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EJEMPLAR GRATUITO

Continúa el
desacuerdo
por terminal
sur del MIO

De paseo en Argelia
Especial - Diario Occidente

CONTINUAMOS CON NUESTRO RECORRIDO TURÍSTICO POR EL VALLE DEL CAUCA. EL DESTINO DE HOY ES ARGELIA, UN MUNICIPIO UBICADO EN EL NORTE
DEL DEPARTAMENTO, EN LO ALTO DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL, IDEAL PARA QUIENES BUSCAN DESCANSO, TRANQUILIDAD Y CONTACTO CON LA NATU-
RALEZA. ARGELIA HACE PARTE DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO, RECONOCIDO COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO.

■ Comunidad refuta a Metrocali

Pese a las explicaciones
entregadas por Metrocali, re-
presentantes de la comunidad
vecina al punto en el que se
construirá la Terminal Sur del
MIO anunciaron que acciones

legales para evitar la obra.
La comunidad argumenta

su posición en razones am-
bientales y de movilidad,
mientras que Metrocali insiste
en los beneficios del proyecto.

PÁG. 2

PÁG. 8

PÁG. 6

Venezolanos 
no quieren la
constituyente

Preocupantes yerros en zaga 'verdiblanca'Una masiva participación
se registró en Venezuela en la
consulta popular convocada
por la oposición contra la con-
stituyente que adelantará el

régimen chavista.
Se calcula que el 70% de los

venezolanos no está de acuer-
do con modificar la constitu-
ción.

Con reiterativos y preocupantes equivocaciones en defensa, Deportivo Cali rescató un encumbrado empate visitando a Atlético
Huila en el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva. En dos oportunidades el cuadro 'verdiblanco' logró reponerse del marcador a
favor y ahora espera la visita de Once Caldas la noche del próximo miércoles.PÁG. 3
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Pese a las explicaciones que ha dado
Metrocali frente a las inconformidades
que tiene la comunidad del Valle del Lili

por la construcción de la Terminal Sur del MIO,
que estará ubicada en la vía Jamundí-Cali en un
sector cercano a la urbanización Bochalema, la
polémica continúa. 

"Nos quieren intervenir el barrio, a raíz de
ello nosotros como comunidad hicimos una
investigación y encontramos cuatro factores: la
compraventa del lote, la contratación, la
afectación del barrio por el proyecto en sí y la
afectación ambiental", indicó Edwin Torres,
arquitecto residente en el sector de Valle del Lili. 

Respecto a los posibles daños ambientales,
líderes de la comunidad manfestaron que la obra
acarreará tala de árboles, contaminación y el
ahuyentamiento de la fauna.

"Vamos a tener sobreexposición a ozono y
lluvia ácida en un barrio residencial donde ten-
emos árboles y ahora vamos a tener cemento y
toda esta exposición puede producir graves
enfermedades a la comunidad", señaló el médico
Roberto Ramírez, residente del sector. 

Cruces viales
"Nicolás Orejuela dice que en el POT está

aprobada la construcción de los cruces viales y
yo le digo: en el POT, entre los planos 30, 31, 36 y
33, que realmente se llaman mapas, en uno está
proyectada la prolongación de la calle 46 y la
calle 48, pero como vías viales, es decir, como ca-
rreteras para cargas particulares", precisó
Edwin Torres.

Contratación
Para la contratación de la obra, Edwin

Torres señaló que el contrato fue firmado el 28
de diciembre del 2016 y aún no tenían la licen-
cia de construcción. 

El arquitecto agregó que el paso de los
buses intermunicipales y de los articulados
del MIO por el Valle del Lili también preocupa
a la comunidad, pues cuando estos buses
lleguen a la Terminal Sur harán retornos en
dicho barrio y saldrán por la 14 del Valle del
Lili. 

Compraventa
El valor en la compra del lote donde

será construida la Terminal Sur también
fue cuestionado por la comunidad, que
señala fue vendido por diez más de su
valor inicial.

¿Por qué se oponen 
a la construcción de la
Terminal Sur del MIO?

■ Continúa el debate entre Metrocali y la comunidad

La ccomunidad ddel Valle del Lili propone la reubicación del proyecto a donde inicialmente
se tenía contemplado, antiguo autocine. 

El Diario Occidente trasladó las inquietudes
de la comunidad al presidente de
Metrocali, Nicolás Orejuela. Esto

respondió. 

Ambiental: El proyecto cuenta con todos los
permisos de la autoridad ambiental de la región,
que es la CVC. Y esta obra no afectará de ningu-
na manera el humedal el Cortijo.
Tenemos unas obligaciones: la CVC entrega
unas licencias, una en materia de la autorización
para remover unos árboles, pero además nos
genera una obligación de sembrar otra cantidad
de árboles para mitigar el impacto ambiental.
Estructuración del proyecto: Este plan se
acoge en el acuerdo municipal del  2000 e igual-
mente es ratificado en el plan de ordenamiento
territorial que hoy se encuentra vigente y en ese
plan se hace referencia a que en dicho sector,
además de las carreras y las calles mencionadas
existen usos del suelo dotacionales, y en ese
espacio dotacional es donde Metrocali va a
desarrollar la obra de la Terminal Sur y las obras
complementarias.

Donde se va a hacer la intervención de sepa-
rador vial es una zona blanda y es una zona de
extensión y no se van a eliminar carriles, y por
donde está ese separador vial es donde van  a ir
las vías del MIO.
Contratación: Yo heredé un proceso que se
adjudicó el 28 de diciembre del 2016, a la fecha
el proceso adjudicado no ha sido demandado ni
existe una orden de un juez que indique que
tuvo algún problema en el proceso contractual
que se adelantó. 
Compra del lote: Es un acuerdo que se enmar-
ca dentro de una solicitud normal que se le
hiciera a la lonja y es la lonja  que determina el
valor del inmueble, no Metrocali.
Reubicación: El proyecto definió que la obra se
hiciera en ese sector hace más de diez años y
así como en su momento se habló de difer-
entes bienes inmuebles, lo cierto es que ya exis-
ten unos recursos invertidos en un proceso que
ya se adjudicó y que la obligación de la entidad,
de cara a evitar posibles escenarios de detri-
mento patrimonial, debe finalmente continuar y
seguir con la materialización de la obra. 

Metrocali responde

"Nosotros pedimos que reubiquen el proyecto donde lo tenían programado inicial-
mente, que era en el antiguo autocine, que es un punto central, porque la función de
una terminal de cabecera es que esté fuera del perímetro urbano para que los buses
intermunicipales no entren a la ciudad y no generen más caos vehicular", precisó
Edwin Torres.

Reubicación
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Como van las cosas, dos de los pre-

candidatos presidenciales vallecaucanos
podrían quedarse con los avales de sus
colectividades  por w...

