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EJEMPLAR GRATUITO

Piden no uso
de los niños 
como escudo 
en el Jarillón

■ Choques con la comunidad

■ Un tema de A lo natural

Cannabis medicinal
es útil en manejo 
de varias patologías

Las autoridades denun-
ciaron el uso de niños como
escudo por parte de habi-
tantes del jarillón del río
Cauca para evitar los proce-
so de desalojo en este punto

del oriente de Cali.
La comunidad, por su

parte, ha denunciado agre-
siones que han sido desmenti-
das por la Policía y demás
entidades a cargo.

La mairihuana medici-
nal es cada vez más usada en
el tratamiento de dolores.

Este será uno de los

temas que se abordarán en
A lo natural, los días 25 y
26 de julio en el Hotel
Spiwak. 

PÁG. 2

Habitantes de calle dan ejemplo
Alcaldía de Cali / Especial - Diario Occidente

HABITANTES DE CALLE QUE ACUDEN AL HOGAR DE ACOGIDA DEL BARRIO SANTA ELENA, EN CALI, PARTICIPARON EN UNA JORNADA
DE LIMPIEZA DEL PLANCHÓN, SECTOR IMPACTADO CON DESECHOS DE TODA CLASE GENERADOS POR COMERCIANTES VECINOS. LA
ACTIVIDAD HACE PARTE DE UN PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN CON ESTA POBLACIÓN.
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■■  Inauguración
En el marco del programa Mi Comunidad es
Escuela, este miércoles 11 de julio, la Alcaldía
de Cali inicia la formación de 148 formadores
deportivos y ludotecarios, que hacen presencia
en 45 Instituciones Educativas Oficiales, a través
del diplomado "Transformando a Cali desde la
lúdica y el deporte con Cultura Ciudadana", que
fortalecerá sus habilidades, pedagogía y com-
petencias ciudadanas.

■■  Convocatoria
Hasta el 17 de julio estarán
abiertos los nuevos estí-
mulos artísticos y cultur-
ales de la Convocatoria
Estímulos 2018. De ma-
nera digital se puede acce-
der a la oferta ampliada de
becas y premios que entre-
ga Alcaldía de Cali.

■■  Ciudades
inteligentes
Cali está participando en el
World Cities Summit, la
Cumbre Mundial de
Ciudades, que se realiza en
Singapur y en el que Cali
participa junto a 170 ciu-
dades de los cinco conti-
nentes.

■■ Vacunación 
Este sábado 14 de julio,
Cali se une a la Tercera
Jornada Nacional de
Vacunación. Los ciu-
dadanos podrán acercarse
al punto de vacunación
más cercano de los 153,
público o privado, con los
que cuenta la ciudad.
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Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados
para las pandillas que persis-
ten en mantener "fronteras
invisibles" en barrios de Cali.
Estas se convierten en fron-
teras criminales. ¡Basta con
recordar que en el barrio
Petecuy una joven guarda de
seguridad murió al ser alcanza-
da por balas en fuego cruzado
entre pandillas en una de
estas fronteras!. Nada tenía
que ver ella con el asunto.
- Fresas: En grandes canti-
dades y sabrositas para el
Centro Médico Imbanaco por
haber alcanzado por quinta vez
el "Galardón Nacional Hospital
Más Seguro -2018", otorgado
por la Asociación de Hospita-
les y Clínicas -ACHC-. El jurado
internacional, tras visitar la clí-
nica, consideró que ha conser-
vado y observa los estándares
exigidos y ratificó el galardón.

La Pregunta Fregona:

- ¿Por qué Colpensiones no le
ha pagado la mesa de junio a
numerosos pensionados, en
Cali, Candelaria y otros munici-
pios del Valle?

Al César lo que es del César:

-  Los integrantes del equipo
de rescate de los 12 niños y su
entrenador atrapados en una
cueva de Taiandia son ver-
daderos héroes de la vida real,
pasaron por aguas fangosas,
se movieron por el barro, se

metieron por agujeros, fueron
por zonas oscuras y lucharon
contra situaciones muy adver-
sas. Todo como en una pelícu-
la, que seguramente, pronto
será filmada y antes habrá va-
rios documentales.

Para tener en cuenta:

- Uyyy...cumple 50 años el
grupo de Danzas "Carmen
López" de la Universidad del
Valle. Un ejemplo de constan-
cia y sapiencia, además de
mística por la cultura. Mañana
tremenda retrospectiva en el
Teatro Municipal, 7:00 PM.
Dirige Francisco Emerson
Castañeda Ramírez. Entrada
gratis.

Las "Últimas" del

Periodismo:

- Mario Sábato vuelve a
demostrar que es el más
colombiano de los extranjeros.
Desde la plataforma del ciclis-
mo promociona a nuestro
país. Por ejemplo, impulsa las
frutas colombianas, en espe-
cial el consumo de "La lulada".
También promueve el turismo
y, lógico, a nuestros ciclistas.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿¿QQuuéé ddiiccee Ventana del Cen-
tro Médico Imbanaco?...Lea.

Araíz de las dificul-
tades entre la comu-
nidad y el Plan

Jarillón, la dirección del
proyecto desmintió un video
que circula en redes sociales
donde presuntamente las
autoridades agreden a una
mujer en estado de
gestación, mientras se
oponía al proceso de verifi-
cación.

"La mujer no fue agredi-
da por las autoridades. Lo
que está rodando en redes
sociales son imágenes
amañadas que están desin-
formando a la opinión públi-
ca. El inspector de Policía
estaba realizando notifica-
ciones dentro del proceso
judicial de restitución de
bien de uso público y fue una
agente de la Policía agredi-

da, varias de las notifica-
ciones fueron rotas por esta
persona y lo que podemos
decir es que estamos garanti-
zando los derechos de la
comunidad", explicó Juan
diego Saa Tafurt, gerente del
Plan Jarillón del río Cauca.

Las autoridades denun-

ciaron la utilización sis-
temática de menores "como
barrera y como escudo
humano para impedir la
acción de las autoridades".

"Si continúan estos pro-
cesos yo personalmente
instauraré denuncias
penales ante estas personas

que están utilizando niños
como escudo humano", man-
ifestó Andrés Villamizar,
secretario de Seguridad de
Cali.

Según Villamizar se han
hecho todos los  procesos de
acuerdo a la ley y “hemos
hecho todos los procesos por
concertar, si se niegan sis-
temáticamente serán uti-
lizadas las herramientas que
la ley nos da y será utilizada
la fuerza de manera legítima
para hacer esta restitución”.

Compensaciones
En dos meses se

reanudaría la entrega de
apartamentos a las familias
que ya concertaron y tienen
subsidios de arrendamiento.
Actualmente se están con-
struyendo 860 viviendas.

Niños estarían siendo usados
como escudo en el jarillón

■ Denuncian inconvenientes con la comunidad

El SSecretario dde SSeguridad anunció medidas sancionatorios
para quienes continúen usando menores como barrera.

El Observatorio de la
Secretaría de Movilidad de

Cali reportó que durante la
primera semana de rotación de
pico y placa se elaboraron 1.369
comparendos a conductores de
vehículos que no acataron la
medida, entre el 3 y el 6 de julio.

