, es de construir  un Estado para todos, en el que todos
quepan y se reconozcan, con los mayores equilibrios, y lograr
eso es imposible sino se incluyen y se respetan todas las
visiones.
Los ciudadanos no pueden dejarse arrastrar por quienes
pretenden hacerles creer que tienen que escoger entre dos
modelos de país, ni por los apocalípticos que quieren vender
la idea de que Colombia está sumida en el caos político,
porque no es así. 
El papel de los ciudadanos, por el contrario, debe enfocarse
en llamar la atención de sus dirigentes para que busquen los
consensos en la institucionalidad y no abran puertas, como
la de la constituyente, que nos pueden devolver en el tiempo.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Cali se nos está sa-
liendo de las manos
a los caleños. Se nos

fue convirtiendo paulatina-
mente en una de las ciu-
dades más violentas del
mundo. Si seguimos así,
nos vamos a ver equipara-
dos a Caracas. 

Lamentablemente, hay
una causa profunda para que esté sucediendo
todo ese perverso estado de cosas: la disfun-
cionalidad de muchas familias. Ese "pequeño"
problemita conlleva deserción escolar y, por
ende, caer en las drogas, gracias al microtráfico
que se tomó la ciudad, después del acuerdo de
paz. Lástima, porque Colombia no se merece eso,
por muchas cosas: su belleza natural, el encanto
de su población y la alegría, pese a la corrupción

y a los malos políticos.
Tiene razón el exalcalde Ricardo Cobo,

quién no quiso volver a ser candidato a la
Alcaldía debido a que en su partido, el
Conservador, se le atravesaron feamente para
trancarlo, al proponer que la Policía, especial-
mente la Policía, a la que considera vital para
salvar la ciudad de tanta inseguridad y peligro,
cambie de estrategia, es decir, se utilice gran
parte de sus hombres vestidos de civil y uti-
lizando vehículos de bajo perfil, además de
drones, en razón a que las "benditas" cámaras
de seguridad, en buena cantidad, no funcionan
porque se dañan. Debían ponerle atención.
Todas las propuestas buenas deben ser
escuchadas desde la élite del poder, esa que
anda en vehículos blindados y que cree que
vive en un paraíso. De eso depende el éxito de
los próximos Juegos Panameri-canos Junior.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

¡Seguridad, más seguridad!
RINCON DEL
PENSAMIENTO
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Las seis palabras más
importantes en las

Relaciones Humanas.
- Reconozco que yo cometí

un error.
Las cinco palabras más

importantes en las
Relaciones Humanas.

- Tú hiciste un buen
trabajo.

Las cuatro palabras más
importantes en las

Relaciones Humanas.
- ¿Cuál es tú opinión?

Las tres palabras más
importantes en las

Relaciones Humanas.
- Por favor, podrías...

Las dos palabras más
importantes en las

Relaciones Humanas.
- ¡Muchas gracias!

La palabra más impor-
tante en las Relaciones

Humanas.
- Nosotros.

La palabra menos impor-
tante en las Relaciones

Humanas.
- Yo.

Curso rápido
de relaciones
humanas

A

No es tiempo de
una constituyente

La primacía del neoli-
beralismo como mo-
delo económico en

Europa y su funcionamien-
to en América Latina ha
afectado a las poblaciones
desde los estratos medios
hasta abajo por las caren-
cias e impotencias ante la
falta de ingresos, capitales

y réditos, estas poblaciones solo tienen ingresos
de subsistencia, y los de peor situación, recursos
míseros, otros en la pauperización o en la indi-
gencia.

Entonces los segmentos de población desam-
parados nada encuentran en el funcionamiento
de la Democracia formal que sostiene el sistema
con la marcha de las instituciones; todo este
entramado se convierte en un vivero donde aflo-
ran populistas de derecha y populistas de
izquierda, se presentan como redentores para
salvar de esa situación a las inmensas capas de
población afectadas por el neoliberalismo que ha

astillado la Democracia formal.
Los populistas surgen para increpar a los par-

tidos y tratar de hace reformas al aparato del
Estado incapaz de satisfacer las demandas de
clases y sectores sociales. El neoliberalismo pasó
a ser el desbaratador de la Democracia. Los
votantes reflexionan y se apartan de los partidos
políticos que no les resuelven los problemas o sus
demandas. Estos miles de personas son los votos
cautivos de los populistas.

El  investigador francés Ranciere, en su
libro "El descuerdo, política y filosofía",
define al pueblo como un sujeto político que
se ubica en una brecha. De un lado pueblo
como un todo de la comunidad, por ejemplo,
el pueblo argentino, y de otro lado, una parte
de la comunidad, la marginal, los miserables.
Por eso toda comunidad política nacional, es
una comunidad escindida. De esta forma se
pretende descalificar a los populistas. Y esto
no es cierto presentado de esa manera
esquemática. Por eso hay que evaluar las
diferentes formas del populismo.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

ENFOQUE

La democracia afectada

Invasión de
ciclorrutas

LOS MOTOCICLISTAS QUE INVADEN LAS
CICLORRUTAS SON CADA VEZ MÁS
COMUNES EN CALI. VALDRÍA LA PENA
REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN
ESTOS ESPACIOS.

EEss  iinnggeennuuoo  ccrreeeerr  qquuee  uunnaa  
ccoonnssttiittuuyyeennttee  ssoolluucciioonnaarráá  ttooddooss  

llooss  pprroobblleemmaass  ddeell  ppaaííss..

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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La leche materna es un
elemento fundamental
para el desarrollo de los

recién nacidos. Garantizarle a
la población anteriormente
mencionada este alimento
nutritivo es todo un reto, pero
para lograrlo, en Colombia
existen 13 bancos de leche
materna en funcionamiento y
en Cali está uno de los más
importantes del Suroccidente
del país. 

Es el Hospital Univer-
sitario del Valle el encargado
de recibir la leche materna,
pasteurizarla y posterior-
mente entregarla a los recién
nacidos que la necesitan.

Carlos Alberto Jiménez,
pediatra neonatólogo, y encar-
gado del banco de leche

humana del HUV, habló con
Diario Occidente sobre el
funcionamiento de este espa-
cio, el cual preserva y protege
la vida de esta población tan
frágil y vulnerable. 

¿Cómo nació el 
banco de Cali? 