Hasta el momento el exgobernador

Ubeimar Delgado es el único precan-
didato que ha manifestado oficialmente
su intención de buscar el aval del Partido
Conservador, y en igual condición está el

senador Roy Barreras en el Partido de la U.

Por los lados del conservatismo, el exprocurador

Alejandro Ordóñez y la exministra Marta Lucía
Ramírez, quienes se creía competirían por el aval azul,
se sumaron de manera anticipada a la coalición lider-
ada por los expresidente Álvaro Uribe y Andrés
Pastrana, lo que los margina del proceso interno del
Partido Conservador...

Y como el representante David Barguil, quien también

sonó como precandidato presidencial, finalmente no saltó
a la arena, Ubeimar Delgado sigue siendo el único precan-
didato conservador.

El que podría competir con el exgobernador vallecau-

cano es el senador huilense Hernán Andrade, actual pres-
idente del Directorio Nacional Conservador, quien analiza
la posibilidad de presentarse como precandidato...

* * *

Por los lados del Partido de la U también escasean los

precandidatos:

Hasta hace dos semanas el exministro de Defensa y

exembajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos
Pinzón, se contaba como precandidato presidencial por

esta colectividad, pero con el endurecimiento de su posi-
ción frente al acuerdo de paz con las Farc, automática-
mente se autoexcluyó del proceso.

Por ser el partido de la U el Partido de Gobierno y por

estar controlado por congresistas que tienen línea directa
con el presidente Juan Manuel Santos, en la colectividad
nadie se quiere "pintar" con Juan Carlos Pinzón, aunque
varios estén de acuerdo con él...

Hasta el momento ningún otro miembro de la colec-

tividad ha manifestado interés por buscar la candidatura
presidencial, lo que deja al senador Roy Barreras como el
único precandidato de la U.

Las dos colectividades tienen pendi-

entes sus convenciones nacionales en
las que deberán definir qué harán al
respecto...

Internamente no hay unidad en

ninguno de los dos partidos frente a este
tema: unos insisten en tener candidato
propio, mientras que otros ya, bajo la mesa, tienen acuer-
dos con precandidatos de otros partidos.

Eso es lo paradógico, que tanto Ubeimar Delgado

como Roy Barreras podrían quedarse con los avales de
sus partidos, pero, en realidad lo que tendrían sería el
mero cascarón...

Ya hay congresistas del Partido Conservador y del

Partido de la U comprometidos en campañas presiden-
ciales, unos tienen definido por anticipado que apoyarán al
candidato que surja de la coalición entre los expresidentes
Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, mientras que otros están
comprometidos con el exvicepresidente Germán Vargas
Lleras.
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Ubeimar
Delgado

Roy BBarreras

Una nutrida partici-
pación se registró en
Venezuela en la consul-

ta popular convocada por la
oposición contra la consti-
tuyente que piensa adelantar
el gobierno de Nicolás
Maduro.

El gobernador del estado
Miranda y excandidato presi-
dencial, Henrique Capriles,
explicó que la consulta,
además de consultar si los
venezolanos están de acuerdo
con la constituyente de
Maduro, les pregunta también
si piden a las fuerzas armadas
que defiendan la Constitución
vigente, y si desean una reno-
vación de los poderes públicos
mediante de la convocatoria de
elecciones.

En los centros de votación

se registró gran afluencia de
ciudadanos que gritaban
consignas como “fuera
Maduro” y “elecciones ya”.

Pese a la masiva partici-
pación ciudadana, el régimen
chavista insistió en que la con-
sulta impulsada por la oposi-
ción no es legalmente vincu-
lante. En paralelo al plebiscito,
se realizó un simulacro de la
votación de constituyente.

La elección de los miem-
bros de la Asamblea Nacional
Constituyente convocada por
el régimen chavista se
realizará dentro de dos se-
manas, el 30 de julio.

Según la encuestadora
venezolana Datanálisis, el
70% de los venezolanos no
está de acuerdo con la cons-
tituyente.

■ El 70% no la quiere

Esta ffoto ppublicada por Henrique Capriles en su cuenta en
Twitter muestra la gran afluencia de votantes.

Masivo rechazo
a constituyente
de Maduro
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Colombia ha sido mal
gobernada por algu-
nas castas elitistas

que poco le han ayudado a
salir de ese concepto malu-
co de ser parte de un conti-
nente conformado por
repúblicas "bananeras." Y
seguimos dando papaya.
Sobre todo cuando tenemos

un ministro de Hacienda- Mauricio Cárdenas-
quién con el visto bueno de su jefe, el Presidente,
sigue sosteniendo que estamos en un paraíso
espectacular. Ojalá fuera así. El dinero de la
venta de Isagén no aparece. Nos impuso una
reforma tributaria afectando la canasta familiar
y la inversión. No hay investigación y tecnología
porque a Colciencias la mandaron al cuarto de
San Alejo. Se acaba de inventar un nuevo
impuesto cobrando el valor de cada chuspa que
utilicen los colombianos en sus compras,

impuesto que no tiene destinación específica. Es
tanta la "mermelada" invertida en comprar con-
ciencias que la bonanza petrolera recibida por el
actual gobierno se perdió. A Buenaventura le
acaban de prometer a través de documentos, que
serán vigentes en próximos gobiernos, unos aux-
ilios para sacarla de la difícil situación en que se
encuentra, mientras a la Costa Caribe le
acaban de aprobar, con ejecución inmediata,
$621 mil millones, que serán manejados por
un organismo denominado Ocaf. El país
tiene un difícil fiscal, según Eduardo
Sarmiento Palacio, reconocido economista y
columnista, del 4% del PIB. El gurú del
desarrollo, Jeffrey Sachs, acaba de decir en
un foro en Medellín, que Colombia debe
tener “una economía altamente diversifica-
da” y no pensar solo en petróleo y minería.
Es hora de rectificar con un desafío
económico con grandeza, pero dentro de un
año.

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Sólo hay una ver-
dad absoluta:

que la verdad es relati-
va.

André Maurois, nove-
lista y ensayista francés

No renuncies... cuando el
camino que llevas te parezca
cuesta arriba.

Cuando quieras sonreír y
sólo suspiras, cuando el tiempo
te presiona,

descansa si es posible, pero
no renuncies.

La vida es clara en sus vira-
jes que muchos soportan y otros
esquivan.

Muchas veces la meta está
más cerca de lo que parece...

Muchas veces el luchador se
da por vencido, cuando está a
punto de

alcanzar la victoria y
aprende, ya tarde que estaba a
punto de lograrlo.

Por lo tanto, no abandones
la lucha aunque te golpee
fuerte.

Cuando las cosas parecen
peor, es precisamente cuando no
se debe renunciar.