Los automotores más san-
cionados fueron  los particu-

lares con 1.335 comparendos,
seguido por los vehículos de
servicio público con 27 san-
ciones a taxistas y 7 vehículos
oficiales.

"Un pedido de la adminis-
tración municipal a todos los
conductores de vehículos es a
que sacrifiquemos unas horas
del día para que todos podamos

desplazarnos por la ciudad sin
tener retrasos en los viajes",
enfatizó el secretario de
Movilidad, Juan Carlos
Orobio, al recomendarles a los
caleños cumplir con la medida.

Por su parte, el grupo de
agentes de tránsito reportó que
la Autopista sur, la Simón
Bolívar, la calle 5, la carrera 1 y

la calle 70 son los corredores
viales más utilizados para
evadir la norma del 'Pico y
Placa' que, hasta el momento,
es una de las más infringida
por los conductores y cuya san-
ción equivale a 15 S.M.L. D.V. es
decir, trecientos noventa mil
seiscientos quince pesos
($390.615).

1.335 sanciones por pico y placa



El pasado 25 de junio -mediante el decreto 1065- el

Ministerio de Justicia ordenó el nombramiento en propiedad de
Ricardo Rivera Ardila, actual contralor de Cali, como notario
segundo de Buenaventura.

El abogado participó en el concurso de méritos para el

nombramiento de notarios en propiedad, le fue bien en las eva-
luaciones y como el proceso permite escoger entre las notarías
vacantes, eligió la segunda del distrito especial portuario.

Si Ricardo Rivera finalmente decide

posesionarse como notario, el Concejo de
Cali tendrá que iniciar de inmediato el pro-
ceso para elegir un nuevo contralor para el
año y medio que resta del periodo en curso.

El Contralor no podrá esperar hasta

finalizar su periodo al frente del órgano de
control para asumir como notario, pues el
Consejo Superior de la Carrera Notarial
determinó no prorrogar la lista de elegibles. La posesión debe
ser inmediata. ¿Qué hará Ardila, renunciará a la Contraloría o
perderá la oportunidad de ser notario?

* * *

El representante Heriberto Sanabria y el

senador Mauricio Delgado están muy cerca
de continuar en el Congreso de la República.

Como se recordará, Sanabria y Delgado,

candidatos al Senado por el Partido
Conservador, aparecieron quemados por
pocos votos al cierre de la transmisión de
datos el pasado 11 de marzo, pero la recu-
peración de votos en los escrutinios -que

aún no terminan-, el caso Merlano y el posible fraude descu-
bierto en Bogotá en favor de la lista de otra colectividad, les
podría hacer el milagro.

Ayer la Cámara de Representantes le aplicó la silla vacía a

Aida Merlano, la candidata al Senado envuelta en un proceso
por delitos electorales.

Como Merlano era representante en ejercicio al momento

en que ocurrieron los hechos que la tienen en líos judiciales, es
a la mesa directiva de la Cámara y no a la del Senado a la que le
corresponde apartarla del Congreso.

Como igualmente la política costeña no

podrá posesionarse como senadora,
entonces la mesa directiva del Senado
deberá llamar al siguiente candidato en
orden de votación en la lista del Partido
Conservador para que ocupe esa curul. Ahí
ya hay un cupo fijo.

Y como en el proceso de revisión de las

reclamaciones electorales el Partido
Conservador ha recuperado votos, la colec-
tividad, que obtuvo 15 curules el 11 de marzo, podría subir a 16,
y ahí estaría la otra curul.

* * * 

Hoy se realizará la primera reunión de

compromisarios de  los partidos políticos en
la que se definirá qué colectividades ocu-
parán las presidencias del Senado y la
Cámara de Representantes en los próximos
cuatro años.

Es un hecho que la Presidencia del

Senado en el primer año le corresponderá,
como es tradición, al partido más votado,
que en este caso es el Centro Democrático.

Aunque aún no ha dicho publicamente que sí, todo está

dado para que el primer presidente del Senado en el nuevo
periodo sea el reelegido senador Álvaro Uribe.
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Vivimos tu comuna

El Diario Occidente le expuso la problemática de la comu-
nidad a funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y
manifestaron que esta vía aún no está programada para
ser intervenida a través del programa Bachetón.

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbanos a 

metro@diariooccidente.com.co

En la comuna 9, habitantes del barrio Sucre están
pidiendo una pronta intervención a las vías de la
Carrera 9 entre calles 19 y 8 Bis, que no han sido
reparadas desde hace varios años y presentan un dete-
rioro progresivo, según la comunidad.

"Esto se ha convertido en un peligro para la comu-
nidad y esta es una zona muy transitada. Hemos hecho
varias solicitudes porque esto se suma al problema de
inseguridad que tenemos en el barrio,. Las vías son
una verdadera odisea", denunció un habitante de Santa
Fe que pidió reservar su identidad.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Con la mejor información política

Ricardo RRivera

Álvaro UUribe
Mauricio
Delgado

Heriberto
Sanabria

Quejas por
deterioro de
las calles en 
la Comuna 9

Intervención vial
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Exígete mucho a ti
mismo y espera poco de
los demás. Así

te ahorrarás disgus-
tos.

Confucio, filósofo chino.

a Acaldía de Cali, la Gobernación del Valle
del Cauca, la bancada de congresistas de
este departamento y la dirigencia gremial
deben conformar un frente común para ges-
tionar ante el nuevo Gobierno Nacional los
apoyos que requiere Cali.
En entrevista con el Diario Occidente, el sec-
retario de Seguridad de Cali, Andrés

Villamizar, quien lleva menos de dos meses en el cargo, dijo
que la ciudad, según su tamaño y su complejidad, tiene un
déficit de dos mil policías, y en materia de Policía Judicial y
personal del CTI necesita al menos mil funcionarios y solo
tiene 350.
Es cierto que en el último mes (junio) se presentó un balance
de reducción en materia de muertes violentas, pero Cali está
lejos del ideal de reducir su tasa de homicidios a un dígito
por cada cien mil habitantes, y para lograr ese gran objeti-
vo es necesario contar con el pie de fuerza y el personal de
investigación suficientes para aumentar la efectividad de
las autoridades y reducir la impunidad mediante la captura
y el procesamiento oportuno de los delincuentes. 
Si bien hay que confiar en la ecuanimidad del presidente
Iván Duque, por encima de los resultados electorales, que en
Cali y el Valle del Cauca no le fueron tan favorables como en
otras zonas del país, las fuerzas vivas de la ciudad deben
emprender desde ya las gestiones encaminadas a lograr que
el nuevo mandatario le dé la mano a la ciudad en la lucha
contra la inseguridad.
Los gremios de la región, que tienen una muy buena inter-
locución con el presidente electo y su equipo, tal vez mejor
que la de la dirigencia política vallecaucana, deben acom-
pañar esta tarea, pues los problemas de seguridad de la ciu-
dad no solo impactan la calidad de vida de los caleños sino
la productividad misma de Cali.

