
Cali es el eje del Pacífico
■■ Los presidentes de

Chile, Michelle Bachelet;
de México, Enrique Peña;
de Perú, Pedro Pablo
Kuczynski, y de Colombia,
Juan Manuel Santos, se
encuentra desde ayer en
Cali, donde hoy partici-
parán en la clausura de la
XII Cumbre de la Alianza
del Pacífico.

■■  Durante su inter-
vención en la instalación
del evento, ante ministros
y empresarios de los cua-
tro países, la gobernadora
Dilian Francisca Toro
hizo una invitación a
invertir en el Valle del
Cauca.

■■  Funcionarios encar-
gados de las finanzas de los
cuatro países miembros de
la Alianza del Pacífico fir-
maron un acuerdo para evi-
tar la doble tributación en
los fondos de pensiones  y
avanzar en la eliminación
de barreras en el comercio
internacional.
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■ Incautan
En Timbiquí, Cauca, la
Armada incautó en una
bodega abandonada jun-
to al río Saija dos tonela-
das de insumos sólidos y
42 galones de insumos
líquidos para el proce-
samiento de clorhidrato
de cocaína.

■ Se mantienen
Las exportaciones de
carne hacia países como
Rusia, Jordania y Líbano
se mantendrán anunció
el Ministro de Agricul-
tura, Aurelio Iragorri,
luego de la alerta por va-
rios casos de aftosa en el
oriente del país. 

■ Premio
Un comprador de la
Lotería del Valle en la ciu-
dad de Montería resultó
ganador del premio ma-
yor en el sorteo del pasa-
do miércoles, por lo que
la Beneficencia del Valle
entregará al apostador
$3.500 millones .

■ Suspenden
Con el fin de revisar las
observaciones de los
diputados al proyecto de
Ordenanza sobre val-
orización a  la Avenida
Cañasgordas, la Secretaría
de Hacienda del Valle
solicitó a la Duma sus-
pender la sustentación.
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Durante la instalación
del IV Encuentro de
Empresarios en la

Cumbre de la Alianza del
Pacífico, la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca Toro,
reiteró su solicitud para que
un vallecaucano sea inclui-
do en el Consejo Empresa-
rial de la Alianza del
Pacífico. 

La mandataria indicó
que el Valle del Cauca nece-
sita un miembro perma-

nente en dicho consejo por
las condiciones estratégicas
del departamento, con
Buenaventura que mueve el
55%  del comercio exterior
del país que el año pasado
representó cerca de trece
millones de toneladas de

productos por valor de 2.900
millones de dólares.

Toro invitó a los empre-
sarios  "a que inviertan, a
que nos visi-ten nuevamente
y crezcan con nosotros. El
Valle  es el aliado natural de
la Alianza del Pacífico ". 

Urgen representante
■ Piden incluir vallecaucano en Consejo

Especial Diario Occidente

La ggobernadora ddel Valle Dilian Francisca Toro destacó las
ventajas estratégicas del Valle.

■ Aplazan
Hasta el 9 de julio fue
aplazada la convocatoria
para participar en la ver-
sión 13 del concurso de ca-
lidad de café “Valle Cafe-
tero 2017”, la cual busca
seleccionar los mejores
lotes de café producidos
en el Valle del Cauca.
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En la tarde de ayer llegaron
a la cumbre los presi-

dentes de los países miembros
de la Alianza Pacífico.

La presidente de Chile,
Michelle Bachelet,  indicó  que
en este encuentro hará entre-
ga de la presidencia pre tém-
pore de la Alianza al presi-
dente Juan Manuel Santos.

El Presidente de Perú,
Pedro Pablo Kuczynski, afir-
mó al llegar que cuando
expresó su preocupación
porque la economía de
América Latina no ha crecido.

El Presidente de México,
Enrique Peña se mos-tró a la
expectativa por el encuentro.

El Presidente Juan
Manuel Santos afirmó que

durante el encuentro hoy se
protocolizará la creación del
fondo común para  infraes-
tructura y el establecimiento
de los  Estados asociados. 

Ratifican alianza

Especial Diario Occidente

Los ppresidentes de la Alianza participaron ayer de un pánel
con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno.

Un nuevo avance en la
integración regional

hicieron ayer los represen-
tantes económicos de los
cuatro países de la Alianza
del Pacífico con la suscrip-
ción de un convenio que
evita a fondos de pensiones
del bloque la doble tri-
butación.

El Ministro de Hacienda
de Colombia, Mauricio Cár-
denas explicó que esto repre-
senta unas mejores oportu-
nidades de inversión para
los fondos y la posibilidad de
diversificar sus inversiones.

Así mismo explicó que

“continuamos avanzando en
eliminar barreras para que
fondos de pensiones de la
Alianza puedan invertir en

los otros países del grupo.
Una de nuestras tareas ha
sido eliminar las barreras
para la inversión”.

Firman convenio
de pensiones

Carlos Chavarro Diario Occidente

Ayer sse ffirmó un convenio sobre los fondos de pensiones en
los países vinculados a la Alianza del Pacífico.

Los inversionistas asis-
tentes al Cuarto Encuen-

tro de Empresarios de la
Alianza del Pacífico, se mos-
traron a la expectativa sobre
las oportunidades .

En ese sentido, Juan Pablo
Reyes destacó las potenciali-
dades que en el sector digital
tienen los cuatro países de la
Alianza y puso como ejemplo
la experiencia de su empresa
con los videojuegos que han
tenido bastante acogida.

Miguel Moreno destacó
las grandes ventajas que el
comercio del café tiene en
Asia Pacífico e hizo referencia

al montaje de una tienda en
Singapur, con la cual se han
ido innovando las bebidas.

Así mismo, el represen-
tante de una empresa japone-

sa dialogó con la gobernadora
del Valle, Dilian Francisca
Toro sobre posibles inver-
siones en Buenaventura y el
departamento.

Crece expectativa

Carlos Chavarro Diario Occidente

Los eempresarios mostraron sus expectativas sobre el
futuro de la Alianza del Pacífico.



Desde que empezó a calentar

motores la campaña para las elec-
ciones legislativas, se ha dicho que el Partido de la U tiene posi-
bilidades de aumentar su representación en la Cámara por el
Valle del Cauca...

En las elecciones de marzo de 2014, el Partido de la U ob-

tuvo tres curules en la Cámara por la circunscripción del Valle
del Cauca -las de Elbert Díaz, Jorge Tamayo y Rafael Palau- y le
faltaron poco más de seis mil votos para alcanzar la cuarta.

Pues bien, la meta en esta campaña es sacar cuatro

curules y, en ese sentido, las cabezas de la colectividad en el
Valle del Cauca están trabajando en reforzar la lista...