EN VOZ ALTA

QQuuiieenn  qquuiieerraa  tteenneerr  uunn  aanniimmaall  ppootteenncciiaall--
mmeennttee  ppeelliiggrroossoo  ccoommoo  mmaassccoottaa,,  ddeebbee  ccuummpplliirr

ccoonn  ttooddaass  llaass  pprreeccaauucciioonneess..
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No renuncies

Perros con
dueños muy
peligrosos

ENFOQUE

El padre de Jorge
Isaacs, un ju-
dío/inglés /jamai-

quino, renunció o abjuró
del judaísmo para casarse
con Manuela Ferrer,
descendiente de catalanes,
y se inscribió en el catoli-
cismo. Formó a su hijo
bajo los lineamientos de la

biblia, pero evaluando la conducta del novelista
se concluye que no fue un practicante a pie jun-
tillas, tampoco ateo, pero después de los 40 años,
por su escepticismo, convertido en francmasón y
anticlerical, puede considerársele arreligioso.

En 1879, siendo representante a la Cámara,
votó en contra del trámite legislativo para recu-
perar bienes de la iglesia que pretendían algunos
parlamentarios para "resarcir" las pérdidas de la
política de desamortización de manos muertas
que adelantó Tomás Cipriano de Mosquera.

Isaacs, en 1880, a los 43 años, lideró una
revuelta en Antioquia que propició la reforma
constitucional de Rionegro en 1863 (gobiernos
federales soberanos). Esta revuelta convirtió a
Jorge Isaacs en Presidente del Estado soberano
de Antioquía durante dos meses. Isaacs y los li-
berales caucanos no confiaban en los liberales
eclécticos antioqueños que eran de tendencia
nuñista, pues Rafael Núñez ya estaba dando los
pasos para coaligarse con un amplio sector con-
servador hacia la formación del Partido
Nacional que, a la postre organizan la reforma
que dio pie a La Regeneración y la toma del poder
para volver al centralismo como orden territo-
rial nacional y retornarle a la iglesia católica
todos los privilegios en el Concordato firmado
con la Santa Sede. Isaacs se opuso a que Pedro
Restrepo Uribe hiciera eco a consignas para
adelantar unas acciones administrativas
encaminadas a desmontar el Estado laico y
privilegiar al clero.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Jorge Isaacs y la religión

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

Colombia, tierra querida…
uevamente impresionan las noticias sobre
los ataques de perros peligrosos, y aunque
se han implementado medidas, como el uso
obligatorio del bozal y la traílla, son pocos
los propietarios de mascotas que cumplen
con esta responsabilidad y también poco el
control que ejercen las autoridades para
hacer cumplir estas normas.

Al tema, sin duda, debería dársele más importancia, pues lo
que está en juego es la integridad física e incluso la vida de
muchas personas.
El pasado lunes un niño de 7 años fue atacado por un perro
de raza bull terrier en el barrio Agua Blanca, en Cali; el
animal le ocasionó múltiples heridas al menor en el tórax, el
brazo derecho y el párpado. A raíz de este caso la Secretaría
de Salud de Cali recordó que a partir del próximo 26 de julio,
por disposición del Código de Policía, los perros de razas
potencialmente peligrosas deberán llevar un microchip y sus
propietarios tendrán que firmar un registro y una carta de
responsabilidad.
Pese a estas medidas, que ojalá se cumplan, es necesario
ir más allá en este tema y debatir sobre la conveniencia
de tener este tipo de animales como mascotas, así como
las condiciones en las que se deben tener y las respons-
abilidades pecuniarias y jurídicas que deben asumir
sus propietarios.
La responsabilidad en cualquier caso de estos es del pro-
pietario del animal y como tal debe entenderlo la ciu-
dadanía, para que así quien quiera tener un perro de raza
potencialmente peligrosa como mascota sepa a qué se expone
si no cumple con las condiciones de seguridad en la tenencia
del canino.  

N
VERBIGRACIA

MÁS MUEBLES ARROJADOS A LA CALLE.
QUIEN TENGA ENSERES PARA BOTAR, DEBE
LLAMAR AL 110, Y SERÁN RECOGIDOS SIN
NINGÚN COSTO.

Llamar al 110

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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La monogamia no está hecha
para las personas con un alto
apetito sexual, según ha reve-

lado una reciente encuesta. El estu-
dio muestra las nacionalidades de
aquéllas personas casadas que
tienen aventuras extramatrimo-
niales con más frecuencia y el
número de parejas sexuales durante
el último año.

En la encuesta, realizada por
VictoriaMilan – página web de citas
para personas casadas o con pareja
que buscan tener aventuras extra-
matrimoniales – se preguntó a 7104
suscriptores casados de 20 países
diferentes el número de parejas sexu-
ales que habían tenido durante el
pasado año.

Las personas casadas o con pare-
ja de Finlandia son las que tienen
una vida sexual más activa fuera del
matrimonio. Las mujeres tuvieron
relaciones con 4,47 personas nuevas
durante el último año, mientras que
los hombres con 4,32.

Las españolas cambiaron de com-
pañero sexual 4,41 veces durante el
año pasado, mientras que los
españoles lo hicieron 3,61 veces.

En Irlanda, las mujeres casadas
tuvieron relaciones con 4,38 nuevos
compañeros sexuales, mientras que

los hombres con 4,23.
Las mujeres danesas tucieron

4,31 nuevas parejas sexuales durante
el último año por fuera del matrimo-
nio, mientras que los hombres de ese
país que tuvieron 4,01 amanes
nuevas.

Las mujeres suecas casadas cam-
biaron de compañero sexual 4,27
veces el último año, mientras que los
suecos lo hicieron 3,96 veces.

¿Por qué?
Según especialista en el tema,

esto tendría que ver con la rutina
sexual .

El fundador y CEO de Victoria
Milan, Sigurd Vedal, dijo que tener
sexo con alguien distinto a tu pareja

era una buena forma de mantener
con vida la relación primaria: “Para
todos aquellos que sienten la necesi-
dad de satisfacer su alto apetito sexu-
al con nuevas experiencias sexuales,
la monogamia no es para ellos. El
estudio muestra con cuántas parejas
sexuales estas personas satisfacen
sus necesidades sexuales a lo largo
del año”.

“De esta forma, siguen mante-
niendo una conexión emocional
fuerte con su pareja estable, mien-
tras que sus deseos y necesidades
sexuales son satisfechas con varios
amantes. Es una manera inteligente
y atractiva de mantener con vida las
relaciones de larga duración”,
comentó Vedal.

■ Un tema tabú que parece muy común ■ Libro sobre una raíz cotizada

Esta es la historia
de un descono-

cido que ahora tiene
millones de admi-
radores. No hablam-
os de una nueva
celebridad de las
redes sociales.
Hablamos de una
raíz. Por increíble
que resulte, en
menos de cinco
años, el yacón, pro-
ducto autóctono de
la región Andina
que muchos ni siquiera se
atreverían a probar, hoy por hoy es
el rey en los supermercados, tien-
das de productos naturistas y tien-
das de barrio. El secreto radica en
la infinidad de beneficios que
ofrece para la salud.