L Circula en las redes
sociales un texto
en el que su autor

se conduele por el declive
de una reconocida marca
de almacenes de cadena.
El desenamorado escritor
hace referencia a la
antigua proximidad que
creó con su clientela la
alusiva marca y sugiere

hipótesis que van desde la ausencia de quien
era su cabeza gerencial hasta la aparición de
nuevos y foráneos propietarios para justificar
lo que considera él una grave pérdida de
"branding".

El branding es una estrategia constante y
continua de construcción y protección de una
marca. Un proceso planificado y estructurado
en el que se crea una identidad, se construyen
expectativas entre los posibles clientes y, por

supuesto, se busca como misión final la satis-
facción de dichas expectativas. Nos encon-
tramos entonces en el terreno de las emociones
innatas... Por eso es razonable el dolor que
expresa el entristecido cliente.

Construir una marca no es tarea fácil ni un
logro que se hace de la noche a la mañana. Una
marca es la percepción que tiene el público de
lo que representa o significa un determinado
bien o servicio; lo que ellos, los clientes
perciben o creen que simboliza y no lo que sus
creadores necesariamente crean que expresa.

En un mundo globalizado marcar diferen-
cia se vuelve fundamental para garantizar la
continuidad y el éxito en el largo plazo y la con-
strucción y posicionamiento de una marca es
la mejor manera de lograrlo. Personalmente
me gusta definir el concepto de marca como "el
alma"...  Alejandro Dumas escribió al respecto:
"La mirada del cuerpo puede olvidar a veces,
pero la del alma recuerda siempre." 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

OOjjaalláá  eell  nnuueevvoo  GGoobbiieerrnnoo  llee  ddéé  llaa  mmaannoo  aa  llaa
cciiuuddaadd  eenn  llaa  lluucchhaa  ccoonnttrraa  llaa  ddeelliinnccuueenncciiaa..

Una deuda de la 
Nación con Cali

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Cuestión de alma

Que tristeza com-
parar nuestros in-
dicadores con un

país nórdico como Finlan-
dia, donde las diferencias
son abismales. Lo estamos
visitando en represen-
tación de Colombia, en el
Mundial de Atletismo
Sub20 y aunque sabíamos

lo de su calidad de vida, vivirla y sentirla es una
emoción grande. Saber que existe una cultura de
seguridad, sin la presencia policial como
Estados Unidos; con la mejor educación, que es
primordial, todos los niños estudian sin ningún
problema. No hay riesgos, se puede caminar por
todo lado, sin problema, con la sensación de lib-
ertad.

Impactante la amabilidad y eficiencia de las
personas, es un país de 5.500.000 habitantes y
recibe igual número de turistas.

Usted puede visitar sus hermosas ciudades,
encuentra un volumen tan grande de parques y
bicicletas, con aire prácticamente puro, que
impacta. Los ciudadanos no pierden el tiempo,
sólo dedican 15 minutos de sus horas libres para
el ocio,  lo que demuestra que son personas dedi-
cadas al trabajo, llámese empleado, trabajador
del campo o  estudiante con su educación.

Es un país con una real democracia, belleza
en bosques y de gran seguridad social, donde el
deporte es algo importante en sus vidas. Es mo-
delo desde el punto de vista cultural, social,
económico, político y educativo. Sólo es observar
su PIB, de más de US $40.000, mientras Colombia
con US $6.000 / per cápita y diferencias en ayu-
das sociales, esperanza de vida y generosidad. La
corrupción no es un problema, la convivencia se
basa en la transparencia y la confianza, donde la
ciudadanía y el gobierno tienen un pacto social
inquebrantable. 

RAMIRO VARELA M.

METRÓPOLI.

Finlandia vs. Colombia

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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ALGUNOS PUNTOS DE LA AVENIDA
ROOSEVELT, EN EL SUR DE CALI,
TIENEN EVIDENTES SEÑALES DE DETE-
RIORO, OJALÁ NO LOS DEJEN AVANZAR.

La Roosevelt
se deteriora

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

Que hay dos días de cada
semana por los que no debe-
mos de preocuparnos: ayer y
mañana. El único momento

valioso es ahora.
Que aunque quiera

mucho a la gente, algunas
personas no me devolverán

ese amor.
Que no debemos competir

contra lo mejor de otros, sino
competir con lo mejor de mí.

Que puedo hacer algo por
impulso y arrepentirme el

resto de mi vida.
Que la pasión de un sen-

timiento desaparece rápida-
mente.

Que si no controlo mi
actitud, mi actitud me con-

trolara a mí.
Que nunca debo decirle a

un niño que sus sueños son
ridículos, que tal si me cree?

Que es más importante
que me perdone a mi mismo

a que otros me perdonen.
Que no importa si mi

corazón está herido, el
mundo sigue girando.
Que la violencia atrae

más violencia.
Que decir una verdad a
medias es peor que una 

mentira.
Que es difícil ser positivo

cuando estoy cansado.

Cosas que
debemos

saber
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Son muchas las evidencias científicas
que existen sobre las diferentes
patologías que pueden ser tratadas

con la ayuda de medicamentos a base de
cannabis medicinal. El dolor es uno de los
frentes mas importantes pero no el único. 

Es utilizada también en casos de
náuseas y vómito por quimioterapia,
epilepsia y párkinson, esclerosis múltiple
y dolor crónico o depresión.

Las presentaciones pueden ser en
pastillas, spray, uso tópico o gotas sublin-
guales.

La reglamentación en Colombia que es
muy completa,  esta unicamente enfocada
en el uso medicinal y científico. Aquí no
hay espacio para el cannabis recreativo. 

No se deje engañar
En la calle existen una in finidad de

productos que no tienen los registros sa-
nitarios correspondientes por parte del
Invima. 

Por eso cando una persona va a com-
prar un producto en el mercado lo
primero que debe asegurarse es  que
tenga ese registro que emite el Invima. 

Por la legalidad
En Colombia existe la Asociación de

industrias de Cannabis, Asocolcanna, la

cual agrupa las industrias mas represen-
tativas, son industrias de capital tanto
multinacional como local. 

Todas tienen el propósito de hacer las
inversiones necesarias para sacar produc-
tos con la mayor calidad que estos ameri-
tan.  “Lo que se viene son productos con la
garantía de cumplir con todos los están-
dares de buenas practicas de elaboración
y produccion. Aquí no hay espacio para la
ilegalidad” explicó Rodrigo Arcila presi-
dente de la Asociación. 

Los miembros afiliados a Asocolcanna
tienen que cumplir con protocolos estric-
tos de cumplimiento de Lavado de Activos
y medidas contra la financiación de ter-
rorismo así como con protocolos de buen
gobierno corporativo.

“Aquí no se producen  productos para
fumar sino estrictamente dedicados a
medicinales y con carácter científico”
puntualizó Arcila.. 

Los productos de la industria que
agrupa la Asociación no han salido aún al
mercado, aunque están próximos  y todos
absolutamente todos tendrán ese certifi-
cado de que son producidos con los ma-
yores estándares de calidad.

Se esperan los primeros productos
para finales de 2018 y principios de 2019..