Usualmente las listas a la Cámara por el

Valle tienen entre dos y cuatro candidatos
fuertes y el resto son puro relleno, ciu-
dadanos sin ninguna opción que en el mejor
de los casos llegan a tres mil votos.

Pues la apuesta de la U es completar la

lista con figuras que tengan votaciones rep-
resentativas. En esta ocasión, por ejemplo,
repetirá en la lista la abogada Esperanza Delgado, quien hace
cuatro años sorprendió con casi 16 mil votos.

La estrategia de reforzar la lista a la Cámara la lidera el

movimiento Nueva Generación, de la gobernadora Dilian
Francisca Toro.

En 2014 la lista de la U a la Cámara por el Valle llegó a 196

mil votos, esta vez para alcanzar la cuarta curul necesitará al
menos 220 mil, es decir, 24 mil votos más.

Si se tiene en cuenta que los representantes que repetirán

están reforzados y que la exconcejal Norma Hurtado está
doblemente reforzada -hasta importantes organizaciones del
Partido Conservador votarán por ella-, el proyecto de la cuarta
curul de la U en la Cámara por el Valle es viable.

Obviamente, si la U gana una curul, otro partido la

perderá... ¿Cuál?

■■ Charlas crecimiento espiritual 
Los próximos 8 y 9 de julio, en el centro comer-
cial Centenario piso 3, se realizarán las charlas
"Expande tu luz", donde desarrollarán temáticas
tales como: Angeología; péndolo universal;
Reiki; medicina ayurvédica; medicina integrativa;
astrología; sonidos sanadores; regresión recon-
structiva; kundalina yoga y terapia de respuesta
espiritual. Estas actividades tienen cupo limitado
y serán de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.  321-8313783

■■ Condenado por pornografía infantil
A 12 años de prisión por el delito de
pornografía con personas menores de 18
años, fue sentenciado en Cali un joven de 23
años que creaba perfiles falsos en las redes
sociales para llamar la atención de menores
entre los 11 y 12 años, a quienes convencía
para que le enviaran fotografías pornográfi-
cas para posteriormente publicarlas en otras
redes sociales.

■■Mercado ecológico
Mañana desde las 8:00 a.m. a las
2:00 p.m. tendrá lugar en la
Plazoleta Jairo Varela el Mercado
Ecológico, un espacio donde
usted podrá comprar productos
cultivados por campesinos del
área rural de Cali, con prácticas
ambientalmente sostenibles y a
precios justos. 

■■ Turismo
Cali cuenta con nuevos puntos de infor-
mación turística para propios y visi-
tantes. Tres de los cuatro nuevos puntos
estarán ubicados de manera perma-
nente en el barrio San Antonio, el
Bulevar del Río y la plazoleta Jairo Varela,
el otro estará rotando por sitios
emblemáticos de la ciudad como Cristo
Rey, Pance y el Zoológico.
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La Alcaldía de Cali auto-
rizó el ingreso de hin-
chas del América al esta-

dio Pascual Guerrero a las tri-
bunas oriental y occidental,
para un partido amistoso que
jugará el domingo, después de
que el equipo escarlata presen-
tó propuesta de seguridad para
el recinto. 

"Técnicamente la propues-
ta que planteó el América es
robusta y genera las garantías
que esta administración ha
venido solicitando para el
ingreso seguro y la conviven-
cia dentro del estadio", precisó
Juan Pablo Paredes,  secretario
de Seguridad de Cali. 

"Vamos a ir un partido a la
vez, construyendo confianza,
hasta que podamos tener todo

el estadio nuevamente con
familias y gente disfrutando
del fútbol", acotó Paredes.  

Plan de seguridad
Según lo señalado por el

Secretario de Seguridad, este
plan consta en primera medida

de un control físico de los acce-
sos al estadio a través de vallas
con mayor altura que permite
el control de multitudes; una
validación de la boletería para
garantizar legitimidad en la
boleta; se hará verificación de
identidad de los asistentes con

comparación del documento
de identidad y una captura de
información biométrica. 

Habrá pruebas de detec-
ción de metales para restringir
el ingreso de armas blancas,
armas de fuego y otros elemen-
tos que se puedan convertir en
un riesgo dentro del estadio;
además, habrá equipos de alco-
holimetría para hacer verifica-
ciones selectivas. 

"Con esto terminamos el
anonimato, sabemos quién
está entrando al estadio en el
100% de las veces. La
invitación es a que podamos
volver al fútbol de manera
pacífica y que la ciudad entien-
da que ya nos llegó la oportu-
nidad de vivir el fútbol en paz",
aseguró Juan Pablo Paredes.

■Estarán disponibles las tribunas oriental y occidental 

La AAlcaldía autorizará el ingreso al estadio partido a par-
tido, señaló el Secretario de Seguridad. 

Apartir del 4 de julio
empezará a regir la medi-

da del pico y placa con un
aumento de dos horas, sin
embargo, en la primera sem-
ana comprendida entre el 4 y el
7 de julio solo se aplicarán com-
parendos pedagógicos.

"Se van a impartir los com-
parendos y las persona deben
acercarse a hacer el curso cor-
respondiente para que se le

retire la sanción en su totali-
dad", manifestó William
Vallejo, subsecretario de
Movilidad de Cali. 

Los horarios de pico y placa
en Cali, con el aumento de una
hora en la mañana y una hora
en la tarde, quedarán de 6 a 10
a.m. y de 4 a 8 p.m.

Es importante tener clari-
dad en que las sanciones peda-
gógicas solo aplicarán para la

primera semana en que
empieza a regir esta medida,
porque desde el 10 de julio las
sanciones serán económicas.  

Rotación 
Con la rotación del pico y

placa, los lunes tendrán
restricción los vehículos ter-
minados en 5 y6, los martes en
7 y 8, los miércoles 9 y0, los
jueves 1 y 2 y los viernes 3 y 4.

Comienza aumento de pico y placa

Hinchas del América podrán
ingresar al Pascual Guerrero

La pprimera semana será
pedagógica. 

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555
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Un periódico ale-mán
acaba de filtrar más
información de lo

que se llamó el "escándalo
Fifa", una investigación
realizada por Michael
García, que llevó a la cárcel
a varios dirigentes de esta
entidad, en su mayoría de
Suramérica. En estas

nuevas filtraciones se da a conocer que Julio
Grondona, presidente de AFA desde 1979 y
vicepresidente de la Fifa desde 1988 fue men-
cionado 126 veces en este informe. Fueron
muchas las investigaciones que se iniciaron con-
tra Grondona y nunca pudieron ser cerradas.
Grondona lo impedía. No cabe duda que si
Grondona no hubiera muerto hubiera sido extra-
ditado a Estados Unidos.