Como todas las celebridades,
tiene su propio libro. Esta raíz
estrella que ahora todos quieren
comprar protagoniza las 226 pági-
nas del libro titulado ‘Yacón: pro-
ducción, transformación y benefi-
cios’ escrito por los docentes
Santiago Manuel Sáenz Torres,
María Patricia Chaparro González
y Laila Cristina Bernal Bechara de
la Universidad de La Salle.

Desde tiempos inmemoriales,
el yacón ha sido cultivado por
pequeños agricultores en varias
zonas de la región Andina, desde

Ecuador y
Colombia hasta el
noreste argentino.
Su listado de ben-
eficios es extenso.
Uno de los más
conocidos es su
propiedad de
aumentar la pro-
ducción de insuli-
na del páncreas,
por lo que reduce
los niveles de azú-
car en la sangre,
permitiendo que el

gasto calórico se obtenga de las
otras fuentes, es decir, de las pro-
teínas y grasas; de esta manera
también se reducen los niveles de
colesterol y triglicéridos de la san-
gre. Este producto beneficia a per-
sonas que sufren de diabetes. Lo
que pocos saben es que esta planta
también ayuda a reducir los kilos
demás. Incluso sirve para cuidar la
salud del colón.

Propiedades
Los estudios realizados indi-

can que las hojas de yacón
tienen propiedades medicinales.
Las hojas contienen una sustan-
cia hipoglicemiante que es la
encargada de reducir la concen-
tración de glucosa en la sangre y
también actúa como relajante y
antiestrés.

Las relaciones de 
los casados por
fuera del matrimonio

¿Ha probado 
el yacón?
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Enclavado een la cordillera Occidental, el municipio de
Argelia cuenta con atractivos naturales y culturales.

Una eescultura ddel libertador Simón Bolívar adorna la plaza
que lleva su nombre

En AArgelia nno pueden faltar los cultivos de café y otros pro-
ductos que da la tierra.

Como parte del Paisaje
Cultural Cafetero, Arge-
lia, conocido también

como el Palacio de la Cordillera
o Medellincito es uno de los
municipios del norte del Valle
del Cauca que ofrece a los visi-
tantes  atractivos naturales y
culturales propios de una
región que se desarrolló con
esfuerzo y dedicación durante
muchas generaciones.

El actual alcalde  Jaime
Alberto Chalarca Yepes, ha pri-
orizado un cambio estructural,
el cual se ha notado con una
entrada más colorida en sus
casas, queriendo volver a los
ancestros paisas y su cultura
cafetera .

¿Qué hacer?
Estos son algunos de los

sitios para visitar en Argelia:
■■ La Plaza Principal

Simón Bolívar, el principal
espacio público del municipio,
donde los argelinos se reunen a
diario a reencontrarse y hacer
vida social.

■■  La Iglesia Nuestra Se-
ñora del Carmen,  que tiene
uno de los vitrales mas her-
mosos del Valle del Cauca..

■■  El Mirador de La Cruz,
desde donde se puede contem-
plar Argelia.

■■    Parque Recreacional,
sitio de sano esparcimiento y
diversión de grandes y niños,
con piscinas, canchas, un kios-
co para  reuniones o fiestas,
zonas verdes para camping.

■■  Casa de la Cultura
Guillermo Zapata
Ospina , con sus
salas de lectura e in-
fantil y su museo
arqueológico que
cuenta la historia del
pasado de los argelinos.

■■  Estadio Municipal
German Velásquez Caro,
donde se realizan encuentros
deportivos con municipios ve-
cinos y torneos municipales .

■■  Las reservas naturales,

en las que se realiza
caminatas ecoló-

gicas a las vere-
das, donde el
visitante po-
drá observar

variedad en
fauna y flora. 

■■  El Mirador Palo
Solo , don-de hay avistamiento
de aves, ardillas, armadillos,
lagartijas, mariposas y muchas
más especies. Desde este
mirador cubierto por niebla se

puede observar en días solead-
os el plan del valle divisando
municipios del Norte del Valle
tales como Ansermanuevo, y
Cartago.

■■  Visita al río Las Vuel-
tas, lugar acogedor de sano
esparcimiento para todas las
familias argelinas y visitantes.

■■  Además Argelia cuen-
ta con una gran cantidad de
fincas cafeteras para des-
cansar y conocer el proceso
del café.

Argelia ees uun pueblo tranquilo y hospitalario que invita al turista a quedarse y disfrutar de
sus atractivos.

El municipio de Argelia se encuentra a 224.9  kilómetros de Cali y
tiene una red de carreteras que le permite comunicarse con los
municipios vecinos y el resto del país.
El  viajero puede desplazarse por carretera desde Cali, Cartago o
Pereira, y disfrutar del Paisaje Cultural Cafetero.

Historia
El territorio de Argelia estuvo poblado por las tribus Caribes de los
gorrones, considerados guerreros y antropófagos, que según la
tradición se mantenían en guerra con sus vecinos los Quimbaya,
Pijaos y entre ellos mismos.
A finales del siglo XIX colonizadores antioqueños llegaron a estas
tierras y en 1904 fundaron una población que inicialmente lla-
maron "Medellíncito", que posteriormente se llamó Argelia.
Argelia fue erigido como municipio por la Asamblea mediante
Ordenanza en 1956.

Los ccolores vistosos hacen parte de la cultura y el paisaje
urbano de Argelia.

Cómo llegar■ Un lugar acogedor y trabajador

Argelia tiene una extensión de 87 kilómetros cuadrados. Limita por
el norte y el occidente con El Cairo, por el sur con Versalles, por el
oriente con Toro y en el norte Ansermanuevo.
Está a una altitud de 1560 metros sobre el nivel del mar y tiene una
temperatura media de 20 grados centígrados. El último censo arro-
jo más de 6440 habitantes
La mayor parte del  municipio es montañoso y su territorio está ubi-
cado sobre las estribaciones de la cordillera Occidental, es   cafetero
y panelero con sus fincas de cultivo y recreo, clima medio y la abun-
dancia de sus aguas.

Ficha técnica

Argelia, Palacio
de la Cordillera





■■ Nada es imposible para Roger
el tenista que más veces obtu-
vo el Grand Slam más antiguo
del planeta. Roger Federer con-
quistó Wimbledon por octava
vez,  derrotando en la final en
Londres al croata Marin Cilic
por 6-3, 6-1 y 6-4, en una hora y
45’.  Federer obtuvo  su deci-
monoveno título 'major'.