Se espera que los productos de
las empresas afiliadas a Asocolcanna
garanticen un mercado seguro para los
pacientes.

Es tendencia

¿Usted depende de su celular?

Se realizó la décimo
tercera edición de

Expomoda Colombia
Ciudad de Palmira que
contó con la partici-
pación de importantes
diseñadores.

Victoriano Simon:
Es en la cultura alterna-
tiva madrileña de los
noventa donde este dis-
eñador encuentra su
inspiración, ese claro
interés por lo alternativo
que lo hace trasladarse a
ciudad de Los Ángeles
(USA), donde trabaja
para varias firmas. Al
volver a España e insta-
larse en una emergente
Barcelona crea su
primera marca, Lover's,
sometiendo el denim a
técnicas de alta costura. 

Milagros: Se inspiró
en el realismo mágico de

una finca señorial
modernista de 1860 en la
que residió en Barcelona.
Sensibilidad, ternura,
romanticismo, misterio,
curiosidad y timidez
fueron adjetivos clave en
la estructura creada en la
cabeza de este diseñador,
lo cual le permitió desa-
rrollar lo que percibía de
la manera más exacta
posible.

Guio Di Colombia:
presentó para esta colec-
ción prendas inspiradas
en Rusia, retomando ele-
mentos de los uniformes
militares con acabados
de sastrería. Son prendas
atemporales e innovado-
ras, diseños únicos para
clientes exclusivos que
buscan vestirse con los
más altos estándares de
moda. 

En Colombia, más de 24 mil usuar-
ios entre los 10 y 70 años de edad
participaron en el quiz, de los cuales
el 61% fueron hombres y 38%
mujeres. Las ciudades con mayor
participación fueron Bogotá,
Medellín y el Valle del Cauca. De los
5 perfiles de usuarios definidos en
el estudio, el más común entre los
colombianos, fue el nivel 3: phone-
dependiente, con el 38%.

Hace 45 años Motorola creó la telefonía móvil en
el mundo, y desde ese momento ha centrado su
interés en entender el impacto de esta tec-
nología de rápida evolución, en la vida de los
usuarios, para lograr un mejor equilibrio entre el
uso del teléfono móvil y la vida personal. Con
este fin, mediante la campaña global
#Phonelifebalance, Motorola creó un test anóni-
mo online con diez preguntas sencillas, para
identificar en qué punto de dependencia nos
encontramos de nuestros dispositivos móviles.

Estos usuarios reconocen y definen
cuándo y dónde utilizar o no el telé-
fono, sin embargo, sienten ansiedad
cuando queda 10% de la batería.  El
segundo grupo más numeroso en el
país, con un 34.6%, es el nivel 2: phone-
consciente: Estos usuarios viven con
su teléfono, no en él. Utilizan inteligen-
temente el smartphone para ahorrar
tiempo y energía que podrían invertir
en cosas que realmente les importan. 

Dentro de las respuestas que generan alerta se
encuentra el 69% de los usuarios colombianos
que confesaron que revisan su teléfono en busca
de mensajes de texto, correo o actualizaciones de
redes sociales antes de levantarse en las
mañanas, así mismo el 38% de los participantes
les resulta curioso saber qué pasaría durante un
fin de semana si no tienen su smartphone. Resulta
Sorprendentemente que el 49% de los usuarios
dice que ignorarían un mensaje de texto mientras
hablan con alguien. ¿Será cierto?

Luego del éxito del sencillo "Simples Corazones" en
su versión original, Fonseca presenta el remix de
éste hit junto al reconocido cantante español
Melendi. La unión del ganador de cinco Latin
Grammys y Melendi, fue producida por Andrés
Torres y Mauricio Rengifo; el tema contiene elemen-
tos que evocan alegría, energía y ese toque especial
que caracteriza los éxitos musicales para un verano.

Recomendado

Simples corazones, remix

Expomoda Colombia
El tema

■ Este tema en A lo natural

Lo que debe saber de
la marihuana medicinal

El dato
Aprenda más sobre los usos medici-
nales del cannabis los días 25 y 26 de
julio cuando se realizará en el Hotel
Spiwak A lo natural, el evento de la
salud y el bienestar más esperado del
año. Recuerde que los cupos son limi-
tados por lo que debe reservarlos ya.
Entrada gratuita.



FOTO: JUAN MANUEL PERLAZA GAMBOA

La Batara carcajada hace
parte de las aves de la
Sucursal; conocida con

el nombre científico “Tham-
nophilus multistriatus”, esta
especie vive entre el follaje.

Su nombre,
“Thamnophilus”, viene del
griego “thamnós”, que signifi-
ca mata, maleza y “phílos”,
que es amigo. “Multistriatus”
viene del latín “multi”, con
muchos y “striatus”, con fran-
jas; haciendo referencia a las
abundantes franjas de su
plumaje.
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La batara carcajada, una 
especie muy particular

■ Las aves de la Sucursal
Esta especie usualmente vive
en parejas y es difícil de obser-
var porque permanece entre las
ramas de los árboles.
Esta es una especie con dis-
tribución muy restringida, con
especial presencia en la
Serranía del Perijá, en los límites
de Colombia y Venezuela. En el
área de cañón del río Porce es
común en bordes de bosque
cerca de sitios húmedos.

Distribución

Mide aproximadamente 15.7 cms. 

El iris es amarillo.

Los machos son de color negro con barras blancas en
la parte superior y con barras uniformes blancas y
negras en la parte inferior.
Las hembras son de color rufo (rojizo) en la parte
superior y la coronilla, con los lados de la cabeza y
cuello estriado negro y blanco, parte inferior barrada
uniformemente de color blanco y negro.

Descripción:
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Deschamps: “Estamos en 
la final por mis jugadores”

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, tras finalizar el
elocuente duelo por semifinales del Mundial de Rusia en el
que el cuadro 'Galo' derrotó por la mínima diferencia a su si-
milar de Bélgica, destacó la mentalidad de sus jugadores en
esta significativa victoria, que llevó a los galos a abrazar la gran
final mundialista: 

"Mis jugadores son jóvenes pero jugaron con fortaleza contra
Bélgica. Esto es excepcional. Estoy contento con mis
jugadores, son jóvenes pero jugaron con una buena mentali-
dad contra una buena Bélgica", sostuvo el DT.

"Hemos trabajado mucho en defensa y tuvimos contras para
matar antes, pero igualmente felicito a mis jugadores que van
a jugar ésta final. Han pasado muchas cosas difíciles pero si
estamos en la final es por quienes están en el terreno de
juego", cerró  Deschamps, resaltando las demás vicrtudes de
su colectivo. 

Martínez resaltó la 
actitud de su equipo

Luego de la derrota por la mínima diferencia del selecionado
Belga frente a Francia, en un duelo válido por las semifinales
del Mundial de Rusia, golpeado por la perdida al manifestar
que “"Es algo terrible para nosotros", el entrenador español ,
sostuvo que "el partido estuvo muy cerrado y se decidió por un
detalle".