Los bancos de leche mater-
na son un proyecto que existe a
nivel global desde hace más de
15 años, uno de los países pio-
neros en esta manera de ali-
mentación de neonatos es
Brasil, país que actualmente
tiene más de 350 sitios de aco-
pio de leche materna. 

"En la cabeza del doctor
Javier Torres se gestó la idea
de generar un banco de leche
materna con el fin de estimular

la lactancia. El banco se empe-
zó a gestar en el año 2013 pero
se volvió realidad en el año
2017. Este es un centro con alta
tecnología, con todos los cuida-
dos de salud  pública y biose-
guridad", afirmó el      pediatra.

¿Cómo se dona la leche?
Las madres lactantes que

deseen donar su leche, pueden
asistir al HUV, allí deberán
responder una encuesta y pos-
teriormente, si están sanas,
podrán donar el líquido. 

"Primero se le hacen
exámenes de laboratorio a las
mamás, para constatar que no
sean portadoras de enfer-
medades transmisibles como
el sida, sífilis y otras enfer-
medades que se pueden trans-

mitir por la leche. La madre
se extrae la leche en presencia
del profesional de la salud, esta
leche se acumula en un
recipiente de vidrio, después se
somete a un proceso de pas-
teurización, se calienta a 62
grados, posteriormente va a
una maya de hielo de -6 grados
y esa leche ya está para el con-
sumo", relató Jiménez. 

Cabe resaltar que la vida
útil de un frasco de leche
materna es de un año. El líqui-
do que es procesado en el HUV
se guarda en congeladores
para posteriormente ser
suministrado a los neonatos
que lo necesiten. 

Las donaciones en cifras
En el Hospital Universi-

tario del Valle se registraron 70
madres donantes externas en
el 2018. En cuanto  a volumen
de leche materna recolectada,
el HUV presentó 41.280 litros de
leche en el año inmediata-
mente anterior. Por otro lado,
el centro hospitalario realizó
tres ciclos de pasteurización
semanales en segundo semes-
tre del año pasado y desde el
2019 están pasteurizando 3.800
litros al mes.

En lo que va corrido del año
2019, en el HUV se han
registrado 56 beneficiados del
programa de leche materna.  

La leche a los neonatos
En la fase actual del proyec-

to de la donación de leche a los
niños en el HUV, se está

suministrando el líquido a los
neonatos que están actual-
mente hospitalizados en este
centro médico. De los 3.800
litros que se pasteurizan cada
mes, 3.500 son suministrados a
aquellos menores que no
pueden ser amamantados por
sus madres.

"En este momento lo que
hemos logrado es brindar
alimentación a los niños hospi-
talizados cuya madre no les
puede dar leche. El plan para
que las madres puedan venir a
lactar a sus bebés, está dentro
de una de las próximas fases de
desarrollo de este proyecto.
Hemos podido donar leche a la
clínica Versalles para los bebés
que están en esa institución",
puntualizó el experto. 

El pasado 19 de mayo se cele-
bró el día mundial de la
donación de leche materna.

El HUV celebrará este día el 24
de mayo con la promoción de
la lactancia.

En Colombia existen 13
bancos de leche materna en
funcionamiento.

■ En la ciudad se procesan 3.800 litros de este líquido al mes   

Cali salva a los
bebés con el banco
de leche materna En CCali, sse ppasteurizan 3.800 litros de leche materna cada

mes.

Estos sson llos envases en los que acopia la leche materna.

Según los expertos en salud, la leche mater-
na es el alimento que más nutrientes brinda
a los neonatos. Pese a que existen suple-
mentos de fórmula que prometen lo mismo
que la leche de las madres, estos no logran
crear el mismo vínculo que genera la lactan-
cia. A su vez, genera beneficios en las
mamás. 
"Las leches de tarro alimentan, pero es que la
leche materna beneficia porque tiene sus-
tancias vivas como glóbulos blancos, fac-

tores de crecimiento de tejidos, protege con-
tra infecciones, disminuye la morbilidad  y la
mortalidad, los beneficios son enormes. Al
bebé les permite a largo plazo menos riesgo
de desarrollar obesidad, hipertensión o enfer-
medades crónicas y las mamás lactantes
tienen menos riesgo de enfermedades car-
diovasculares, obesidad, accidentes cere-
brovasculares e infartos. Para esto es la
estrategia del banco de leche humana,
somos impulsores de la lactancia". 

Importancia de la leche materna



DIARIO OCCIDENTE, Lunes 20 de mayo de 20196 7

Carlos Rodríguez: "Ahora debemos ganar en
casa"

Deportivo Cali derrotó a Atlético Nacional en la capital antioqueña,
tras 10 años y un mes sin poder conseguirlo, remontando un mar-
cador adverso de 1-0 y convirtiéndolo con goles de Carlos
Rodríguez, Juan Dinenno y Agustín palavecino, en un 1-3 a favor.
Hecho que no conseguía desde el 23 de marzo del 2018, en el tri-
unfo ante Leones 2-1.
El 'Guajiro', Carlos Rodríguez, empató parcialmente el marcador
para el colectivo caleño, con un soberbio gol inatajable para
Cuadrado. Elegido como la figura del encuetro, el creativo verdi-
blanco se mostró satisfecho por su presente:
"Darle gracias a Dios. Se consigue un bonito gol en un partido
importante para nosotros que nos permite sumar. Estoy contento
porque se me están dando las cosas. Hoy nos tocó ganar, debe-
mos seguir tabajando para lo que se viene. Es un triunfo impor-
tante, pero, no hay nada escrito. Ahora debemos ganar en casa
para tener firmes posibilidades", puntualizó.

Esta significativa victoria azucarera, es la primera contra el elenco
verdolaga en los famosos cuadrangulares finales disputados en
torneos cortos. Es decir, el estratega argentino, Lucas Pusineri
destruyó una negativa estadística de 3 empates y 3 derrotas ante
el cuadro paisa en estas instancias definitivas.
Ahora, el equipo azucarero se enfocará en su duelo por Copa
Sudamericana, recibiendo a Peñarol este miércoles a las 17:15 en
su estadio, por la ida en la segunda fase de este torneo interna-
cional.