■■  Leiws aplastó en Silverstone
Desde la obtención de la 'pole' el sábado, el brtitánico
Lewis Hamilton abrazó  por quinta vez en su carrera, el
GP de Gran Bretaña de F1. 2008, 2014, 2015 y 2016
fueron las temporadas en las que como el domingo, el
piloto de la 'flecha plateada', se subió en lo más alto del
podium. En la versión de este año, estuvo seguido por su
compañero Valtteri Bottas y el finlandés Kimi Raikkonen,
de Ferrari. 176 puntos acumuló Hamilton quedando en la
general a un punto del líder Sebastián Vettel.

■■  Catherine nuevamente la reina
Después de su derrota en
Roma ante la venezolana
Yulimar Rojas, primera en el
ránking mundial del año, la
colombiana Catherine Ibar-
güen campeona olímpica y
mundial de triple salto, obtu-
vo en Rabat, Marruecos, su
segunda victoria luego de vencer en Madrid. 

DIARIO OCCIDENTE, Lunes 17 de Julio de 2017DEPORTES8

Bunde endiablado

Un fuerte golpe de autoridad expuso América de Cali en el
Pascual Guerrero goleando al Deportes Tolima del 'Cheche'
Hernández. Con anotaciones del paraguayo Fernando
Fernández en dos oportunidades y del atacante Olmes García,
'los diablos rojos' sumaron tres puntos que los ubican tempo-
ralmente como líderes de la Liga Águila II.

'Queso' goleador
Con tres goles en la Liga, uno visitando a Rionegro y
el doblete en el Pascual, el 'Queso' Fernández se con-

virtió en el goleador del colectivo 'escarlata'. El atacante
paraguayo, expuso sus sensaciones de la victoria contra el
cuadro 'vino tinto y oro':
"El equipo se portó muy bien y logramos obtener el resultado
que estábamos buscando. Estoy feliz, para un delantero ano-
tar y más en su casa es un orgullo y una alegría inmensa. En
el primero Arboleda me la baja muy bien y en el segundo
Angulo me envío un gran centro, en ambos intuí muy bien.
Quedo contento por el recibimiento de la gente", comentó.
Para Fernández, el argentino Botinelli y Carlos Lizarazo son
hombres de muy bien pie, que le hacen más fácil la movilidad,
porque lo surten acertadamente con sus pases. Es la quinta
vez que el ex Tigre convierte un doblete y siente que no ha

logrado su máximo nivel, pero está trabajando para lograrlo.  

"Es algo que ilusiona pero 
faltan 18 finales": Hernán Torres

Por su parte Hernán Torres, estratega del
equipo rojo, se mostró satisfecho por el
rendimiento de sus jugadores, pero cauto
porque esto apenas empieza.
"Estamos siendo contundentes porque ten-
emos un jugador que se mueve muy bien
en el área, ubicándose siempre en posición
de gol. Fernández siempre se ubica bien, nuestros jugadores
ya lo están conociendo por eso siempre lo buscan, ya que está
dulce para el gol. Botinelli es claro, juega a uno o dos toques,
cuando debe hacerlo encara hacia adentro, se asocia con los
demás volantes de buen pie, eso nos sirve para desequilibrar.
Es algo que ilusiona pero faltan 18 finales", puntualizó.

Deportivo Cali empató 
en Neiva sin convencer

En el caluroso estadio Guillermo Plazas Alcid de la capital
huilense, Deportivo Cali salvó un substancial punto, al empatar
en la agonía del encuentro a dos goles en su visita al Atlético
Huila. En un partido extrañamente enredado en gestación y
ataque, y preocupantemente habituado en incorecciones
defensivas, los dirigidos por Héctor Cárdenas lograron llevarse
un punto de Neiva.
Un equipo alterno eligió el estratega caleño para afrontar este
duelo. El once inicialista 'azucarero' estuvo compuesto por;
Ricardo Jérez; Didier Delgado en su debut, la pareja de cen-
trales con Dany Rosero y John Lucumí y Jeison Angulo por

izquierda quien fue reemplazado por Luis Orejuela; Daniel
Giraldo y Christian Rivera conformaron la primera línea de
volantes: en la creación Fabián Sambueza, Mayer Candelo que
fue sustituido por Nicolás Benedetti en el minuto 65, Andrés
Roa que dejó su lugar por Alex Castro en el 59 y Miguel Murillo
como único delantero.

Defensa 'azucarera' sin reacción
Finalizando el primer cuarto del partido, el conjunto

'opita' se fue arriba en el marcador con gol de Edinson
Palomino, tras un gran pase entre líneas desde la zona medu-
lar de Andrés Ricaurte, que cogió erradamente posicionada a
la zaga 'verdiblanca'. Seis minutos después llega la reacción
'azucarera', el creativo Mayer Andrés Candelo, filtró un pase a
Miguel Murillo quien de primera anotó el primer empate 'azu-
carero'.
Pero nuevamente en el minuto 35, las desatenciones en la
zaga caleña fueron la mayor tendencia en el funcionamiento
de Deportivo Cali. El arquero Ricardo Jeréz intentó salir jugan-
do al darle el balón a un marcado Christian Rivera, este no
resolvió rapidamente perdió la pelota y al intentar recuperarla,
generó un penal que anotó Sergio Almirón, poniendo nueva-
mente arriba en el marcador al cuadro huilense.

Didier Delgado debutó con gol
Por la rotación que sostiene en su plantel el técnico

Héctor Cárdenas, el lateral por derecha inicialista en el duelo
contra Huila, fue el recién llegado Didier Delgado en demerito
del habitual titular Luis Manuel Orejuela. Delgado junto con sus
compañeros de Zaga, estuvo contagiado de los errores defen-
sivos, pero fue el autor del gol que le brindó un punto en la
tabla al cuadro caleño.
Tras una falta generada cerca al área del Huila sobre su costa-
do izquierdo, el argentino Fabián Sambueza envió un centro
que encontró sin marca el lateral derecho ex Deportes Tolima,
quien de primera al borde del área chica, remató al palo izquier-
do del arquero Banguera, firmando el definitivo empate 'verdi-
blanco'.

Con ddoblete dde FFernández, América derrotó a Tolima 

Miguel MMurillo anotó el primer gol ‘verdiblanco’

PPooss EEqquuiippoo PPJJ PPTT
1 América 2 6
2 Junior 2 6
3 A. Petrolera 2 6
4 Santa Fe 2 6
5 Medellín 2 4
6 D.Cali 2 4
7 Cortuluá 2 4
8 Tigres FC 2 3
9 Nacional 2 3
10 La Equidad 2 3

PPooss EEqquuiippoo PPJJ PPTT
11 Patriotas 2 2
12 Huila 2 2
13 Once Caldas 2 1
14 Pasto 2 1
15 Jaguares 2 1
16 Millonarios 2 1
17 Tolima 2 1
18 Buc/manga 2 0
19 R.Águilas 2 0
20 Envigado 2 0

Tabla de posiciones de Liga

Hernán TTorres
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Las nuevas tendencias
de marketing, cómo lle-
gar a públicos obje-

tivos, cómo aprovechar el ser-
vicio al cliente y cómo apun-
tarle a nuestros vecinos como
clientes naturales, serán
algunos de los temas del próx-
imo foro pymes del Diario
Occidente que se realizará el
26 de julio en el Centro
Cultural de Cali.