El fútbol argentino fue campeón mundial dos
veces: En 1979, en Buenos Aires, por la presión de
la dictadura argentina. Se recuerda la compra de

jugadores en el partido de clasificación. Después,
volvieron a ser campeones con la afrentosa
"Mano de Dios" de Maradona.

Las más importantes Barras Bravas de
Suramérica las tienen los equipos argentinos.
Tienen poder dentro de la estructura organizati-
va de los clubes. Son mecanismos de presión.
Muchos presidentes se apoyan en ellos. Este mal
endémico fue el que contaminó a Colombia hace
algunas décadas y hoy en día sabemos que ha
sucedido en nuestro país. El fútbol argentino
siempre produce escándalos extraños, hace dos
semanas, surgió un caso de dopaje de dos
jugadores de River Plate. Este equipo está presio-
nando a la Conmebol para que no los sancione.

El fútbol argentino, aún en su estilo de jugar,
juega en el punto límite del reglamento, presion-
ando a los árbitros y son extremadamente
mañosos para enturbiar los resultados. En reali-
dad, el fútbol argentino debiera ser intervenido
desde hace rato.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Nunca haga 
aquello por

lo que no quiere que se
le conozca.

Ralph Waldo Emerson, 
poeta estadounidense

No permito que otro dirija
mi vida, porque mi vida es mía
y porque asumo las consecuen-
cias de mis decisiones al admi-
tir mi propia responsabilidad.

No permito que otro invada
mi espacio vital, porque reivin-
dico el espacio que me ha otor-
gado la Naturaleza por ser na-
tural.

No permito que otro conta-
mine el aire que respiro, porque
éste es alimento de mi cuerpo, es
lo que me hace vital.

No permito que otro limite
la calidad de mis sentimientos,
porque éstos son fruto de mi
alma y estoy dedicando esta
vida a crear un alma fuerte y
equilibrada, partiendo desde
mi propia voluntad.

No permito que otro me
hiera con sus ironías y con sus
críticas, porque éstas volverán
a él al ponerle el escudo de mi
serenidad.

No permito que otro me
esclavice con argumentos de un
aparente amor, porque mi amor
es libre y porque elijo con quien
compartir mi intimidad.

No permito que otro
inculque en mí pensamientos
que yo no quiero, porque
aunque mis oídos oigan, mi
inteligencia filtra y mi ser inte-
rior elige, día a día, lo mejor
para mi evolución, la verdad.

No permito que otro limite
la profundidad de mis pen-
samientos, porque son míos y
no tengo porque ser igual a los
demás, simplemente he nacido
con el poder de la creatividad.

No permito que otro limite el
vuelo de mi espíritu, porque
simplemente he decidido ser
universal.

No permito que otro robe
mis ilusiones, porque éstas son
alimento de mi espíritu, y éste
ansía LA libertad.

EN VOZ ALTA

¿¿EEssttaammooss  lliissttooss  ppaarraa  aapprroovveecchhaarr  llaass  ooppoorrttuu--
nniiddaaddeess  qquuee  nnooss  ddaa  eessttee  aaccuueerrddoo??

No permitoA aprovechar
la Alianza

COGITATIO PROPINQUUS

En términos jurídi-
cos la competencia
se entiende como

"un limitado poder legal
atribuido a un órgano del
estado para actuar, decidir
o ejecutar en un poder con-
stitucional", y en términos
cotidianos se refiere a una
rivalidad; ambas se

pueden perder. 
Es un hecho jurídico incontrovertible que el

Presidente de Colombia no tiene competencia
para cambiar nuestra Constitución. Fue por esto
que, con el pretexto de aprobar un supuesto
acuerdo de paz, el 2 de octubre del 2016 el señor
Santos nos pidió le concediéramos mandato para
modificar nuestra Constitución incorporando a
la misma lo pactado con las farc en Cuba.

Y aunque 6.5 millones de ilusionados compa-
triotas votaron a favor de concederle este manda-

to al  Presidente, en otro hecho jurídico contun-
dente, además de político, histórico e inocultable,
finalmente 31.5 millones de escépticos y justifi-
cadamente desconfiados ciudadanos no se lo con-
cedimos. Es decir que desde el punto de vista
jurídico, legal y moral, como nación no estamos
obligados a cumplir ni a honrar ni mucho menos
a pagar esa excreción que en el plebiscito
desechamos, por acción 6,55 millones de colom-
bianos y por desprecio otros 25 millones.

Entérense, por favor, señores simpatizantes
de la causa fariana, que lo ilegal no ata, y dado
que es innegable que los colombianos no
aprobamos lo redactado en la Habana, ni mucho
menos autorizamos lo firmado en el teatro Colón
de Bogotá, los únicos obligados a cumplir lo
pactado son Santos, su vergonzosa unidad
naciona y esos narcoterroristas de las farc… ¡Es
un asunto de competencia, mensos, tanto la que
no tienen en lo jurídico, así como la que
perdieron en las urnas!

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

¡Es la competencia!

BARCAROLA

UMBERTO VALVERDE

El informe Fifal Diario Occidente publicó ayer una edición
dedicada a la XII Cumbre de la Alianza del
Pacífico titulada "Un mar de oportu-
nidades", en clara referencia a lo que sig-
nifica este tratado suscrito con Chile,
México y Perú.
Las posibilidades comerciales que abre la

Alianza del Pacífico para Colombia son muy grandes, y en
el caso particular del Valle del Cauca las probabilidades de
obtener beneficios de este acuerdo son mayores, por ser, a
través de Buenaventura, la puerta de entrada y salida hacia
los países miembros de esta comunidad.
Sin embargo, el Gobierno Nacional se ocupó de sacar ade-
lante este tratado, como tantos otros, pero no preparó al país
para los desafíos del comercio internacional; hoy, clara-
mente, es más lo que importa el país que lo que exporta, lo
que indica la urgente necesidad de fortalecer el aparato pro-
ductivo. En 2015 Colombia importó 54 mil millones de
dólares y exportó 36 mil millones dólares. La apuesta debe
ser invertir esta tendencia.
La Alianza del Pacífico es una oportunidad para ello, pero
ya es tarde, se requiere empezar cuanto antes un proceso de
fortalecimiento de nuestra industria y de organizaciones de
cadenas productivas para que las pequeñas y medianas
empresas también puedan aprovechar los beneficios, pues
en las actuales condiciones, aunque las reglas del juego sean
las mismas para los cuatro países miembros del tratado, el
debilitamiento de nuestra industria otorga mayores venta-
jas a Chile, México y Perú, que tienen más productos para
ofrecer que Colombia.
Urge una política para industrializar el país, para calificar
la mano de obra. La Alianza del Pacíico es una gran opor-
tunidad, sin duda, pero nuestro país debe prepararse para
afrontar el reto. Sólo puede aprovechar las oportunidades
quien está listo.
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■■ Arranca el Tour de Francia 
Este sábado 1 de julio comienza una nueva
edición de la carrera más importante del
mundo y como ya es costumbre, los colom-
bianos están llamados a ser protagonistas.
Nairo Quintana, Esteban Chaves, Rigoberto
Urán, Sergio Luis Henao, Darwin Atapuma,
Jarlinson Pantano y Carlos Betancur serán
los escarabajos que competirán en la edi-
ción 104 de la ronda gala.