Jersson González: "El grupo esta totalmente
abierto"

América de Cali se
llenó de confianza y esperan-
za, tras su primer triunfo en
los cuadrangulares finales,
con marcador de 0-2 visitan-
do a Unión Magdalena.
Tres puntos que dejan a los
'Diablos Rojos' con firmes
posibilidades en la tabla,
teniendo en cuenta que en la
segunda ronda de los
cuadrangulares, disputará
dos compromisos de local y
cerrará visitando a Millonarios
en el Campín.
El estratega 'escarlata',
Jersson González, expuso
positivismo con lo que se viene, reconociendo el notable desem-
peño de su goleador, el venezolano, Fernando Aristeguieta:
"Yo les dije a mis jugadores que se merecían este triunfo, por todo
lo que se habló luego de estos dos partidos. Somos conscientes
de el grupo esta totalmente abierto, falta mucho pero vamos a ir
paso a paso, con mucha humildad y tranquilidad para afrontar lo
que sigue", puntualizó.
Refiriéndose a su goleador, Jersson expuso lo siguiente: "Fernando
se merece estos dos goles como profesional y luchador que es
durante los 90 minutos y hoy tuvo su recompensa".
"Lo más importante es seguir con esos deseos y con el creer
que podemos llegar a la final. En este momento sabemos
que no dependemos de nosotros, pero juegan entre ellos y
puede pasar cualquier cosa, lo más importante es que no
podemos bajar los brazos", cerró el entrenador de América
de Cali.

Selección Colombia Masculina Sub-20 entre-
na en Polonia para la Copa Mundial de la FIFA

La Selección Colombia Masculina Sub-20, entrenó este domingo
19 de mayo en el Estadio LKS de Lodz, Polonia. El equipo dirigido
por Arturo Reyes, se enfocó la primera parte del entrenamiento a
la parte física. En la segunda sesión, trabajó táctica junto con los
asistentes Nelson Flórez y Grígori Méndez.

Tercera fecha en los cuadrangulares del
Torneo

Esta es la programación de la fecha 3 en los cuadrangulares semi-
finales del Torneo Águila I-2019.

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

El mmediocampista ccreativo azucarero, Carlos Rodríguez,
anotó el primero del triunfo verdiblanco ante Nacional. 

Jersson GGonzález, estratega
de América de Cali.

Los mmuchachos dde la Sub 20 preparándose para Polonia

DEPORTES DEPORTES

■■ Cierre ccon mmarca aa PPanamericanos een
el GGran PPremio CCaterine IIbargüen
La primera jornada del Grand Premio Internacional Caterine Ibargüen
sirvió como examen para varios atletas locales, previo a su partici-
pación en el Campeonato Suramericano, que se llevará a cabo en
Lima (Perú), del 24 al 26 de mayo. Además de la participación de
varios atletas internacionales, muchos vieron en esta segunda jorna-
da, la posibilidad lograr las marcas para los Juegos Nacionales, en
noviembre, o para reencontrarse con las competencias de alto nivel.
Y eso fue lo que hizo Carlos Sanmartín, quien después de una lesión
que lo dejó casi ocho meses sin competir, volvió a correr en la prue-
ba en la que fue medallista en los Juegos Centroamericanos y del
Caribe, los 1.500 metros planos, aunque ya había reaparecido en un
Distrital en Bogotá, pero en 5.00 metros. Sanmartín ganó con
propiedad en los 1.500 metros, con un registro de 3:46.50, con la que
supera el estándar pedido para las justas de Lima 2019, pero antes
tendrá una cita en el Campeonato Suramericano, también en Lima.

■■ Daniel DDelgado, dde AACORD
Valle, een JJuegos SSuramericanos
para pperiodistas ddeportivos
Se desplazó a Bucaramanga nuestro perio-
dista asociado Acord Valle, Carlos Daniel
Delgado Villarreal, para integrar la selección
Colombia de periodistas deportivos que par-
ticipará en los Terceros Juegos
Suramericanos de comunicadores AIPS,
que se desarrollan en la capital de Santander
a partir de este lunes 20 de mayo.
Carlos Daniel fue el máximo medallista de
los pasados Juegos Nacionales Acord que
se celebraros también en Bucaramanga,
logrando cuatro medallas de oro y una de
bronce, en su primera participación en las
tradicionales justas de Acord Colombia.

CUADRANGULAR A

20 de mayo

Leones FC vs Real Cartagena Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Ditaires Televisión: Win Sports
20 de mayo

Barranquilla FC vs Cortuluá FC Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Romelio Martínez

CUADRANGULAR B

19 de mayo

Llaneros FC vs Deportivo Pereira Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Manuel Calle Lombana
20 de mayo

Boyacá Chicó vs Deportes Quindío Hora: 8:00 p.m.
Estadio: La Independencia Televisión: Win Sports
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Según cifras del DANE, en Colombia
por cada 100 personas menores de 15
años, hay 40 personas mayores de 60

años, lo que confirma que el país está enve-
jeciendo más rápido de lo que dictaban las
proyecciones. Los departamentos con
mayor índice de envejecimiento son:
Quindío (70,43), Caldas (69,34), Valle del
Cauca (60,28), Risaralda (59,54), Tolima
(52,08), Nariño (50,82), Bogotá (50,17).

Si bien es un asunto que representa
desafíos sociales en materia pensional y de
aseguramiento de salud; también es un
reto, al interior de cada familia, compren-
der los cambios sensoriales que se presen-
tan en el adulto mayor y cómo estar
preparados para atenderlos y lograr que
esta etapa se viva en óptimas condiciones.

La audición
Los oídos sufren un desgaste natural

propio de la edad conocido como presbia-
cusia. Se engrosa la membrana del tím-
pano, se presenta deterioro del oído inter-
no y se dificulta la capacidad de oír fre-
cuencias altas.

"La necesidad de minimizar la pérdida
auditiva, se hace esencial no sólo por la
importancia de este sentido para conec-
tarnos con el mundo, sino además por los
efectos colaterales que genera el no oír
bien. El principal de ellos, el aislamiento
social progresivo. El abandono de las afi-
ciones y los cambios de hábitos son muy
frecuentes en las personas en edad adulta
que experimentan pérdida de audición, ya

que es común que por miedo,
desconocimiento o vergüenza no reconoz-
can que sufren este problema", explica
Paola Pedraos, audióloga de GAES Centro
Clínico Auditivo.

La visión
Los cambios en la visión son quizá los

más conocidos. El cristalino (lente natural
del ojo) se engrosa y pierde flexibilidad,
estos cambios tienen como consecuencia
la dificultad para enfocar de cerca, lo cual
es conocido como presbicia. En el cuidado
del adulto mayor es importante el acom-
pañamiento para el uso de las gafas
apropiadas para afrontar esta etapa, así
como la iluminación adecuada tanto de

día como de noche que es fundamental
para percibir correctamente nuestro
entorno y prevenir caídas.