"La actitud de los jugadores fue excelente y eso es lo que ten-
emos que recordar, lo dieron todo hasta el último segundo,
presionamos hasta el final, un gol en un saque de esquina es
parte de los detalles", agregó.
"Tenemos que digerir esta decepción, todavía tenemos un par-
tido para terminar bien el torneo. Estoy orgulloso pero decep-
cionado", cerró Martínez

Se define el otro invitado 
Hoy se definirá el ultimo finalista que disputará el tan

anhelado premio, en el segundo juego de semifinales de la
Copa Mundial FIFA Rusia 2018. Este encuentro tendrá como
protagonistas a Croacia e Inglaterra. 
Los ingleses, que junto a Francia defienden el honor de los

países que han sido campeones del mundo, llegaron con per-
fil bajo a territorio ruso, un equipo renovado y bastante joven.
Están a un paso del definitivo duelo por un nuevo título, se
mantienen fieles a su estilo futbolístico y con el mejor prome-
dio goleador de la cita orbital con Harry Kane, que comanda la
tabla de artilleros con seis goles.

Por su parte Croacia, le sigue apostando a la calidad de sus
principales figuras, encabezadas por Modric, seguida por
Rakitic, Mandzukic, Perisic y Kovacic, que han dejado una
excelente imagen en Rusia.

Por eso, y más basados en los resultados sorpresivos que ha
tenido la Copa, este choque también se presenta con pronós-
tico reservado y un favoritismo repartido por la señal en exclu-
siva de Directv Sports.
Semifinal 2

13:00 - Croacia vs. Inglaterra. 

Aporte escarlata a la Sub20 

América de
Cali continúa
dando sóli-
das señales
relacinadas a
la evolución
de sus
fuerzas bási-
cas. Un
hecho que comprueba esto, son las convocatorias de Gustavo
Carvajal y Larry Vásquez  para representar a Colombia en los
Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputarán en
Barranquilla a partir del 19 de julio. 

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

Didier DDeschamps, seleccionador de Francia

Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica

Se ppalpita lla ssegunda semifinal del Mundial de Rusia

Gustavo CCarvajal y Larry Vásquez



La carta de CR7 

Luego de casi una década en el Madrid, el astro portugués,
Cristiano Ronaldo, al ser transferido al Juventus italiano, se
despidió de la casa blanca con unas palabras en la página
oficial del club:

Estos años en el Real Madrid, y en esta ciudad de Madrid,
han sido posiblemente los más felices de mi vida. Solo
tengo sentimientos de enorme agradecimiento para este
club, para esta afición y para esta ciudad. Solo puedo dar las
gracias a todos ellos por el cariño y afecto que he recibido. 

Sin embargo, creo que ha llegado el momento de abrir una
nueva etapa en mi vida y por eso he pedido al club que
acepte traspasarme. Lo siento así y pido a todos, y muy
especialmente a nuestros seguidores, que por favor me
comprendan. 

Han sido 9 años absolutamente maravillosos. Han sido 9
años únicos. Ha sido para mí un tiempo emocionante,
repleto de consideración aunque también duro porque el
Real Madrid es de una altísima exigencia, pero sé muy bien
que no podré olvidar jamás que aquí he disfrutado del
Fútbol de una manera única. He tenido en el campo y en el
vestuario a unos compañeros fabulosos, he sentido el calor
de una afición increíble y juntos hemos conquistado 3
Champions seguidas y 4 Champions en 5 años. Y junto a
ellos además, a nivel individual, tengo la satisfacción de
haber ganado 4 Balones de Oro y 3 Botas de Oro. Todo
durante mi etapa en este club inmenso y extraordinario. 

Gracias infinitas una vez más a nuestros seguidores y gra-
cias también al Fútbol español. Durante estos 9 años apa-
sionantes he tenido enfrente a grandísimos jugadores. Mi
respeto y mi reconocimiento para todos ellos. He reflexio-
nado mucho y sé que ha llegado el momento de un nuevo
ciclo. Me voy pero esta camiseta, este escudo y el Santiago
Bernabéu los seguiré sintiendo siempre como algo mío
esté donde esté. Gracias a todos y, por supuesto, como
dije aquella primera vez en nuestro estadio hace 9 años:
¡Hala Madrid! 

La más cara del Madrid

Los 112 millones de euros que pagó Juventus al Madrid
por Cristiano Ronaldo, se convirtieron en la transferencia
más cara de la historia del club Merengue, superando el
récord establecido por el argentino Ángel Di María en el año
2014, al pasar a Manchester United por la suma de 75 mi-
llones de euros, para continúar luego su carrera en PSG.

El delantero Gonzalo Higuaín asimismo quedó atrás en su
marca, debido a que la llegada del portugués a la Serie A,
se convirtió en el mayor fichaje de la historia del fútbol ita-
liano, sobrepasando los 90 millones que supo pagar la
Vecchia Signora para contratar al Pipita, proveniente de
Napoli. 

Números galácticos  
Las estadísticas del astro Cristiano Ronaldo con

Real Madrid son de un ser galáctico. Parecen inalcanzables

los 450 goles que celebró en 438 partidos que lo con-
virtieron en el máximo goleador histórico en todas las com-
peticiones. Ganó 16 títulos, entre ellos 4 Champions
League. ¡Impresionante!
■■ Individuales
Partidos: 438 (más 42 amistosos)
Goles: 450 -1,02 por partido- (más 21 en amistosos)
Asistencias: 119
Máximo goleador histórico del Real Madrid (450 en 438 par-
tidos).
Máximo goleador histórico de la Champions League (120
en 153 partidos)
44 hat-tricks
Convirtió en 274 partidos (63% de los jugados)
Con él en la cancha, Real Madrid ganó 316 veces (72% de
los partidos)
■■  Títulos (16)
2 Ligas de España(2011-12, 2016-17)
2 Copas del Rey (2010-11, 2013-14)
2 Supercopas de España (2012, 2017)
4 Champions League (2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-
18)
3 Supercopas de la UEFA (2014, 2016, 2017)
3 Mundiales de Clubes (2014, 2016, 2017) 
Premios
Balón de oro: 2013, 2014, 2016, 2017.
Botín de oro: 2007/2008 (31 goles), 2010/2011 (40),
2013/2014 (31),2014/2015 (48).
Goleador de la Champions League: 2012/2013 (12 goles),
2013/2014 (17), 2015/2016 (16), 2016/2017 (12).
Pichichi: 2010/2011 (40 goles), 2013/2014 (31), 2014/2015
(48) 
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Cristiano RRonaldo se despidió del Real Madrid 

Cristiano RRonaldo y Ángel Di María

Impresionantes llas estadísticas de CR7 en el Madrid.

■ Bienvenido Lebron 
El basquetbolista LeBron James ha sido oficialmente
confirmado como nueva incorporación de Los Ánge-
les Lakers. El estadounidense, llega tras disputar cua-
tro temporadas consecutivas en lo que fue su segun-
do ciclo junto a Cleveland Cavaliers. James desem-
barcará en el equipo de la Costa Oeste con el objetivo
de volver a enaltecer el palmarés de la institución, que
no se actualiza desde 2012.