■■  Cabal y Farah en Wimbledon 
En el cuadro principal del Abierto
Wimbledon está inscrita la pareja de los
tenistas caleños Juan Sebastián Cabal y
Robert Farah, del Equipo Colsanitas.  Se
espera saber si Cabal estará recuperado
de una lesión que sufrió al terminar
Roland Garros, para de esta manera
conocer si pueden competir en el torneo
londinense. 

■■  Artes marciales mixtas se toman a Cali 
Gracias a la alianza entre  las marcas Fight House
Challenge y LFC Colombia, dos de las empresas más
importantes en las artes marciales mixtas colombianas, la
ciudad de Cali se alista para vivir el evento más importante
de su historia en esta disciplina. Este sábado y domingo la
capital del Valle tendrá grandes combates, uno de ellos por
la defensa del título mosca. Serán diez enfrentamientos en
un escenario acondicionado en la Carpa del Club San
Fernando, ubicada en la Cra. 37A #5-27.

Deportivo Cali presentó
a sus refuerzos 

El Deportivo Cali presentó a las tres caras nuevas que
se suman a la campaña del segundo semestre. Se
trata del portero Ricardo Jerez y los mediocampistas
Chrisitian Rivera y Alex Castro. El acto se celebró en
la sede campestre de Pance donde el presidente,
Álvaro Martínez y el entrenador Héctor Fabio
Cárdenas dieron la bienvenida a los futbolistas.
“Siempre buscamos jugadores que le puedan aportar
al equipo, con fútbol y entrega. Ésta vez no fue dife-
rente y escogimos futbolistas que consideramos le
van a brindar alternativas importantes a un grupo que
tiene talento y está encaminado a buscar el título”,
comentó Martínez.
El primero en ser presentado fue el canterano
Christian Rivera, quien regresó al club tras su paso
por Deportivo Pasto. “Gracias a todos por la confian-
za que me han dado para volver a mi casa y ahora
vuelve alguien más maduro”, aseguró Rivera. 
Luego, el lugar fue para Alex Castro, quien vestirá la

camiseta 22. Con un estilo diferente y de gran talen-
to, el mediocampista  confía en ser pieza importante
del cuadro que orienta el profesor Cárdenas. “Estoy
muy contento de llegar al Deportivo Cali, es algo que
todo jugador quiere hacer desde pequeño. A los hin-
chas quiero decirles que confíen en nosotros, que
llenen el estadio cada partido, que el equipo buscará
una nueva final”, aseguró el volante.
Después, fue el turno de Ricardo Jerez, quien habló
del reto personal y deportivo que significa para el
guardameta vestir la camiseta de los 'azucareros'.
“Estoy muy feliz llegando a esta institución, por su
historia y nombre me compromete a asumir un gran
reto. Esto será un trabajo en conjunto con mis com-
pañeros para que al finalizar el año le demos una ale-
gría a la hinchada”, dijo Jerez.
Finalmente, tomó la palabra el profesor Héctor
Cárdenas quien dio la bienvenida a sus nuevos
jugadores. “Ellos ya saben lo que significa  este club
y eso es importante. Son jugadores de grandes condi-
ciones y seguramente nos van a aportar. Los tres lle-
gan en buena condición porque venían haciendo la
pretemporada con sus anteriores equipos'”, dijo el
DT.

Alemania goleó a México y jugará la
final de la Copa Confederaciones 

Alemania jugará este domingo la final de la Copa de
las Confederaciones frente a Chile tras vencer (4-1) a
México, en una semifinal que quedó encarrilada en
tres minutos al principio del duelo, con un doblete de
Leon Goretzka (minutos 6 y 8).
Los dirigidos por el colombiano Juan Carlos Osorio no
pudieron romper la hegeminia de los europeos y
siguen sin conocer la victoria ante Alemania, que ha
ganado los cinco partidos oficiales que han jugado los
dos países.

Un arranque arrollador con esos dos anotaciones de
Goretzka bastó para acabar con las ilusiones de los
mexicanos. Ya en la segunda parte marcaron Timo
Werner (59) y Amin Younes para Alemania (90+1), y
Marco Fabián para México (89). 

Cristiano Ronaldo 
conoció a sus gemelos 

El portugués Cristiano Ronaldo confirmó en sus redes
sociales que abandonó la Copa Confederaciones, tras
perder en semifinales ante Chile, para conocer a los
gemelos de los que ha sido padre y aseguró que se
siente "muy feliz de poder estar finalmente" con sus
hijos "por primera vez". 

Las nnuevas ccaras son el arquero Ricardo Jerez y los volantes
Álex Castro y Cristian Rivera.

Alemania yy CChile jugarán la fina de la Copa
Confederaciones este domingo a la 1:00 de la tarde. 

Los nnuevos hhijos del delantero del Real Madrid se lla-
man Mateo y Eva.
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■ Administración encabeza el ranking

En los últimos 14 años la oferta de pro-
gramas académicos de Educación
Superior ha tenido una evolución

significativa, según el Ministerio de
Educación Nacional (MEN) al pasar de 4.898
a 8.765  programas matriculados, es decir,
un incremento del 79%.

Otro de los reportes que vale destacar
fue la preferencia de los bachilleres hacia
las mismas carreras, puesto que los progra-
mas de Administración de Empresas,
Contaduría Pública y Derecho siguen man-
dando la parada año tras año. En cambio los
programas técnicos y tecnológicos sí han
tomado fuerza desde el año 2000 hasta la
fecha, siendo Tecnología en Gestión
Empresarial y Tecnología en Contabilidad
y Finanzas los más apetecidos en ese nivel.

Este indicativo es importante porque
demuestra tanto el panorama del compor-
tamiento de la demanda educativa como las
estrategias de las instituciones concen-
tradas hacia ciertas áreas de conocimiento,
lo que su-giere un análisis más detallado
por parte de dicha cartera.

Las más solicitadas
Por lo pronto llama la atención las varia-

ciones que presentan los programas en
cuanto a su nivel de formación:

Para los Programas
Técnicos Profesionales, la forma-
ción relacionada con el campo militar o
policial repunta en este nivel; estos progra-
mas son demandados principalmente por

los hombres. Igualmente
hasta hace más de una déca-
da las carreras relacionadas
con Ingeniería de Sistemas y
Telemática eran los más demandados por
hombres y mujeres. Ahora, creció la prefe-
rencia por programas relacionados con
Administración y Contaduría Pública. Las
mujeres tienen especial orientación hacia
programas en Salud Pública. 