.
El gusto y el olfato

Estos dos sentidos están relacionados.
El número de papilas gustativas dismin-
uye con la edad y el olfato se va aminoran-
do por la pérdida de terminaciones
nerviosas. El daño de estos sentidos debe
considerarse un asunto de seguridad en el
cuidado del adulto mayor, ya que la dis-
minución gradual de la capacidad de iden-
tificar olores puede derivar en la ingesta
de un alimento podrido, o no sentir el olor
del humo o el gas puede ocasionar incen-
dios y accidentes.

El tacto
En la vejez, la piel es más delgada y

pierde elasticidad, lo que la hace frágil.
Con estos cambios se altera la percepción
de la temperatura y le toma más tiempo
cicatrizar dejando el organismo expuesto
a infecciones. Debido a la importancia de
la percepción del mundo que nos rodea, es
necesario tomar medidas que compensen
estos cambios y lograr prevenir accidentes
y lesiones: reducir la temperatura del
calentador de agua para evitar que-
maduras, revisar el clima para decidir qué
ropa utilizar en vez de esperar hasta que se
sienta acalorado o con frío, cuidar la piel y
observar si hay lesiones, pues en esta edad
por el cambio en el sentido, puede no pre-
sentarse dolor.

Es tendencia

Arrancó la temporada
final de lanzamientos

de Santiago Cruz de su
álbum Elementales y se ini-
cia con “Baja la Guardia”
junto a su contemporáneo

Andrés Cepeda, una
colaboración muy esperada
por los fanáticos de ambos
artistas.

También lo acompañan
en esta temporada final el
español Leiva en
“Paracaídas”, Francisca
Valenzuela de Chile en
“Pies de Duende Frágil” la
mexicana Fer Casillas en
“Nosotros nunca nos dire-
mos adiós” y la también
española Rozalén con la
canción inédita de esta tem-
porada final, un bolero
ranchero sicodélico llama-
do “Ya veremos”.

La segunda temporada
de Elementales empezó a
principios de Febrero junto
a Manuel Medrano y su can-
ción “Cómo Haces”, con un
video en el que sor-
prendieron a los bogotanos
con un showcase en vivo en
el parque El Virrey. Siguió
con “Desde Lejos” con la
española Leonor Watling,
“Cuando regreses” con la
compositora puertor-
riqueña Kany García,
“Estar vivos” junto a su
amigo argentino Abel
Pintos y terminó con

“Barro, Cemento y Sal”,
canción inédita junto a la
mexicana Silvana Estrada.

En Agosto del 2018
Santiago dio inicio a
Elementales con La
primera temporada, junto a

los chicos de Morat con
la canción “Una y otra vez”.
La siguió Ana Carolina de
Brasil y Miranda! de
Argentina con “Y Si Te
Quedas, Qué?” y “La
Memoria de los
Sentimientos”, espectiva-
mente. Luego el domini-
cano Vicente García llegó
para acompañarlo con
“Vida de mis Vidas” y dio
fin a esta primera tempora-
da con la canción inédita
“Nadie es Dueño de Nadie”,
que Santiago se guardó sólo
para él, sin artista invitado.

Santiago y Cepeda 
cantan “Baja la guardia”

El tema

■ A lo natural...

Colombia se está envejeciendo
¿Cómo cuidar al adulto mayor?

Dándole vida a Chuky

matarte". Ahora tiene la capacidad de acceder a otros dis-
positivos y mirar a través de ellos, puede tomar el control de
termómetros, vehículos y aspiradoras robóticas.
"Básicamente, puede usar cualquier cosa a su disposición
para aterrorizarte y matarte". Fue crucial conseguir el direc-
tor adecuado y encontraron a la ecuación perfecta en Lars
Klevberg. "Alguien que realmente respondió al guión y tuvo
todo correcto: las ideas, todas las referencias, toda la energía
y el tono. Todo fue adecuado” dice Grahame-Smith.

Cuando MGM y Orion Pictures tuvieron la idea de que
querían actualizar la película clásica de 1988, Grahame-
Smith y el productor David Katzenberg estaban preocupa-
dos. "No queríamos simplemente rehacer la cinta estrena-
da hace 31 años, un clásico que introdujo al mundo a uno
de los mejores villanos de terror de todos los tiempos.
Queríamos presentar algo nuevo y relevante para las audi-
encias de hoy". “El Chucky mejorado es mucho más avan-
zado”, agrega Grahame-Smith. "Tiene más formas de

El agente de Klevberg le dijo que había una nueva versión
planeada de El Muñeco Diabólico y le preguntó si estaba
interesado en el proyecto. Sin embargo, el agente ya les
había mostrado su película anterior, Polaroid, la cual
amaron los productores. A diferencia de sus predecesores,
en esta versión de Chucky, los espectadores estarán muy
conscientes de por qué se convierte en un ser malvado,
además de entender su motivación; eso es algo que
Klevberg encontró particularmente atemorizante.



DIARIO OCCIDENTE, Lunes 20 de mayo de 2019 9EMPRESARIO

La inmediatez, característica
de la personalidad del colom-
biano ha llegado hasta el

punto de impactar la billetera. Los
créditos y préstamos se convirtieron
en la opción predilecta que los
colombianos buscan para adquirir
educación, vivienda, un carro o un
viaje.

Esta realidad muestra dos puntos
importantes: que los colombianos
están gastando más de lo que pro-
ducen, y que están pagando más por
los intereses delos bienes y servi-
cios. Según el Banco de la República,
desde el 2011, de cada 100 pesos pro-
ducidos por los hogares del país, 38
se invierten en pagar obligaciones.
El alto grado de endeudamiento y los
deudores morosos están obligando a
buscar soluciones urgentes.

Según cifras de la
Superintendencia Financiera de
Colombia, solo la deuda de los hoga-
res del país con el sector financiero
llegó a 184 billones de pesos, y si a
esto le sumamos la cartera del FNA,
da un total de 192 billones, lo equiva-
lente al 20% del PIB nacional.