A través de sus redes sociales, la segunda franquicia
más ganadora de la historia de la NBA anunció la
firma por cuatro temporadas de "The King" a cambio
de casi 154 millones de dólares. El histórico Magic
Johnson, presidente de operaciones de básquetbol de
los Lakers, se refirió a James como "el mejor jugador
del mundo". A los 33 años, LeBron llega a California
para comenzar su experiencia en el que será el cuarto
club de su carrera y con el que buscará llegar a las 10
presencias en finales de NBA. 
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Con la terrible realidad que viven muchos de nuestros niños
en Colombia, como en la Guajira, donde tantos han muerto
por desnutrición, o en el Chocó donde sufren el abandono
total o como en los sitios marginados de las grandes ciudades
del País, es necesario recordar que la Constitución Política
consagra nítidamente los derechos fundamentales de los
niños, cuya claridad y bondad es tal que solo contrasta con su
extremo de quedar en simple letra muerta, y por eso con-
sidero indispensable su total transcripción.
"ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la ali-
mentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la edu-
cación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su
opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, vio-
lencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual,
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán
también de los demás derechos consagrados en la
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ra-
tificados por Colombia.
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asis-
tir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e
integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier per-
sona puede exigir de la autoridad competente su cumpli-mien-
to y la sanción de los infractores.
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de
los demás".
Los derechos de los niños contenidos en esta norma están
lejos de cumplirse de manera integral y universal; lo allí escrito
es magnífico pero cuán lejos está de cumplirse. Miles de
nuestros niños aguantan hambre, sufren las perversidades del
sistema de salud, no pueden acceder a la educación y/o viven
en ambientes de violencia; mientras tanto, los gobiernos
pasan por alto este mandato constitucional y con ello la vida y
la seguridad de los niños.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
por la defensa del  paciente Correo:

jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Los derechos 
fundamentales 
de los niños

Herramientas para un evento exitoso
Teniendo en cuenta el crecimiento del mercado de los
eventos en Santiago de Cali y debido a que el Valle del
Cauca se ha convertido en una región un destino para mul-
tiples actividades, un grupo de profesionales vallecaucanos
expertos en mercadeo, business managent, comunica-
ciones, protocolo, costos, seguridad industrial y alimentaria
se unen para enseñarle a toda la comunidad Vallecaucana y
del suroccidente del país,  como realizar una actividad
desde empresarial, estatal, pública, privada y/o evento
social. 

Un Seminario 100% académico y practico, que se realizará
el día miércoles 25 de Julio de 8 a.m. a 8 p.m. en el Lake
House Resort Club en la carretera Panamericana –Km35
(Vía Popayán).

Aprenda a realizar  desde el evento o actividad más
pequeño en la empresa como el gran evento social o
estatal. Todos los temas que se desarrollarán son claves
para cualquier actividad, debido a la cantidad de actores
que participan en todas sus etapas, al dinamismo durante
el desarrollo de estos. Informes: 317 442 7988.
info@bodasyeventoscali.com

***

Ampliada convocatoria
La convocatoria para las empresas que deseen participar
en la 9ª versión del Galardón Coomeva, reconocimiento li-
derado por la Fundación Coomeva, fue ampliada hasta el
próximo 19 de julio, según anunciaron los organizadores.

Esta convocatoria viene promoviendo en nuestro país el
desarrollo empresarial, la sostenibilidad, la competitividad
de las iniciativas empresariales, el talento y esfuerzo de los
grupos humanos que las dirigen.

El gerente de la Fundación Coomeva, Omar Ramírez, dijo
que “el Galardón busca premiar la apuesta de las empresas
al desarrollo del país y su fecha para la postulación de los
empresarios se amplió, buscando que un mayor número de
empresas puedan participar. Pueden sumarse cualquier
tipo de empresas públicas y privadas a nivel nacional, con
dos o más años de creadas, asociadas al Grupo
Empresarial Coomeva y las empresas de los asociados a
nivel nacional”.

Movida Empresarial Dos mil cupos
para que las
mipymes creen
tiendas virtuales
VendesFácil, plataforma experta en la creación de

tiendas virtuales, fue una de las empresas selec-
cionadas por el Ministerio de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones - MinTIC y su aliado
estratégico Findeter para otorgar 2.000 tiendas virtuales sin
costo alguno a MiPymes, que no tengan carrito de compras
activo, que vendan productos tangibles entre otros
requisitos.

Las MiPymes que quieran obtener uno de los 2.000 cupos
deben ingresar al portal web www.vendesfacil.com/registro,
seguir los pasos y diligenciar el formulario. 

En caso de que la empresa venda productos transporta-
bles, inmediatamente les llegará un correo electrónico en el
que se les indicará que deben adjuntar RUT, Cámara de
Comercio de 2018, cédula del representante legal y la certifi-
cación bancaria. Luego de terminar el proceso de vincu-
lación, la entidad encargada de realizar el seguimiento al
proyecto verificará que la MiPyme cumpla con los requisitos
establecidos, para lo cual se estima un tiempo entre 10 y 15
días hábiles, superada esta etapa, se entregará un usuario y
contraseña de un curso e-learning, creado por VendesFácil,
que les permitirá aprender todo lo relacionado para la buena
administración de su futura tienda en línea.

Luego de que se aprueben los módulos que componen
este curso virtual las MiPymes estarán listas para vender a
través de su nueva plataforma de eCommerce. “Para
nosotros en VendesFácil es un honor contribuir con el cre-
cimiento de las MiPymes colombianas y el desarrollo de
cada una de las familias que estas componen. 

A través de nuestra plataforma, cada negocio contará con
su propio catálogo de productos categorizado, múltiples
medios de pago como tarjeta de crédito y débito, recaudo en
efectivo a través de diferentes puntos de recaudo en el país y
pago contra entrega; validación de transacciones; trans-
porte con Coordinadora, entre otros beneficios” aseguró
Silvia Calle gerente de VendesFácil.
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OTROS

AVISO DE CANCELACION Y REPOSICION
DE TITULO VALOR. Clase de titulo C.D.T.
No. AB0007225093 VALOR $1.000.000
Causa: extravío Otorgante: BANCO
DAVIVIENDA S.A. Oficina Cosmocentro
Direccion cra 50 No. 5a-66 Local 1-37
Telefono 8987400 ext
83496.COD.INT.10501

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el
día 14 de febrero de 2018 falleció en
Yotoco (V) el señor JESUS ANTONIO
VALBUENA SOLIS identificado con cédu-
la de ciudadanía No 2.690.429. jubilado
del Departamento del Valle del Cauca.
Que la señora NANCY RIVERA RAMIREZ
identificada con la cédula de ciudadanía
No 29.951.514 en calidad de compañera
permanente solicita el reconocimiento y
pago de sustitución pensional. Que
quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar en esta
dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación
del presente edicto. Santiago de Cali, 6
de julio de 2018. NATALI IRIARTE ACOS-
TA Profesional Universitario
Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales.COD.INT.10490

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION Departamento
Administrativo de Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones
Sociales HACE CONSTAR Que el día 14
de diciembre de 2017 falleció en Cali (V)
la señora ESTHER MELIDA PRIETO DE
LERMA identificada con cédula de ciu-
dadanía No.29.007.926, jubilada del
Departamento del Valle del Cauca. Que
el señor JAIME ALBERTO LERMA PRIETO
identificado con la cédula de ciudadanía
No.16.662.718 en calidad de hijo dis-
capacitado solicita el reconocimiento y
pago de la sustitución pensional. Que
quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar en esta
dependencia dentro 10 de julio de 2018.

NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales.COD.INT.10481

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0303 del día 10 de JULIO de
2018, los señor(es) STELLA TENORIO
ARANGO,  LUCERO TENORIO ARANGO,
BERTA ELENA TENORIO ARANGO c.c. o
nit 31231721, 31286523, 31864996
propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado
APARTAESTUDIOS COLSEGUROS
Localizado en la  CARRERA 29 A  10 A-
47 ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presen-
tar 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.10483

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el
día 20 de mayo de 2018 falleció en Calí-
Valle el señor RAMIRO SANCHEZ TEJA-
DA identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 2.445.832, jubilado del
Departamento. Que la señora MARIA
NELLY CHAVES NAVIA, identificada con
cédula de ciudadanía No. 38.968.295 en
calidad de cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a recla-
mar en esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 06 de julio de 2018.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Area de
Prestaciones Sociales.COD.INT.10479

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-

GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0298 del día 09 de JULIO de
2018, los señor(es) HARBY LOZANO
CAICEDO, CRUZ ADIELA QUIÑONEZ c.c.
o nit 16670560, 31941021  propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO MIXTO
LOZANO QUIÑONEZ  Localizado en la
CALLE 74 NORTE  2-88 ha solicitado
LICENCIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la
solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.10484

OTRAS CIUDADES

LA CURADURIA URBANA UNO DE BUE-
NAVENTURA PUBLICACION SOLICITUD.
LA CURADURÍA URBANA UNO DE BUE-
NAVENTURA INFORMA, CON RADICADO
76109-C1-18-041 DE JUNIO 21 2018, LA
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A CON NIT N.
830.095.213-0 PROPIETARIO (S) DE LOS
PREDIOS (S) UBICADO EN LA CALLE 1 N.
70-72 BARRIO NUEVA GRANADA SE
DESARROLLARA LICENCIA DE CON-
STRUCCION ESTACION DE SERVICIO
ACORDE CON LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 30 DEL DECRETO 1077 DE
ABRIL 2015 , LOS INTERESADOS
PODRÁN PRESENTARSE EN LOS CINCO
(05 ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A ESTA
PUBLICACIÓN PARA HACER VALER SUS
DERECHOS ANTE ESTA CURADURÍA
UBICADA EN LA CALLE 2ª N. 5B-35
LOCAL 101 DE BUENAVENTURA, ESTA
PUBLICACIÓN SE REALIZA PORQUE
SEGÚN INFORMACIÓN DEL PROPI-
ETARIO LOS PREDIOS VECINOS CARE-
CEN DE NOMENCLATURA . JOSE GRE-
GORIO TEJADA CABRERA CURADOR
URBANO UNO COD. INT.10478

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO 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 notar-
ial de liquidación sucesoral del(la) cau-
sante SALOMON LOZANO GONZALEZ y
BERTHA ELISA MOLINA, identificado(s)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
5.542.005 y 29.473.876, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus
negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 11
de Diciembre de 2009 en el Municipio de
El Cerrito y 06 de febrero de 2010 en el
Municipio de Cali.- Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante
Acta N° 038 de fecha 04 de JULIO de
2.018, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora local,
en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término
legal de diez (10) días.- El presente
Edicto se fija hoy cinco (05) de Julio del
dos mil dieciocho (2018) a las 7:30 AM.
EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.10491

La Victoria Valle del Cauca, Julio 10 del
2018 SEÑORES NOTARIA UNICA DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA VALLE DEL
CAUCA EDICTO EMPLAZATORIO: EL
SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCU-
LO DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideran con
derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante ADRI-
ANO OSPINA, quien falleció el día 30 de
Noviembre, de 1.995. Quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía
No. 2.698.006 de Zarzal Valle. El ultimo
domicilio del causante fue el Municipio
de la Victoria Valle, aceptado el trámite
en esta Notaría, mediante Acta 063 del
día 10 del Mes de Julio del año 2018. En
cumplimiento del decreto 902 de 1988,
se fija este edicto en un lugar visible de
la Notaría por el termino de diez (10)
dias y se ordena su publicación en un
periódico de amplia circulación en la
región, por una vez dentro de dicho ter-
mino. El Presente Edicto se fija hoy, el
día 10 de Julio del 2018, siendo las 10
a.m. DR OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
Notaría Única del Círculo de la Victoria

(V), Cordialmente, DR. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA Notario Único
del Circulo de la Victoria
Valle.COD.INT.10494

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO
DEL CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL
VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la fecha de publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, el Trámite
Notarial de liquidación Sucesoral intes-
tada del Causante LUIS FERNANDO
GUARIN VASQUEZ, quien en vida se
identificara con la cédula de ciudadanía
número 6.450.878 expedida en San
Pedro Valle fallecido(a) en el municipio
de San Pedro Valle el día 03 de Julio de
2017, según consta en el registro civil de
defunción expedidos por la
Registraduria del Estado Civil de San
Pedro Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento de sus actividades comerciales
el municipio de San Pedro Valle.
Aceptado el Trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 011 de fecha
seis (6) días del mes de julio del año dos
mil dieciocho (2018). Se ordena la publi-
cación de este Edicto en el periódico
Nacional y en la Emisora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy nueve (9) días del mes de julio
del año dos mil dieciocho (2018). Doctor
JORGE ELIECER GALLEGO GONZALEZ
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE SAN
PEDRO VALLE.COD.INT.10495

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en
ejercicio de sus facultades conferidas
mediante Decreto N°200-024-0060 de
febrero 13 de 2018 expedido por el
Alcalde Municipal el Ingeniero Gustavo
Adolfo Vélez Román, con el objeto de
dar cumplimiento en 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), pro-
cede a notificar por medio de la presente
comunicación el proyecto objeto de
solicitud de licencia urbanística que
cuenta con las siguientes especifica-
ciones:  Número de Radicación: 76834-
0-18-0547 fecha de Radicación: Julio 10
de 2018 Titular de la Solicitud:
Octavio Hurtado Franco Clase de
Licencia: Construcción (Ampliación) 
Modalidad de la licencia: Adición
Segundo y Tercer Piso Vivienda
Bifamiliar Uso de la edificación:
Vivienda Dirección del predio: Calle
33 N°45-34 Mz 13 Lote 19 Urb. Lomitas
Cédula catastral: 01-02-0625-0019-000
Matricula Inmobiliaria: 384-108345
Conforme a lo estipulado anteriormente,
por medio de esta Publicación se cita se
cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmue-
bles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que dos de los vecinos colin-
dantes son lotes (Manzana 13 Lotes 05 y
18 barrio Lomitas) y no conocer la infor-
mación de su(s) propietario(s) para su
notificación personal, para que si lo con-
sidera necesario se haga parte en el
trámite administrativo desde la fecha de
la radicación de la solicitud hasta antes
de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud, el cual se dará
una vez terminado el estudio técnico y el 