Programas Tecnológicos: en
el año 2000 tenían mayor demanda los pro-
gramas relacionados con Ingeniería de
Sistemas; mientras que en 2014 se registró
una mayor demanda por programas rela-
cionados con Contaduría Pública y
Administración, elegidos similarmente por
hombres y mujeres. 

Programas Universitarios:
En este nivel no se presentan grandes cam-
bios; Administración de Empresas,
Contaduría Pública, Derecho e Ingeniería
Industrial siguen siendo los programas más
demandados por hombres y mujeres.
También se evidenció que Psicología
desplazó a Ingeniería de Sistemas en el
ranking.

Esta información es un reflejo de la ten-
dencia en la preferencia universitaria y
ocupacional, pero cabe aclarar que estas
cambian en la medida en que lo hace el mer-
cado laboral, por eso es importante infor-
marse, conocer la oferta de trabajo, identi-
ficar las necesidades de los empresarios y,
por supuesto, leer el contenido de la guía
Eduka online.

Las carreras  
con 

futuro
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Debido al pico respiratorio que
atravesamos actualmente, que se
presenta todos los años entre los

meses de marzo a julio, los profesionales
de la salud prenden las alarmas sobre los
cuidados que deben tener los padres o
cuidadores de niños menores de 5 años, ya
que son una población vulnerable. 

La infección respiratoria aguda se
ubica entre las 10 principales causas de
defunción en la población general y dentro
de las tres primeras en los menores de
cinco años. En los cuadros graves se
incluye la infección respiratoria aguda
que puede tener origen viral o bacteriano,
y que para su manejo requiere tratamien-
to intrahospitalario. El cuadro clínico
incluye inicio inferior a 14 días con fiebre,
tos y dificultad respiratoria. En caso de no
ser manejado de forma adecuada y oportu-
na, puede conducir a la muerte.

Los cuadros leves son generalmente de
naturaleza viral, altamente contagiosos y
de corta duración. Incluyen fiebre de ini-
cio súbito, tos, y otros síntomas del tracto
respiratorio superior como dolor de gar-
ganta, rinorrea, y síntomas sistémicos
como dolor de cabeza, dolores musculares
y fatiga. Aunque generalmente la enfer-
medad se resuelve en pocos días, la tos y el
malestar pueden persistir más de dos se-
manas.

Y es precisamente la tos uno de los sín-
tomas del tracto respiratorio que con más
frecuencia se presenta en los niños
menores de 5 años y que preocupa a padres

y cuidadores generándoles innumerables
inquietudes sobre su manejo. 

La tos cumple una función muy impor-
tante en el cuerpo, limpiar las vías aéreas
cuando hay secreciones o cuerpos
extraños en ellas. Las mucosidades atra-
pan los gérmenes que penetran en las vías
respiratorias. Pero estas deben estar
despejadas, por lo tanto, cuando hay
mucosidades los pulmones envían una
señal al cerebro para que se active el cen-
tro de la tos. Esta ayuda a despegar las
secreciones y expulsarlas fuera y evitar
complicaciones más graves. 

El m’edico Juan Pablo Moreno comen-
ta que una de los principales temores de
los padres es suministrarles a los niños
medicamentes para la tos ya que existen

innumerables mitos al respecto. Cuando la
tos es productiva y no existe ningún signo
de alarma adicional que indique una com-
plicación mayor lo recomendable es
suministrar un expectorante, ideal que sea
de origen natural. 

“En el mercado existe un expectorante
natural de origen alemán que tiene un
importante respaldo científico y que no
tiene ninguna contraindicación en
menores de cinco años, incluso en lac-
tantes, cuya base es la Hedera Helix, una
planta medicinal que ha demostrado tener
múltiples beneficios para el manejo de la
tos. Se trata de Abrilar® un jarabe que
además de ser mucolítico, broncoespas-
molítico y expectorante tiene un efecto
antiinflamatorio. 

Es tendencia

Poetas y cronistas van por el premio Jorge Isaacs

La aromaterapia es una
rama de la herbolaria

que utiliza aceites vegetales
concentrados  (aceites esen-
ciales). 

Su objetivo es mejorar la
salud física, mental o
ambas. A diferencia de las
plantas utilizadas en herbo-
laria, los aceites esenciales
no se ingieren, sino que se
inhalan o aplican en la piel.

La aromaterapia tiene
su fuerza en que ayuda a
promover la relajación y
además, produce sensa-
ciones de alegría o tranquil-
idad. Sus efectos son rápi-
dos y duraderos porque lle-
gan a las emociones más
profundas de la persona.

Un aroma puede generar
recuerdos casi olvidados –
la parte del cerebro asocia-
da con el olor es la misma
que la de la memoria.

Algunos de los
supuestos efectos psicológi-
cos de los aceites esenciales:
relajantes, equilibradores,
estimulantes, antidepre-
sivos, afrodisíacos,
anafrodisíacos, estimu-
lantes de la mente.

Los aceites esenciales
más utilizados son los de
albahaca, de árbol de té, de
jazmín, de lavanda, de rosa,
de sándalo y de romero.

¿Cómo ganar?
Si usted quiere mejo-

rar los ambientes y espa-
cios de su casa o lugar de
trabajo para propor-
cionar mayor salud y
bienestar a su entorno, lo
podrá hacer participan-
do del sorteo de aromati-
zadores Vivasan.

Ingrese a www.occi-
dente.co y registrese
para asistir a “A lo
natural”.

El día del evento
podrá participar del sor-
teo de los aromatizantes
sólo  si ha cumplido con
el requisito indispensa-
ble de haberse registrado
a través de la web.

Hasta el próximo 14 de julio estará abierta la
convocatoria para participar en la XX versión
del concurso: “Colección de Autores
Vallecaucanos 2017, Premio Jorge Isaacs”. Para
la secretaria de cultura departamental Isabel
Cristina Restrepo este concurso permitirá
rescatar géneros como la crónica y la poesía.
“Es un espacio apropiado para que los amantes
de la poesía y la escritura participen y visibilicen
sus creaciones, sus obras literarias”.

En la modalidad de poesía, se escogerá un
solo ganador que recibirá un premio por
valor de 12 millones de pesos y en la
modalidad de crónica se escogerán cinco
finalistas, uno de ellos ocupará el primer
lugar y un premio de 10 millones de
pesos, los otros finalistas tendrán un
reconocimiento de un millón 500 mil
pesos, además de la publicación de un
libro con las cinco crónicas seleccionadas.