Para Leopoldo Romero, CEO de
ChevyPlan, la solución a la deuda es
el ahorro programado. “En nuestro
país existen opciones para que las
personas puedan autofinanciar la
compra de bienes y servicios. A
través del ahorro programado, las
comunidades pueden elegir
opciones que se ajusten a sus singu-
laridades, ya que no todas las per-

sonas pueden o quieren acceder a un
crédito bancario, teniendo en cuenta
los altos costos que estos generan. El
ahorro es un seguro contra el opor-
tunismo de los bancos”.

Mientras que en países como en
Estados Unidos o en los miembros de
la Unión Europea la tasa ahorrativa
de los habitantes se encuentra a
aproximadamente 12,3% respecto a
la renta bruta disponible, en
Colombia solo es el 12%.

Más disciplina
El tema es más de formalización

que de costumbre. En Colombia ya
existen modalidades rudimentarias
de ahorro. “Las ‘Natilleras’ son un
ejemplo de cómo familiares y amigos
se sintonizan para alcanzar un obje-
tivo común desde el ahorro progra-

mado. En ellas, las personas acuer-
dan cuotas y tiempos que se deben
cumplir para que al final los partici-
pantes reciban su ahorro y, en algu-
nas ocasiones, unos pesos extra de
rentabilidad. Esta es una especie de
cooperativismo primario que busca
mejorar los ingresos de pequeños
grupos”, aseguró Romero.

Lo cierto, es que se debe conside-
rar al ahorro como una herramienta
que encuentra en la dedicación y la
disciplina la salida al endeudamien-
to y el epílogo de los intereses,
reduciendo el deterioro de la confi-
anza crediticia. 

Programarse es una alternativa
que se adapta a cualquier perfil que
busca adquirir bienes y servicios,
sin comprometer los ingresos del
siguiente mes.

En Colombia, solo 12% de los
ciudadanos ahorra formalmente

■ Los hogares le deben al sector financiero184 billones de pesos
■■ Iniciativa emprendedora
Durante el 2018, 1.559 emprendedoras de Cali y munici-
pios del Valle del Cauca se capacitaron a través del progra-
ma ‘Yarú: Camino Integral para Emprendedoras’, que
ofrece la Fundación WWB Colombia para fortalecer las
capacidades personales y empresariales de las microem-
presarias de la región.

Yarú aborda cuatro áreas fundamentales: Emprendimiento,
relacionada con las herramientas para gestionar adecuada-
mente los negocios. Educación Financiera, enfocada en la
generación de hábitos para el buen manejo del dinero.
Liderazgo, en donde se estimula el mejoramiento de las
relaciones personales de la emprendedora consigo misma
y con su entorno y Alfabetización Digital, enfocada en el
conocimiento, uso y aprovechamiento de las TICs para el
fortalecimiento del negocio. 

Las inscripciones para ‘Iniciativa Emprendedora’, el nivel 1
del programa Yarú, ya se encuentran abiertas para la ciudad
de Cali. Las personas de estratos 1, 2 y 3 interesadas en
capacitarse, y cuyos negocios tengan más de 6 meses de
creación, podrán acercarse del 2 al 30 de mayo a la sede de
la Fundación WWB Colombia (Avenida 5N # 16N -78),
donde se adelantarán las entrevistas para el proceso de
inscripción al programa, que inicia clases el 4 de junio.

***

■■ Certificación Bonsucro
Ingenio Providencia recibió la certificación Bonsucro por
parte de Control Union Certifications, reconocimiento
mundial aplicable únicamente al sector de la caña de azú-
car, que acredita el cumplimiento de los estándares en la
fabricación sostenible de azúcar y alcohol provenientes de
los cultivos de caña de manejo directo. 

En enero, Providencia recibió la visita por parte del ente
certificador y obtuvo una puntuación de conformidad de
92,16%, la más alta lograda en esta industria en Colombia.

Coen Esser, gerente de Control Union Certifications, mani-
festó que Ingenio Providencia alcanzó la más alta califi-
cación obtenida en Colombia gracias a la disciplina de los
trabajadores del Ingenio y a su experiencia en el manejo de
azúcar orgánica, teniendo como norte la sostenibilidad.

Movida Empresarial
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
NELLY QUINTERO DE ARCE poseedor de la C.C.
No. 29.472.132 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 21 del
mes de Noviembre de 2013 en el municipio de  o
ciudad de New Jersey. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 96
de fecha 17 del mes de Mayo del 2019, se orde-
na 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 20 del mes de Mayo
de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod.
Int. 15851

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
DEISY LUNA DE VALENCIA poseedor de la C.C.
No. 38.981.397 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 24 del
mes de Mayo de 2018 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 97 de fecha 17
del mes de Mayo 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 ter-
cero (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 20 del mes de Mayo de 2019 sien-
do las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 15851

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0136 del día 06
de MAYO de 2019, los señor(es) OCTAVIO GUER-
RERO LOPEZ c.c. o nit 10.527.351 Propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO EXECELLENCE Localizado
en la  CALLE 8  # 42-66 ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 15819

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 12
de abril de 2019 falleció en Yumbo (V) el señor
EMILSON GARCIA REINA identificado con cédu-
la de ciudadanía No.2.688.467 jubilado del
Departamento. Que la señora ANA MILENA
OSPINA NAVIA, identificada con cédula de ciu-
dadanía No.29.938.883 en calidad de compañera
permanente solicita el pago de la sustitución
pensional. 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 presente
edicto. Santiago de Cali, 15 de mayo de 2019.
NATALI IRIARTE  ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. COD. INT. 15841

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 17
de marzo de 2019 falleció en Cali (V) la señora
TERESA GORDILLO TORRES identificada con
cédula de ciudadanía No.20.251.550 jubilada del
Departamento. Que la señora MARITZA SAL-
CEDO GORDILLO, identificada con cédula de ciu-
dadanía No.31.947.193 en calidad de hija solici-
ta el pago de la mesada pensional. 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 publi-

cación del presente edicto. Santiago de Cali, 24
de abril de 2019. NATALI IRIARTE  ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. COD. INT. 15854