Conceptos como el  mar-
keting de proximidad, enten-
dido como las posibilidades
de comunicación entre el
anunciante y el público,
aprovechando las caracterís-
ticas de cercanía por el lugar
en el que el público se ubica,
rapidez y personalización

donde el mensaje es personal-
izado para el target en
cuestión, serán algunos de los
conceptos a tratar.

También se hablará sobre
la posibilidad de enviar email
marketing pero de manera
efectiva, llegando a quien de
verdad quiere saber nuestra
información o el servicio al
cliente como un factor funda-
mental a la hora de fidelizar
nuestros clientes.

Una jornada que le permi-
tirá entender, crear y proyec-
tar verdaderas estrategias de
mercado que ayuden a que su
negocio tenga un crecimiento
permanente en el  mercado.

Sentido común

El concepto de servicio al
cliente con sentido común,
será desarrollado por el
creador de Plan E, Julián
Santa, uno de los mejores
expositores de
emprendimiento con los que
cuenta la ciudad.

Pero ¿Cómo hacerlo con
sentido común?

Es imposible preparar a
su equipo para que responda
a cada petición de los clientes
como si fueran un robot. 

Usted necesita olvidarse
de los guiones de servicio al
cliente y empezar a utilizar
una estrategia en donde
cualquier persona pueda
actuar como un maestro del
servicio utilizando la lógica y
la sensibilidad.

En esta conferencia usted
conocerá los principios bási-
cos para desarrollar una
estrategia duplicable y eficaz
que haga que su servicio sea
memorable, para que sus
clientes sean su principal
fuerza de ventas.

No se pierda esta jornada
que hará que su empresa
crezca más de lo proyectado.

Elevator Pitch

No se pierda el Elevator
pitch que se realizará al
finalizar la jornada. Este es
un ejercicio que toma su nom-
bre de una supuesta situación

en la que, en lo que dura un
viaje en ascensor (menos de 2
minutos), debes despertar el
interés de tu interlocutor por
tu proyecto; ya sea un inver-
sor, un cliente potencial o un

posible colaborador. 
La finalidad no es vender

sino generar interés sobre tu
proyecto, lograr una entre-
vista o reunión para más ade-
lante.

■ No se lo pierda el próximo 26 de julio en el Centro Cultural de Cali

En el próximo foro pymes hablaremos de marketing

7:00 Registro
8:30 Marketing de Proximidad, atacando la zona de
influencia
9:30  Marketing digital, mas allá de los correos masivos
10:30 descanso
11:00 Charla comercial
11:30 Servicio a domicilio
12: 30 Almuerzo libre
2:00 Servicio al cliente con sentido común.
2.30 Elevator Pitch

Las jornadas Empresario Occidente han permitido capacitar a cientos de
empresarios de la ciudad en diferentes temas que fortalecen su desarro-
llo organizacional permitiendo a la vez su crecimiento comercial y la
potencialización de sus productos. Durante la jornada del 26 de julio se
tocará uno de los temas más interesantes y que más contribuyen al
desarrollo de producto: el marketing. No se lo pierda. Inscríbase en
www.occidente.co.

Programación



EDICTOS LUNES 17 DE JULIO 2017

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de MODIFICACION, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 44
# 36 A  -18 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL Y MODIFICACION. SOLICI-
TANTE: WILLIAM EFREN ANGULO ANGULO Y
ROSARIO DE FATIMA LADAZURI QUIÑONEZ ARQUI-
TECTO: LUZ DARY PENAGOS GOMEZ RADICADO
: 760011170381 FECHA RADICADO: 2017-05-31
Dado en Santiago de Cali,  el  14 de Julio de 2017.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.Cod.int.3960

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  GOBER-
NACION Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales  EDICTO HACE CONSTAR Que el día 28 de
marzo de 2017 falleció en Cartago (V) el señor
JULIAN BONILLA identificado con cédula de ciu-
dadanía No.6.051.264 quien era jubilado del
Departamento del Valle. Que la señora MARIA LIL-
IANA TABARES identificada con la cédula de ciu-
dadanía No.31.411.465 en calidad de compañera
permanente solicita el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a reclamar a esta
dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 15 de junio de 2017. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales.cod.int.3966

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante NOE SANCHEZ PEREZ,
identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
6.384.548, cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 09 de Junio de
2017 en la ciudad de Palmira. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta N° 045
de fecha 14 de JULIO de 2.017, se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3° del

Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término
legal de diez (10) días.- El presente Edicto se fija hoy
catorce (14) de Julio del año dos mil diecisiete
(2.017), a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR.
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.Cod.int.3971

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS Notario EDICTO N° ESU 00077 EL
SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el Trámite de
liquidación de Herencia del causante PABLO EMILIO
GARCIA POSADA       CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
2.728.102 Fallecido el 05/07/2016, en la ciudad de
GUDALAJARA DE BUGA,. y su último domicilio
GUADALAJARA   DE   BUGA   y   asiento   principal
de   sus   negocios,   para que comparezcan dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día 6 DE JULIO DE 2017, por MARTHA
LUCIA GARCIA POSADA Identificada con cédula de
ciudadanía No. 29.282.026, EN CALIDAD DE HERED-
ERA. Se inició el trámite mediante el ACTA N° 032
del 11 DE JULIO DE 2017, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y su difusión en una emisora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por
el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 12 DE JULIO DE 2017 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 25 DE JULIO DE 2017 a las
6 PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 11 DE
JULIO DE 2017. JUAN MANUE PUENTES GALVIS
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 25 DE JULIO
DE 2017 a las 6 PM (M/PM) EL
NOTARIO.Cod.int.3975

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite de sucesión de
LIBIA AVILA DE ARISTIZABAL, identificado (S )(s) en
vida con la cédula de ciudadanía número
29.862.358,quien (,es) falleció (eron) en Tuluá Valle,
el 20 de junio de 2.016. Aceptado el trámite notarial
en esta notaría, medíante acta número 105 de fecha
julio 12 de 2.017. 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 articulo
número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: 13 de julio de
2.017 a las 8.a.m. Se desfija el: de julio de 2.017
a las 8.a.m. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.Cod.int.3985