Hay que recordar que en estas dos
décadas de concurso es la primera
vez que se abre la modalidad de
crónica. Los cronistas participantes
tendrán como tema de investi-
gación e inspiración la Hacienda El
Paraíso, que deberá ser incluida en
el desarrollo argumental. Los parti-
cipantes en la modalidad de poesía
tienen libertad en su temática.

La convocatoria se cierra a las 3:00 de la tarde
del próximo 14 de julio y el fallo del jurado se
dará a conocer en septiembre en el marco del
Festival Internacional de Literatura “Oiga, Mire,
Lea”. La Gobernación del Valle del Cauca y su
Secretaría de Cultura Departamental, invitan a
los vallecaucanos a participar en las actividades
que hacen parte de la Declaratoria del Año
Jorge Isaacs, que conmemora los 150 años de
la publicación de la obra “María”.

Gana aromatizadores
con A lo natural

El tema

Pico respiratorio en 
Cali prende las alarmas 

El Diario Occidente real-
iza  una nueva versión de
“A lo natural” el evento de
belleza y salud.  Será los
días 13 y 14 de julio en la
Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero, en
Cali. En esta oportunidad
se abordarán temas de
nutrición, riesgo cardio-
vascular, aromacología,
diabetes, relajación y
neuromagnetismo. La
entrada es gratuita y las
inscripciones se pueden
realizar en www.occi-
dente.co

Simposio 
A lo natural

Síntomas de alerta
Acuda aal mmédico ssi:
■ El niño muestra dificultad para respirar.
■ Su respiración es muy agitada.
■Al inspirar puede oírse un sonido agudo, como

un silbido, o un sonido fuerte.
■ La tos se acompaña de fiebre y el niño tiene

menos de tres meses de edad.
■ La tos se acompaña de fiebre que se prolon-

ga durante más de 72 horas, especialmente si
el niño tose pero no muestra congestión
nasal ni moqueo en la nariz.

■ La tos se acompaña con enrojecimiento ocu-
lar, dificultad para respirar o erupciones en la
piel.

■ Los labios, la cara o la lengua muestran un
color azulado.



UPSS Y REDES SAS
Se permite infomar que el día martes 28
de marzo de 2017, falleció el señor
Diego Fernando Lavado Mercado, quien
era empleado de esta institución.
Que a reclamar el monto de sus salarios
y prestaciones sociales se ha
presentado la señora Evelit Orozco
Orozco,  quien dice obrar en su
condición de cónyuge sobreviviente del
causante y madre de los menores (Juan
David Lavado Orozco) y Lina Marcela
Lavado, hijos también del trabajador
fallecido.
Se da el presente aviso con el fin de que
todo aquél que se considere con igual o
mejor derecho se presente  a hacerlo
valer dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de publicación de
este aviso, en la siguiente dirección
CL 25 N No 5AN-62 
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NOTARIAS

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (59) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI GLORIA MARINA
RESTREPO CAMPO EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derechos a intervenir, dentro
de los diez días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en un periódico de amplia circulación y
en una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de
Cali en el tramite notarial de liquidación de herencia
de Sucesión intestada DEL CAUSANTE, JAVIER
LEYVA CARDONA, quien en vida se identifico con la
cédula de ciudadanía No. 1.194.172 de Manízales,
fallecido el día 31 de marzo de 2011, en la Ciudad de
Cali, siendo la Ciudad de Cali, su último domicilio y
asiento principal de sus negocios y aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No
039 del 01 de Junio de 2017, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988,
artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999, ordenase
además su fijación en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy 01 DE JUNIO DE 2017, a las 8 A.M. LA
NOTARIA, GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
Notaria 5 del Circulo de Cali NIT.29.562.230-
4.cod.int.3684

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0301 del día 22 de junio de 2017, el
señor(es) GILBERTO GALVIS POSSO, RAFAEL
MUÑOZ GONZALEZ, c.c. o Nit 94515229, 16766138
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO BIFAMILIAR
Localizado en la CALLE 54 A 33-66 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de
abril de 2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.3677

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0302 del día 23 de junio de 2017, el
señor(es) SEGUNDA ROSARIO GAVIRIA GAVIRIA c.c.
o Nit 31238266 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA GAVIRIA 

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT

$ 980.000
2 ISABELINA            

$ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL

$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES

$ 110.000
REPUESTOS 

Y MANTENIMIENTO
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 83

Otros
Notarías
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AVISO
La empresa PROMOTORA VALLECAUCANA S.A.S. identificada con NIT.
800.114.164-1 ubicada en la Cra 34 No. 10-229 Acopi – Yumbo. Conforme al Art, 212
del C.S.T informa que el día 28 de Mayo del 2017 el señor FERNANDO ROJAS
LOPEZ C.C.6.248.122 falleció estando al servicio de la empresa. Que a reclamar el
pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales, se ha presentado la
señora Sandra Patricia Reina Toro en calidad de compañera y Diego Fernando Rojas
Martinez en calidad de hijo;  las personas que se crean con igual o mejor derecho,
hacerlo valer con los documentos de ley; presentándose a la oficina de gestión
humana.
SEGUNDO AVISO              Santiago de Cali, junio 30 de 2017

Que el día 10 de Mayo de 2017, falleció el señor NELSON VICTORIA VALENCIA, quien se
encontraba disfrutando su pensión de Jubilación compartida con la Seguridad Social.
Se ha presentado a reclamar los derechos de orden laboral la señora LUCIA VALDERRAMA
TIERRADENTRO en calidad de Esposa.
En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo aquél que se crea con igual o
menor derecho se presente a hacerlo en horas hábiles de  oficina a la sede de RIOPAILA
CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle).
SEGUNDO AVISO JUNIO 30 DE 2017

La Pregunta Fregona:

-¿Por qué la aerolínea de
bajo costo “Viva Colombia”
suspenderá sus opera-
ciones desde Cali, hasta el
año 2018 cuando aspira a
regresar?

Para tener en cuenta:

El gobierno de Cali levantó
el veto al América para uti-
lizar con público el estadio
Pascual Guerrero, por con-
siderar que el equipo ya
presentó un plan de seguri-
dad apropiado. “La
Mechita” viene de perder
más de $3.000 millones al
tener que jugar sin aficiona-
dos las semifinales del tor-
neo pasado. ¡Curioso que
se abra el estadio tras
conocerse el desplome de
la imagen del alcalde
Armitage, según Gallup!

En Negrillas:

-Desconcierta esta frase
del alcalde Maurice Armi-
tage: “Soy alcalde sin
darme cuenta..” (Sobran
mis comentarios).

Al César lo que es del

César:

- Hoy será clausurada en
Cali XII Cumbre de la
Alianza Pacífico a la que
asisten 4 presidentes. Esta
clase de eventos ayudan a
elevar la confianza sobre la
ciudad. 2.000 policías se
encargan de la seguridad,
además de los agentes de
tránsito. ¡Bienvenidos a
todos!