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE LA UNION VALLE EMPLAZA. A
TODAS   LAS   PERSONAS  QUE  SE  CONSID-
EREN CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO
DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLI-
CACION DEL PRESENTE EDICTO EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, EN EL TRÁMITE
NOTARIAL DEL CAUSANTE OMAR GORDILLO
GIRALDO, quien en vida se identifico con la
cédula de Ciudadanía Numero 6.356.957. Cuyo
último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio de  La Union. Valle falleci-
do en el Municipio de La Union Valle, el día 20 de
Abril del año 2016. Aceptado el tramite en esta
Notaría mediante Acta No. 006 de fecha 17 del
del mes de Abril del año dos mil diecinueve
(2.019). Se ordenó la publicación de este Edicto
en un periódico de amplia Circulación Nacional y
en una Radiodifusora Local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Articulo 3 del Decreto 902 de
1.988 y su fijación en un lugar visible de esta
Notaria por el término de diez (10) días hábiles.
El presente edicto se fija en un lugar visible de
esta notaria, hoy 22 del mes de abril del año dos
mil diecinueve (2019), siendo las ocho de la
mañana (8:00 am). DR. SALUSTIO VICTORIA
GARCIA NOTARIO UNICO PUBLICO. COD. INT.
15831

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA VALLE, 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,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del causante EDGAR ARMANDO CORDOBA,
poseedor de la cédula de ciudadanía No.
6.311.529 expedida en Florida, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Candelaria Valle, fallecido el doce
(12) de julio de dos mil cinco (2005) en el
Municipio de Cali Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
013 de fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil
diecinueve (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, ordenán-
dose 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 diecisiete (17) de mayo
de dos mil diecinueve (2019), siendo las ocho de
la mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME
ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE CANDELARIA VALLE. COD. INT. 15829

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE

PALMIRA- VALLE 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 trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) JAIME WIESNER DIAZ cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue
la ciudad Palmira, Valle, identificado con las
cédulas de Ciudadanía No. 6.094.208 fallecido
en Palmira (V), el día 12 Enero de 2.019. El
trámite se aceptó mediante Acta número 73 de
fecha 16 de Mayo de 2019, ordenándose la pub-
licación 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 visi-
ble de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 16 de Mayo de 2019,
a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO ENCAR-
GADO DR. ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 15849

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CIRCULO
DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA:
A quienes se consideren con derecho a intervenir
en el trámite de liquidación sucesoral del cau-
sante, ARGEMIRO DE JESUS RAMIREZ VALEN-
CIA, quien falleció el día 14 Mayo de 2010, en
Tulua Valle. Quien en vida se identificó con cédu-
la de ciudadanía No.2.647.775 expedida en Toro
Valle. El último domicilio del causante fue el
Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el tramite
en esta Notaría, mediante Acta No.054 de fecha
10 de Mayo de 2019. En cumplimiento del
Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto en un
lugar visible de la Notaría, por el término de diez
(10) días y se ordena su publicación en un per-
iódico de amplia circulación en la región, por una
vez dentro de dicho termino. El presente edicto
se fija hoy 13 de Mayo de 2019, siendo las 7:30
a.m. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
(V). COD. INT. 15834

EDICTO. EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) dias siguientes a la
publicación del presente Edicto, en el trámite
notarial de liquidación de sociedad conyugal y
herencia sucesoral del causante señor DIO-
FANOR PEREZ ROJAS, fallecido el dia 02 de
junio de 2018 en la ciudad de Villavicencio
(Meta), quien en vida se identificó con la cédula
de ciudadanía Nro 16.246.114. siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus bienes la ciu-
dad de Palmira. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta N° 32 de fecha
16 de MAYO de 2.019, se ordena la publicación
de este Edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3o
del Decreto 902 de 1.988. ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
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La Pregunta Fregona:

- ¿Hasta cuándo seguirá cre-
ciendo el microtráfico en
Candelaria como motor de
inseguridad y destrucción de
más personas en medio del
vicio?

Al César lo que es del César:

-  A la gran mayoría de valle-
caucanos nos encanta la recu-
peración de “La 14”, organi-
zación símbolo empresarial de
nuestra región. Han dado
resultados positivos el plan de
reestructuración económica
que liderara Gustavo Andrés
Cardona, quien ha cedido la
posta a Mauricio Mantilla,
nuevo gerente general escogi-
do a través de un externo.
Cardona continuará apoyando
el proceso desde otra posición
clave, al tiempo que Luis
Eduardo Pérez, es el presi-
dente de la Junta Directiva.

Entre Tomates y Fresas:

-   Tomates 1: muchos y bien
podridos para el avance de la
inseguridad en Candelaria,
incluyendo los homicidios.
-Tomates 2: para el alcalde
Maurice Armitage, porque a
las advertencias de la comu-
nidad sobre inconveniencias
de la terminal del MIO,
respondió “va, porque va…”.

-  Fresas 1: bastantes y
sabrositas para toda la comu-
nidad de la Comuna 17, en
especial la del Valle del Lili, por
el triunfo que acaba de sellar al
demostrarse por un estudio
de Univalle que el Cortijo sí es
un humedal, que a su vez ha
sufrido daños por obras para el
MIO, tal como la comunidad lo
ha venido denunciando.
-  Fresas 2: en cantidades para
quienes siempre sostuvieron
que la Terminal del MIO en
Valle del Lili estaba poniendo
en riesgo al Humedal El Cortijo
y al relito de bosque seco trop-
ical vecino, el cual tendrá que
ser sometido a proceso de
recuperación.
-  Fresas 3: para comunidad
del Valle del Lili porque siem-
pre ha luchado dentro de la
lecgalidad por el Humedal El
Cortijo y el bosque seco tropi-
cal.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- El caso de “Santrich” no
solamente ha alimentado la
polarización, sino también la
división entre periodistas y
hasta medios de comuni-
cación. Las tendencias han
quedado claritas.
-  Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana de obras del MIO y estudio de
Univalle?...Lea.
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

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 

Otros

Otras Ciudades

Notarías
EDICTOS
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término legal de diez (10) dias- El presente Edicto
se fija hoy diecisiete (17) DE MAYO DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE (2.019) a las 8.00 A.M. EL
NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ. COD. INT. 15845

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE 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 trámite
notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) cau-
sante (s)   MARIA BELLANIRE CICERI DE PEÑA,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de
ciudadanía numero 31.143.329, fallecido(a)(s) en
Palmira - Valle, el catorce (14) de julio de dos mil
dieciséis (2.016). El trámite se aceptó mediante
Acta numero 72 de fecha 16 de mayo de 2.019,
ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
articulo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 16 de mayo de 2019, a las 7:30 a.m. EL
NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO ALFREDO
RUIZ AYA. COD. INT. 15842