EDICTO El Notario Único del Circulo de Andalucía -
Valle del Cauca, por medio del presente EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho

a intervenir en el trámite notarial, respecto de la
sucesión intestada del causante EUGENIO RENTE-
RIA MILLAN, quien se identificaba con la C. de C.
Nro. 2.664.220, quien falleció el día ocho (08) de
abril del año dos mil diecisiete (2017), cuyo último
domicilio y asiento principal de los negocios, fue el
municipio de Andalucía, el cual fue promovida y
aceptada en esta Notaría el día doce (12) de julio del
año dos mil diecisiete (2017), para que lo hagan den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto. Aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría, mediante acta No. veintidós (22),
del día doce (12) de julio del año dos mil diecisiete
(2017), se ordena publicación en un diario de amplia
circulación nacional y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o,
numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en concordan-
cia con el artículo 589 del C. de P. C. ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría.
Para constancia se firma en Andalucía Valle, el trece
(13) de julio de dos mil diecisiete (2017) EL NOTARIO
DIEGO RESTREPO GARRIDO.Cod.int.3986

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE TULUA- V. EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro
de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la
sucesión intestada de la causante BERTA MURILLO
DE REYES, quien en vida se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía número 29.857.039 de Tuluá-Valle,
fallecida en el Municipio de Tuluá-Valle, el 15 de
Marzo de 2.006, inscrita su defunción en la Notaria
Tercera de Tuluá-Valle, al indicativo serial de
Registro Civil número 5693689; siendo el lugar de su
último domicilio y el asiento principal de su nego-
cios, la ciudad de Tuluá-Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta número
079 del 12 de Julio de 2.017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijara en lugar vis-
ible de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy TRECE (13) de Julio del año dos mil
diecisiete (2.017), a las 8:00 A.M. El presente edicto
se desfija el día VEINTISIETE (27) del mes de julio del
año dos mil diecisiete (2017) a las 6:00 P.M. LUCY
ESTHER RESTRPO INFANTE NOTARIA SEGUNDA DE
TULUA ENCARGADA.Cod.int.3987

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) dias siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite de sucesión de
CARLOS ALBERTO OVIEDO GIL, identificado (S )(s)
en vida con la cédula de ciudadanía número

16.346.876, quien (,es) falleció (eron) en Tuluá Valle,
el 09 de febrero de 2.016. Aceptado el trámite notar-
ial en esta notaría, mediante acta número 103 de
fecha julio 12 de 2.017. Se ordena las publicaciones
de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento 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 termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy: 13
de julio de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
de julio de 2.017 a las 8.a.m. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.3988

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplim-
iento de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9
de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y
38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo),
le comunicamos que ante el suscrito Curador Urbano
se radicó una solicitud de Licencia Urbanística, con
las siguientes características: Radicación 76834-1-
17-0640 Fecha de radicación  13 de julio de 2017
Titular de la solicitud Luz Dary Alzate Bocanegra
Dirección del predio Carrera 1 N°5-04/14 Mz A Lt 08
y 09 Cgto Nariño Cédula Catastral
080000210001000 Matricula Inmobiliaria 384-
112679 Clase de licencia reconocimiento edificación
existente Modalidad de Licencia Vivienda unifamil-
iar un (1) Pisos. Por medio de esta publicación se cita
a los Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores
de los inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que por tratarse de lotes y no conocer la
Información de su(s) propietario(s) para su notifi-
cación personal, para que conozcan de la misma y si
es el caso se haga parte, y puedan hacer valer sus
derechos en el trámite administrativo y presente sus
objeciones a la expedición de la licencia urbanística.
El expediente de la solicitud puede consultarse en el
Despacho del Curador Urbano ubicado en la Carrera
23 N° 24-43 Centro Comercial "La 23" Oficina 105 de
la ciudad de Tuluá. Es conveniente Indicarle que las
objeciones y observaciones se deberán presentar
por escrito, acreditando la condición de tercero indi-
vidual y directamente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán funda-
mentarse únicamente en la aplicación de las normas
jurídicas, urbanísticas, de edificabllidad o estruc-
turales referentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione con su con-
ducta dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de esta publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la solicitud, lo
anterior en concordancia con lo señalado en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. CAR-
LOS ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR
URBANO TULUA.Cod.int.3990

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 presente EDICTO
en un periódico en el trámite notarial de liquidación
sucesoral de la causante ISRAEL PEREA, con cédula
de ciudadanía Numero 6487778 expedida en Tulua
Valle, cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle),  y falle-
ció en la ciudad de Tuluá (V) el 4 de marzo de 1994,
aceptado el trámite respectivo por acto administrati-
vo Número 49 del 12 de Julio de 2017.- Se ordena la
publicación 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 artic-
ulo 3° del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el termino de diez (10) dias. El presente edicto se fija
hoy 13 de Julio de 2017, siendo las 7:45 a.m. ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA
TULUÁ VALLE.COD.INT.3989

Otras Ciudades

Otros

EDICTOS EN MASSERNA

REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE PAGO.

LAMPARAS ARAÑA 
DE 4 A 15 LUCES.

MURANO Y BACARATH.

PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS, NIPLES,

ARGOLLAS, PLATINAS,
BOMBILLAS

CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

CALI

LA FUNDACION VALLE DEL LILI
INFORMA

Que el 04 de junio de 2017 falleció la señora STEPHANIE ANDREA
RAMIREZ NARVAEZ quien en vida se identificó con C.C. No. 1.144.040.040
de Cali (Valle), quién prestaba sus servicios en nuestra Institución como
Fisioterapeuta. Que a reclamar sus honorarios se han presentado los señores:
Aura Inés Narváez identificada con la C.C. No. 66.812.598 y Rubén Darío Bravo
Montoya identificado con C.C. No. 1.144.044.575, en calidad de madre y
esposo de la fallecida. Se publica este aviso para quien se considere con igual
o mayor derecho se presente a la Avenida Simón Bolívar Carrera 98 No. 18-49
Cali, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación de conformidad con
el Art. 212 C.S.T.
SEGUNDO AVISO JULIO 17 DE 2017

Apartir de este mes
entró en vigencia la
Ley 1796 de 2016, Ley

de Vivienda Segura, que fue
sancionada por Juan Manuel
Santos, presidente de la
República y le permite a la
Superintendencia de
Notariado y Registro crear la
Superintendencia Delegada
para el Control de Curadores
Urbanos, dependencia que se
encargará de ejercer inspec-
ción, vigilancia y control sobre
estos funcionarios.

A partir de esta Ley, la enti-
dad podrá elegir por medio de
concurso de méritos a los
curadores; este proceso de
elección será similar al que
actualmente se adelanta con
los notarios y los registradores
de instrumentos públicos, que
hasta el momento ha dado
buenos resultados. 

Sin embargo, este proceso
tendrá una característica adi-
cional. Serán los alcaldes de
cada ciudad los encargados de
nombrar a los curadores que

quedan en una lista de elegi-
bles luego de presentar el men-
cionado concurso. El superin-
tendente de Notariado y
Registro, Jairo Alonso Mesa
Guerra, informó que "el con-
curso iniciará en el momento
que se tenga competencia por
ley, es decir, a partir del 7 de
julio. 