Farándula en Acción:

- Lo que comenzó como un
pequeño entretenimiento
para Freddy León Cuellar,
se creció y ahora es un

chat de-dicado a escuchar,
promover e ilustrar sobre
salsa. No es re-quisito ser
un experto para estar
allí….Ahhh suelen haber
audiciones y complacencia.
El grupo crece y suena…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para Infraestruc-
tura Vial por los tremendos
huecos que hay en la
Autopista Oriental, entre el
Cementerio Metropoli-
tano/Norte y la ca-rrilera.

- Fresas: por montones y
sabrositas para don Ro-
berto Ortiz por haber sido
condecorado por el Senado
en reconocimiento a su li-
derazgo y gestión social.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-Muchos se quedaron con
trabajos listos para ser pre-
sentado al Premio “Bonilla
Aragón”. Ojalá se estudie
la posibilidad de ampliar el
plazo de entrega.

-Chao…nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo..y que la fe siga

creciendo firme.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Freddy LLeón CCuellar. ¿Qué
dice Ventana de este peri-
odista?...Lea.

EDICTO EMPLAZATORIO

Quienes se crean con derecho a reclamar la Sustitución Pensiona! de los Jubilados,
fallecidos  del  Municipio   de  Santiago  de  Cali  que  a  continuación  se  relacio-
nan, deberán  presentarse  al CAM-Piso  15 Subdirección Administrativa  de Gestión
Estratégica del Talento Humano-Proceso  Liquidaciones  Laborales,  con el fin de
acreditarlo.

NOMBRE DEL FALLECIDO FECHA DE DECESO
PABLO GARCIA COBO                              30 DE ABRIL 2017
ADOLFO LEON GARCIA VELASQUEZ       30 DE ABRIL 2017
RICARDO BARONA TREJO                         03 DE MAYO 2017
GONZALO GUSTINEZ                                  13 DE MAYO 2017
GERARDO ANTONIO HOYOS GOMEZ      06 DE JUNIO 2017

JANETH MARIN PALOMINO
Profesional Universitario
Proceso de Liquidaciones Laborales

UNICO AVISO: 30 DE JUNIO DE 2017.

EL MUNICIPIO DE TULUA
INFORMA: Que el señor  ABELARDO LENIS CABAL, identificado con C.C. No.2.669.488 de Tuluá quien
gozaba de la pensión de jubilación en esta empresa, falleció el 27 de Enero de 2017. Que la señora
ERNESTINA MARIN de LENIS, identificada con C.C. No. 29.852.950 de Tuluá, se ha presentado a solic-
itar Sustitución Pensional, en su calidad de Esposa. Quien o quienes se crean tener igual o mejor derecho
que la reclamante deben presentarse en la oficina de Gestión y Desarrollo Humano del Municipio de Tuluá,
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación.              
SEGUNDO AVISO

El Depositario Provisional, como socio, me permito convocar a la Junta Ordinaria de Socios de la sociedad INVERSIONES
SANTA CECILIA S. EN  C.S., y Junta Extraordinaria de Socios de las sociedades SALOME GRAJALES Y CIA LTDA, e INVER-
SIONES GRAJALES LTDA, las cuales tendrán lugar el día veintiséis (26) de julio de 2017 a partir de las 8:00, 9:00 y 10:00 a.m.,
respectivamente, en el HOTEL LOS VIÑEDOS DE GETSEMANI S.A., en el municipio de la Unión Valle, y particularmente a los
señores socios:

i) INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN. C.S.

CARLOS ALBERTO GOMEZ QUINTERO.

ii) SALOME GRAJALES Y CIA LTDA. 

LUIS CARLOS BLANCO POBLADOR.
SILVIA PATRICIA BLANCO PLOBLADOR.

iii) INVERSIONES GRAJALES LTDA.

JOSE EDUARDO LLANOS VALDERRAMA.

Junta Ordinaria y Extraordinaria de Socios en la cual se tratará el siguiente orden del día:

1.   Verificación del Quórum.
2.   Nombramiento de Dignatarios.
3.   Lectura del acta anterior.
4.   Informe de Gestión del Depositario Provisional.
5.   Dictamen de la Revisoría Fiscal y/o informe del Contador.
6.  Presentación y aprobación de Estados Financieros comparativos a 31 de  Diciembre de 2015 – 2016, certificados.
7.   Informe de avance implementación NIC – NIIF si hay lugar.
8.   Nombramiento de Revisor Fiscal si a ello hubiere lugar.           
9.   Proposiciones y varios.
10.   Lectura y aprobación del Acta.

Se informa a los socios que tienen disposición de los libros contables y demás documentos sociales que consideren perti-
nentes para el ejercicio de inspección durante los próximos 15 días hábiles a partir de esta convocatoria entre las 8:00 a.m. y
las 6:00 p.m.

En la Unión Valle, a los treinta (30) días del mes de junio de 2017.

Cordialmente,

ANDRES MEJIA CADAVID.
Depositario Provisional.
INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN C.S.
SALOME GRAJALES Y CIA LTDA.
INVERSIONES GRAJALES LTDA.

ACCION S.A.
Domiciliada en la Calle 6 # 1N 42 de Cali, de conformidad con lo    prescrito
por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor BELLALY CORREA
DOMINGUEZ con Cédula de Ciudadanía No 1.107.093.712 de Cali falleció
el 11 de Junio de 2017.
Quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales, deben
presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO JUNIO 30 DE 2017



Localizado en la CARRERA 28 3 72F-85 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de
abril de 2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.3678

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a 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 siguiente predio, al
no ser posible ubicarlos, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de  un ACTO DE
RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: C 27  # 40 B  -11  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO MIXTO EN DOS
PISOS/ REFROZAMIENTO ESTRCTURAL CON PH.
SOLICITANTE: FELIX ANDRES QUICENO RAMIREZ
ARQUITECTO: FRANCISCO BOLAÑOS  RADICADO
: 760011170342 FECHA RADICADO: 2017-05-19 Dado
en Santiago de Cali,  el  29 de Junio de 2017. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.3676

OTRAS CIUDADES

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 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-

ral del causante AURA JULIA CALDERON DE JAGUA,
con cédula de ciudadanía Número 29.855.573, quien
falleció en la ciudad de Tuluá (V) el 09 de enero de
2.002 y cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado
el trámite respectivo por acto administrativo Número
46 del 28 de junio de 2017.- Se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3° del
decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 29 de junio
de 2017, siendo las 8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA PRIMERA TULUÁ
VALLE.COD.INT.04