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de MARIA ELENA MAYOR
MARIN, identificada en vida con la cédula de
Ciudadanía número 66.724.087, quien (es) falle-
ció (eron) en el Municipio de Tuluá Valle, el 23 de
diciembre de 2.017. Aceptado el trámite notarial
en esta notaría, mediante acta número 67 de
fecha 16 de mayo  de 2.019. Se ordena las pub-
licaciones de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: mayo 17   de 2.019 a las
8.a.m. Se desfija el:     de mayo 31   de 2.019 a
las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 15863

EDICTO EMPLAZATORIO. El JUZGADO PROMIS-
CUO MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CON-
TROL DE GARANTIAS DE DAGUA VALLE,
emplaza por el término de cinco (5) días hábiles,
con sujeción al Articulo 127 inciso 1o del Código
de Procedimiento Penal, al señor KEVIN DANIEL
RAMOS HURTADO identificado con cédula de
ciudadanía No 1.114.735.508 sin más datos. Los
llamados para que comparezcan ante dicho fun-
cionario a efectos de practicar diligencia de tipo
penal en la actuación radicada bajo el numero
76-233-60-00172-2015-00965 por el delito de
HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA.
FIJACIÓN; Se fija el presente EDICTO, en lugar
visible de la secretaria del Centro de Servicios,
siendo las 8.00 A.M., del día de hoy 14 DE
MAYO DE 2019, por el termino de cinco (5) dias
hábiles, los cuales vencen el día 20 DE MAYO DE
2019, a las 5:00 P.M. Copia del presente se
remite a la Oficina de Administraron Judicial
para su publicación en un medio radial y de pren-
sa. DIEGO JOSE DUQUE DRADA Secretario Ad
Hoc. COD. INT. 01

EDICTO EMPLAZATORIO. El JUZGADO PROMIS-
CUO MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CON-
TROL DE GARANTIAS DE DAGUA VALLE,
emplaza por el término de cinco (5) dias hábiles,
con sujeción al Artículo 127 inciso 1o del Código
de Procedimiento Penal al señor JOSÉ SOFO-
NIAS BURBANO LONDOÑO identificado con
cédula de ciudadanía No 6.466.145 sin más
datos. Los llamados para que comparezcan ante
dicho funcionario a efectos de practicar diligen-
cia de tipo penal en la actuación radicada bajo el
número 76-233-60-00172-2012-00735 por el
delito de TRÁFICO DE SUSTANCIAS PARA  EL
PROCESAMIENTO DE NARCÓTICOS. FIJACIÓN:
Se fija el presente EDICTO, en lugar visible de la
secretaria del Centro de Servicios, siendo las
8:00 a.m. del día de hoy 14 DE MAYO DE 2019,
por el termino de cinco (5) días hábiles los cuales
vencen el día 20 DE MAYO DE 2019, a las 5:00
PM. Copia del presente se remite a la Oficina de
Administraron Judicial para su publicación en un
medio radial y de prensa. DIEGO JOSE DUQUE
DRADA Secretario Ad Hoc. COD. INT. 01

EDICTO EMPLAZATORIO. El JUZGADO PROMIS-

CUO MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CON-
TROL DE GARANTIAS DE DAGUA VALLE,
emplaza por el término de cinco (5) días hábiles,
con sujeción al Artículo 127 inciso 1o del Código
de Procedimiento Penal, al señor FRANCO
DANIEL MÁRMOL ÑÁÑEZ identificado con
cédula de ciudadanía No 1.144.073.700 sin más
datos. Los llamados para que comparezcan ante
dicho funcionario a efectos de practicar diligen-
cia de tipo penal en la actuación radicada bajo el
número 76-233-60-00172-2016-007779 por el
delito de ACCESO CARNAL ABUSIVO CON
MENOR DE 14 AÑOS. Fijación: Se fija el pre-
sente EDICTO, en lugar visible deja secretaria
del Centro de Servicios siendo las 8:00 A M del
día de hoy 14 DE MAYO DE 2019, por el termino
de cinco (5) días hábiles, los cuales vencen el día
20 DE MAYO DE 2019, a las 5.00 PM. Copia del
presente se remite a la Oficina de
Administración Judicial para su publicación en
un medio radial y de prensa. DIEGO JOSE
DUQUE DRADA Secretario Ad Hoc. COD. INT. 01

EDICTO EMPLAZATORIO. El JUZGADO 20
PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE
CONTROL DE GARANTIAS DE CALI, emplaza
por el término de cinco (5) días hábiles con
sujeción  al Articulo 127 inciso 1o  del Código
de Procedimiento Penal, al señor GUILLERMO
ALBERTO JIMÉNEZ CAICEDO identificado con
cédula de ciudadanía No. 16.681.795 de Cali
Valle, nació el 13/02/1963. en Cali Valle. 1.72
metros de estatura. RH O+, sin señales par-
ticulares ubicado en la carrera 1 D 1 No. 52 -
103 B/ Los Andes, teléfono 4467451 sin más
datos. Los llamados para que comparezcan
ante dicho funcionario a efectos de practicar
diligencia de tipo penal en la actuación radi-
cada bajo el número 76-001-60-00193-2012-
80040 por el delito de ESTAFA. FIJACION: Se
fija el presente EDICTO, en lugar visible de la
secretaria del Centro de Servicios, siendo las
8:00 A.M., del día de hoy 14 DE MAYO DE
2019 por el termino de cinco (5) días hábiles,
los cuales vencen el día 20 DE MAYO DE
2019, a las 5:00 PM. Copia del presente se
remite a la Oficina de Administración Judicial
para su publicación en un medio radial y de
prensa. DIEGO JOSÉ DUQUE DRADA
Secretario Ad Hoc. Cod. Int. 01

JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL CON
FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS CARTA-
GO-VALLE EDICTO EMPLAZATORIO. ESUSCRITO
OFICIAL MAYOR EMPLAZA: A los señores
MAURO ANDRES BEDOYA CARDENAS,  nacido
el 29 de diciembre de 1987 identificado con
cédula de ciudadania No. 1.144.024.712 de Cali
Valle y JHON FREDY RAMIREZ JARAMILLO.
nacido el 08 de febrero de 1981, identificado con
cédula de ciudadania No. 14.565.875 de Cartago
Valle del Cauca, sin lugares de residencia para
que  COMPAREZCAN a la Fiscalia 25 Seccional
Unidad Regional de Antinarcóticos Centro de
occidente de Guadalajara de Buga Valle, con
sede en la calle 6 No. 13-59 edificio Saavedra de
Guadalajara de Buga Valle, con el fin de enterar-
los del trámite que se le adelanta bajo el Código
Unico de Investigación 76-111-60-00247-2017-
00489, por la presunta conducta punible de
CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO Y
TRAFICO, FABRICACION O PORTE DE ESTUPE-
FACIENTES" para que puedan de esta manera
ejercer con plena capacidad y conocimiento sus
garantías constitucionales y legales de con-
tradicción y defensa. Lo anterior, acorde a lo dis-
puesto dentro de Audiencia Preliminar oral
Desarrollada por esta judicatura el 13 de mayo
de 2019, ante requerimiento de la Fiscalía
General  de la Nación, en el marco del proced-
imiento estipulado por el artículo 127 del Código
de Procedimiento Penal, para la Declaratoria de
Persona Ausente en caso de no presentarse,
momento en el cual podrá designársele Un
Defensor Público, adscrito a la Defensoría del
Pueblo, que representará sus intereses en la
actuación precitada. El presente edicto emplaza-
torio se fija en lugar público del Centro de
Servicios Judiciales del Sistema penal Oral
Acusatorio de Cartago, Valle del Cauca, al igual
que en carteleras de la Unidad de Fiscalias de
Cartago (V), por el término de cinco (5) días
hábiles a partir de las ocho de la mañana del día
martes catorce (14) de mayo del año dos mil
diecinueve (2.019),  y se publicará  en  un medio
radial   y de prensa con cobertura local (Articulo
127 Código de Procedimiento Penal
Colombiano). DAVINSON OSWALDO TAFUR
GUTIERREZ Oficial Mayor. Cod. Int. 01

EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 140, Ley 1708

de 2014 La suscrita Secretaria del Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción ae Dominio en Cali CITA Y EMPLAZA.
A LA SEÑORA MARÍA ROSALBA FRANCO
BUSTAMANTE Y A LOS TITULARES DE DERE-
CHOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA PRE-
SENTE ACCIÓN, Y A LOS TERCEROS INDETER-
MINADOS, para que comparezcan a este
Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali
para hccer valer sus derechos dentro del proce-
so No. 76-001-31-20-001-2018-00091-00,
(Radicado Fiscalía No.
1100160990682017000707), en el que se
ADMITIÓ LA DEMANDA de extinción de
dominio, siendo afectados OCTAVIO OBREGÓN
AGUIÑO, MARÍA ROSALBA FRANCO BUSTA-
MANTE (Acreedora Hipotecaria) y la
SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL DE
TULUA. Lo anterior dando cumplimiento a lo
ordenado en el auto del 31 de enero de 2019 y
con fundamento en lo dispuesto en el artículo
140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del citado
radicado, donde resultaron vinculados los sigu-
ientes bienes: 1 Clase de Bien Inmueble -
Matricula Inmobiliaria No. 384-38196
Ubicación 1) Calle 19 Barrio La Quinta 2) Calle
16 N° 18-36 S/N certificado catastral de Tuluá
Valle Escritura 2407 de 26 de diciembre de
1985 de la Notaría 2 de Tuluá Propietarios
OCTAVIO OBREGÓN AGUIÑO C.C N° 4.679.162
Acreedor Hipotecario      MARIA ROSALBA
FRANCO BUSTAMANTE C.C N: 29.869.380
Embargo Ejecutivo acción real (Oficio 1202 de
20 de junio de 2012) Embargo por
SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL DE
TULUA - Impuestos Municipales   Resolución
Administrativa 6437 de 21/12/2016. CON-
STANCIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art
140, de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente
EDICTO en lugar visible del Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Extinción ce
Dominio en Cali, por el término de cinco (5) días
hábiles, y se expide copia para su publicación
en la página web de la Fiscalía General de la
Nación, en la página web de la Rama Judicial,
en un periódico de amplia circulación nacional
y se difundirá en una radiodifusora o por
cualquier otro medio con cobertura en la local-
idad donde se encuentre los bienes, hoy, quince
(15) de mayo de dos mil diecinueve (2019), sien-
do las ocho (8:00) de la mañana y por el térmi-
no de cinco (5) días hábiles. Si el emplazado o
los emplazados no se presentan dentro de los
tres (3) días siguientes al vencimiento dei tér-
mino de fijación del edicto, el proceso contin-
uará con la intervención del Ministerio Público.
SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO
PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZA-
DO DE EXTINCION DE DOMINIO EN CALI, EL
QUINCE (15) DE MAYO DE 2019. A LAS 8:00
A.M Y SE DESFIJA EL VEINTIUNO (21) DE
MAYO DE 2019 SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.).
DE LA TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO DEL-
GADO SECRETARIA. COD. INT. 01

JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON
FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS PALMI-
RA VALLE. EDICTO EMPLAZATORIO (POR CINCO
DIAS) LA SUSCRITA JUEZ SEGUNDA PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE PALMIRA VALLE. EMPLAZA AL:
Señor CRHISTIAN GIOVANNY CEBALLOS ARDI-
LA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
1.113.640.424 expedida en Palmira Valle, resi-
dente en la calle 28 No. 24-27 barrio el Recreo de
Palmira Valle, sin más datos para que comparez-
can ante la Fiscalía Seccional 144 de Palmira
Valle, donde se le requiere para vincularlo a la
actuación que se adelanta en su contra dentro de
la investigación que radicada con el número
765206000000201500101, por el delito de
EXTORSION, Se le hace saber al señor CRHIST-
IAN GIOVANNY CEBALLOS ARDILA, que de no
comparecer dentro del término de fijación del pre-
sente EDICTO y su respectiva publicación, se le
declarará PERSONA AUSENTE y se le designará
defensor público que la asistirá y la representará
en todas y cada una de las actuaciones y con el
que se surtirán todos los avisos y notificaciones.
El presente EDICTO se fija en lugar visible del
Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados
Penales de Palmira Valle, por el término de CINCO
(5) DIAS, de conformidad con lo establecido en el
artículo 127 de la Ley 906 de 2004, y copia del
mismo se enviará a la administración Judicial de
la ciudad de Cali Valle, para su correspondiente
publicación en un medio radial y de prensa de
cobertura local, hoy ocho (8) de mayo de dos mil
diecinueve (2019), siendo las 8:00 a.m. MER-
CEDES PEREZ ROLDAN JUEZ. COD. INT. 01