El proceso consiste en que
unas personas quedarán
inscritas en un listado de ele-
gibles y a medida que los
curadores actuales terminan
sus periodos, los inscritos ocu-
parán esos cargos. Debemos
indicar que los curadores que
actualmente prestan sus servi-
cios también pueden concur-
sas en este proceso". 

Con esta Ley el Gobierno
Nacional busca establecer
medidas enfocadas a la protec-
ción del comprador de vivien-
da, el incremento de la seguri-
dad de las edificaciones y el
fortalecimiento de la función
pública que ejercen los
curadores urbanos.

Inspección yy vvigilancia
a ccuradores uurbanos

Área legal
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Encuentro de tenderos
El próximo 21 de junio el Diario Occidente realizará el
tercer encuentro de tenderos del año, en el evento los
asistentes podrán conocer más sobre cómo alcanzar
cada una de las metas que se tracen, tema indispensa-
ble para el desarrollo personal y para el buen fun-
cionamiento de la tienda.

Programación
12:30 p.m. Registro
1:00 p.m. Visita comercial
2:00 p.m. Conferencia: Escalando sueños
3:00 p.m. Show la Máxima
4:00 p.m. Promociones y descuentos
4:30 p.m. Hora loca
5:00 p.m. Show de tango
6:00 p.m. Salida
Para mayores informes comunicarse al teléfono 486
0555 Ext. 101

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario
Occidente en rapitienda
La 16 ubicada en el
Poblado Campestre,
manzana 16, donde será
atendido por María
Martínez.

4- LOS MANGOS "EL DIAMANTE--E-13" CAI PONDAJE 3105304916 EL VERGEL
3105335271 EL VERGEL
3105274941 EL VERGEL
3105310373 DIAMANTE
3105243052 POBLADO I
3105298496 CALIPSO Y YIRA CASTRO
3105197962 ROBLES
3105311457 EL PONDAJE
3105279235 COMUNEROS II
3105273869 EL VERGEL
3014896681 COMUNEROS II
3014400425 POBLADO II
3014896039 VILLABLANCA Y EL LAGUITO

CAI CHARCO AZUL 3105202906 POBLADO II
3105239832 LA PAZ Y RODRIGO LARA BONILLA
3105245051 LOS LAGOS Y ACENTAMIENTO LA PAZ
3105252947 LOS LAGOS
3105243309 VILLA DEL LAGO
3105281357 RICARDO BALCAZAR Y ACENTAMIENTO SUBNORMAL BELISARIO BETANCURT
3105314716 ULPIANO LLOREDA
3105252567 CHARCO AZUL Y ASENTAMIENTO CINTA SARDI
3105292059 CHARCO AZUL Y SECTOR VIVERO
3014896485 OMAR TORRIJOS
3014892068 MARROQUIN III
3014891940 LLERAS RESTREPO

"LOS MANGOS-- E- 14" CAI MANUELA BELTRAN 3105260610 MANUELA BELTRAN
3105309406 MANUELA BELTRAN
3105193265 MANUELA BELTRAN
3105248317 MANUELA BELTRAN
3105335172 MANUELA BELTRAN
3012470157 MANUELA BELTRAN

CAI ALFONSO BONILLA ARAGON 3105272952 LAS ORQUIDEAS
3105191207 ALFONSO BONILLA ARAGON
3105325731 ALFONSO BONILLA ARAGON
3105257104 MARROQUIN I
3105257721 MARROQUIN I
3014396268 LAS ORQUIDEAS
3014393663 ALFONSO BONILLA ARAGON
3014383803 MARROQUIN I

CAI PUERTAS DEL SOL 3105251510 MARROQUIN II
3105198623 MARROQUIN II
3105239681 LOS NARANJOS I
3105240752 LOS NARANJOS II
3105196449 PUERTAS DEL SOL
3014405602 ALIRIO MORA BELTRAN
3014383451 PUERTAS DEL SOL

"EL VALLADO-- E -15" CAI MOJICA 3105238713 LOS COMUNEROS
3105326346 MOJICA
3105322238 LOS COMUNEROS
3105325216 MOJICA
3105327011 EL RETIRO
3105242912 EL VALLADO Y EL RETIRO
3105302862 EL VALLADO Y EL RETIRO
3105327719 LAUREANO GOMEZ Y EL RETIRO
3105252993 CIUDAD CORDOBA
3105293258 EL VALLADO
3105335224 MORICHAL DE COMFANDI
3105327007 MOJICA
3105272918 CIUDAD CORDOBA
3105263981 MOJICA
3014645157 CIUDAD CORDOBA
3014392107 CIUDAD CORDOBA
3014645015 MORICHAL DE COMFANDI
3014647348 LOS COMUNEROS
3014647496 MOJICA
3014645108 MOJICA
3508191674 LLANO VERDE
3508191675 LLANO VERDE
3508191676 LLANO VERDE

"MARIANO RAMOS-- E -16" CAI CIUDAD 2000 3105118886 CIUDAD 2000
3105203901 MARIANO RAMOS
3105142381 MARIANO RAMOS
3105234183 REPUBLICA DE ISRAEL
3105119967 UNION DE VIVIENDA
3105203907 UNION DE VIVIENDA
3105235257 ANTONIO NARIÑO
3105226717 ANTONIO NARIÑO
3014898010 CIUDAD 2000, BRISAS DEL LIMONAR, LA ALBORADA
3014392246 MARIANO RAMOS
3014391885 MARIANO RAMOS
3014381224 REPUBLICA DE ISRAEL
3014654744 UNION DE VIVIENDA
3014898049 ANTONIO NARIÑO
3012471079 ANTONIO NARIÑO

"DESEPAZ--E - 21" CAI POTRERO GRANDE 3105228869 POTRERO GRANDE
3105124248 POTRERO GRANDE
3105334660 POTRERO GRANDE
3105280434 POTRERO GRANDE
3105274028 POTRERO GRANDE
3105290032 POTRERO GRANDE
3105334717 POTRERO GRANDE
3105280472 POTRERO GRANDE
3105275091 POTRERO GRANDE
3105292221 POTRERO GRANDE

CAI PIZAMOS 3105121055 VALLE GRADE, SAMANES DEL CAUCA
3105203924 COMPARTIR, LOS CEREZOS, GUALANDAY, CIUDADELA DEL RIO
3105236345 DESEPAZ “CALLE DEL HUMO”
3105227803 CIUDADELA DEL RIO
3105122116 CALIMIO DESEPAZ
3105233193 CALIMIO DESEPAZ

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUEMRO BARRIOS QUE CUBRE

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

Conoce tucuadrante