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 JAVIER O
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ NOREÑA, identifi-
cado (S )(s) en vida con la cédula de ciudadanía
número 1.387.215, quien (,es) falleció (eron) en Tuluá
v el 02 de marzo de 2.017. Aceptado el trámite notar-
ial en esta notaria, mediante acta número 95 de fecha
junio 28 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 artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de
la notaria por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: 29 de junio de 2.017 a las 8.a.m.Se
desfija el: de julio de 2.017 a las 8.a.m. CAMI-
LO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.Cod.int.03

EDICTO El Notario Unico del Círculo 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 suce-
sión intestada del causante IRNE AYALA VELEZ, quien
se identificaba con la C. de C. Nro. 6.113.531, quien
falleció el día dieciocho (18) de marzo del año dos mil
diecisiete (2017), cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de los negocios, fue el municipio de Andalucía,
el cual fue promovida y aceptada en esta Notaría el
día veintitrés (23) de junio del año dos mil diecisiete
(2017), para que lo hagan dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto.
Aceptado el tramite respectivo en esta Notaria, medi-
ante acta No. veinte (20), del día veintisiete (27) de
junio del año dos mil diecisiete (2017), se ordena pub-
licación en un diario de amplia circulación nacional y
en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3°, numeral 12 del Decreto 902
de 1988, en concordancia con el artículo 589 del C. de
P. C. ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaria. Para constancia se firma en Andalucía
Valle, el veintisiete (27) de junio de dos mil diecisiete
(2017). EL NOTARIO DIEGO RESTREPO
GARRIDO.Cod.int.02

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-
17-0392 Fecha de radicación  02 de mayo de 2017
Titular de la solicitud Ramiro Largo Ramirez

Dirección del predio Carrera 3 N° 21-14 
Mz C Lt 08 Villa del Sur Cédula Catastral 01-01-
1030-0002-000 Matricula Inmobiliaria 384-69956
Clase de licencia Construcción (Modificacion y
ampliación) Modalidad de Licencia modificacion
primer y segundo piso, adicion tercer piso vivienda
unifamiliar. Por medio de esta publicación se cita a
los Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores
de los inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, en razón a que según informacion sumin-
istrada por el funcionario de la empresa de correo
certificado, la dirección aportada por el propietario
es errada (carrera 3A N°21-10), para que conozcan
de la misma y si es el caso se haga parte, y puedan
hacer valer sus derechos en el trámite administrati-
vo 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 obser-
vaciones se deberán presentar por escrito, acredi-
tando la condición de tercero individual y directa-
mente interesado y presentando las pruebas que
pretenda hacer valer y deberán fundamentarse úni-
camente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabllidad o estructurales refer-
entes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los per-
juicios que ocasione con su conducta dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de esta publi-
cación. Dichas observaciones se resolverán en el
acto que decida sobre la solicitud, lo anterior en con-
cordancia con lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCO-
BAR GARCIA CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.01

Otras Ciudades
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LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

En cumplimiento de las disposiciones sustantivas laborales,
que el día 07 de Junio de 2017, falleció la Señora LUISA
MARIA GUERRA FERNANDEZ, identificada con cédula de
ciudadanía número 1.107.038.818 de Cali, Docente de esta
institución. Quienes se consideren con algún derecho de
reclamar sus prestaciones sociales y demás, pueden presentar
su solicitud ante el Departamento de Gestión Humana, Calle 5
Cra 62 esquina Pampalinda.
PRIMER AVISO   JUNIO 30 DE 2017

EDICTO

Nombre del fallecido (a), JULIAN LÓPEZ NARANJO quien en vida se identificó con
la C.C. No 14.978.480 de Santiago de Cali (Valle del Cauca), quienes se crean con
derecho a reclamar las prestaciones sociales del docente fallecido el 05 de febrero
del 2017, deben presentarse en la Secretaría de Educación Municipal de Cali, CAM
Torre Alcaldía piso 8º, dentro de los Quince (15) días contados a partir de la fijación
del primer edicto. Atentamente, LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA, Secretaria
de Educación Municipal Santiago de Cali - Valle

SEGUNDO AVISO SANTIAGO DE CALI, 30 DE JUNIO DE 2017

■ La divulgación
Si usted es de los que piensa que invertir en publicidad es un
gasto, está equivocado, porque está comprobado que una es-
trategia publicitaria aumenta las ventas en un negocio. Es im-
portante aclarar que la inversión de publicidad para su negocio
no representa grandes sumas de dinero, basta con unos vo-
lantes que digan los horarios de apertura y cierre de su negocio
y mencionar algunos de los productos o servicios que ofrece.

■ Alternativas
El aviso de su tienda también hace parte de la publicidad pues
aunque usted puede pensar que ya lo conocen los nuevos
clientes o personas que pasan ocasionalmente por el sector no
saben que ahí queda la tienda, en eso radica su necesidad.

Tenga en cuenta
Cuando usted inicie un servicio nuevo como recargas a celular,
el pago en línea de servicios públicos entre otros, es recomen-
dable hacer unos volantes para que los vecinos conozcan de
este nuevo servicio y acudan a su negocio para hacerlo.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la Tienda
Mixta ubicada en la calle
71A # 12E-05, barrio
Gaitán donde serán aten-
didos por Alba Lucía
Bahamón.

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA – CVC

HACE SABER

Que el 07 de junio de 2017, falleció el señor PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ BONILLA (QEPD), identifi-
cado con cédula de ciudadanía número 2.542.956, quien era Pensionado de la CVC.

Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora OLGA MARÍA MONTOYA DE
MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía 29.061.641, expedida en Cali, en su condición de cónyuge
sobreviviente.

Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se presenten al Grupo
de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento Humano de la CVC, para hacerlo valer
durante el término de Ley.

AVISO ÚNICO  -  SANTIAGO DE CALI, 30 DE JUNIO DE 2017

AVISO DE FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA LYDA DELGADO HERNÁNDEZ

El Honorable Concejo de Santiago de Cali, avisa que el día 27 de mayo de 2017 falleció la señora
LYDA DELGADO HERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.31.237.832 expedida en
Cali (Valle) quien se encontraba vinculada como Auxiliar Administrativo II.

Que el señor HÉCTOR FABIO DELGADO HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No.14.989.579 expedida en Cali (Valle), solicitó en su calidad de hermano de la difunta LYDA DEL-
GADO HERNÁNDEZ y en representación de sus hermanas y su señora madre ante esta Corporación,
el reconocimiento y pago de las Prestaciones Sociales y demás emolumentos a que haya lugar, cau-
sadas a favor de LYDA DELGADO HERNÁNDEZ (Q.D.E.P).

Quienes se crean con igual o mejor derecho de reclamar el pago de la liquidación de Prestaciones
Sociales definitivas, deberán presentarse en la oficina de Talento Humano del Concejo Municipal,
ubicada en la Avenida 2N No.10-65 Cam-Torre del Concejo, dentro de los treinta (30) días siguientes
a la publicación del presente aviso.