Otros

EDICTOS

Otras Ciudades

MASSERNA
Lámparas, Pantallas y

Repuestos
En Julio y Agosto todas

las lámaras María
Teresa e Isabelina,

Cristal Murano y tipo
Bacarat de 4 a 12 luces

con el 25% de Dcto 
Calle 8 # 6-26 
Tel. 8881693

P R I M E R  A V I S O

La empresa FESA SERVICIOS
S.A.S, NIT 900.164.635-5
domiciliada en Cali – Bogotá,
actuando en conformidad con lo
indicado en el Art. 212 del C.S.T.,
hace saber que la señora
STEPHANIA ARIAS
CARDONA, fallecio en la
ciudad de Cali el día 30 de junio
de 2018. Y que pára reclamar sus
prestaciones sociales se han
presentado los siguientes
solicitantes: 
1. LUZ MARY CARDONA,
actuando en calidad de madre de
la fallecida, 
2. RICARDO ARIAS actuando en
calidad de padre de la fallecida. 
A QUIENES CREAN TENER IGUAL
O MEJOR        DERECHO QUE LOS
RECLAMANTES YA CITADOS, SE
LES INFORMA QUE DEBERAN
ENVIAR UN COMUNICADO AL
CORREO info@grupofesa.co
DENTRO DE LOS TREINTA (30)
DIAS          SIGUIENTESA LA
FECHA DE ESTA PUBLICACION
CON EL FIN DE ACREDITAR SU
DERECHO.

JULIO 11 DE 2018

Clasificados

NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 4050842 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

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

Directorio de notarías 
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proyecto se ajuste a las normas para
conceder la licencia. Es preciso indicarte
que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acredi-
tando la condición de propietario, ter-
cero individual y directamente interesa-
do y presentando las pruebas que pre-
tenda hacer valer y deberán fundamen-
tarse únicamente en la aplicación de las
normas jurídicas, urbanísticas, de edifi-
cabilidad o estructurales referentes a la
solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su
conducta. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud, lo anterior en concordancia
con lo estipulado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto
administrativo que resuelve la solicitud
podrá ser expedido una vez haya tran-
scurrido un término mínimo de cinco (5)
días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la fecha de haber recibido
esta comunicación. JULIO CESAR ARIAS
GUTIERREZ Director Departamento
Administrativo Planeación Municipal.
COD.INT.10492

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en
ejercicio de sus facultades conferidas
mediante Decreto N°200-024-0060 de
febrero 13 de 2018 expedido por el
Alcalde Municipal el Ingeniero Gustavo
Adolfo Vélez Román, con el objeto de dar
cumplimiento en 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), pro-
cede a notificar por medio de la presente
comunicación el proyecto objeto de
solicitud de licencia urbanística que
cuenta con las siguientes especifica-
ciones: Número de Radicación: 76834-0-
18-0546  fecha de Radicación: Julio 10
de 2018  Titulares de la Solicitud: Sandra
Milena Bernal Ochoa y Carlos Humberto
Zuleta Muríllo  Clase de Licencia:
Construcción (Ampliación)  Modalidad
de la licencia: Adición Segundo y Tercer
Piso Vivienda Bifamiliar  uso de la edifi-
cación: Vivienda Dirección del predio:
Carrera 39 N°13B-18 Mz C Lote 101 El
Cóndor II Cédula catastral: 01-02-0645-
0022-000 Matricula Inmobiliaria: 384-
103716 Conforme a lo estipulado anteri-
ormente, por medio de esta Publicación
se cita se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de
los inmuebles colindantes con el predio
objeto de solicitud, que uno de los veci-

nos colindantes es un lote (Manzana C
Lote 80 barrio El Cóndor II) y no conocer
la información de su(s) propietario(s)
para su notificación personal, para que
si lo considera necesario se haga parte
en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud
hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud,
el cual se dará una vez terminado el
estudio técnico y el proyecto se ajuste a
las normas para conceder la licencia. Es
preciso indicarte que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por
escrito, acreditando la condición de
propietario, tercero individual y directa-
mente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estruc-
turales referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual
en la que podría incurrir por los per-
juicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en
el acto que decida sobre la solicitud, lo
anterior en concordancia con lo estipula-
do en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. Finalmente le
informamos que el acto administrativo
que resuelve la solicitud podrá ser expe-
dido una vez haya transcurrido un térmi-
no mínimo de cinco (5) días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente a la fecha
de haber recibido esta comunicación.
JULIO CESAR ARIAS GUTIERREZ
Director Departamento Administrativo
Planeación Municipal. COD.INT.10493

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO
DEL CÍRCULO DE OBANDO, DEPARTA-
MENTO DEL VALLE, EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la fecha de publi-
cación del presente Edicto en el periódi-
co, en el Trámite Notarial de la liq-
uidación sucesoral intestada del cau-
sante RAMIRO RESTREPO CADAVID Y/O
RAMIRO RESTREPO, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía
número 510.733 expedida en Medellín,
fallecido en Pereira Risaralda, el veintio-
cho (28) de mayo del año dos mil trece
(2.013), siendo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios en
este Municipio de Obando Valle.-
Aceptado el Trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 008, de
fecha 008 de fecha cinco (5) de julio del
año dos mil dieciocho (2.018), se ordena
la publicación de este Edicto en el
Periódico Nacional y en la Emisora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría, por el término de

diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy viernes seis (6) de julio del año dos
mil dieciocho (2.018), siendo las 8:00 de
la mañana. DOCTOR OSCAR ALBEIRO
BEJARANO ALVAREZ NOTARIO
UNICO.COD.INT.10500

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA 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 intesta-
da de la causante MARIA OFELIA PEREZ
DE SUAZA, poseedora de la cédula de
ciudadanía No. 38.998.501 expedida en
Cali (Valle), cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue
esta ciudad, quien falleció en la ciudad
de Palmira (Valle) el día 8 de enero de
2.017. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, medíante Acta No. 09 de
fecha junio 7 de 2.018, se ordena la pub-
licación de éste edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en
radiodifusora local, en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 3o. del decreto
902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy seis (6) de julio
del año dos mil dieciocho (2.018) siendo
las 8:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA,
Dra, NORA CLEMENCIA MINA
ZAPE.COD.INT.10496

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA 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 intesta-
da de la causante MARTHA CECILIA
GOMEZ ARZAYUS, poseedora de la
cédula de ciudadanía No. 29.703.326
expedida en Pradera (Valle), cuyo último
domicilio y asiento principal de sus
negocios fué esta ciudad, quien falleció
en la ciudad de Cali (Valle) el día 9 de
Abril de 2.016. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 14 de fecha julio 5 de 2.018, se
ordena la publicación de éste edicto en
un periódico de amplia circulación
nacional y en radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 3o. del decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy seis (6) de julio del año dos mil
dieciocho (2.018) siendo las 8:00 a.m. LA
NOTARIA TERCERA, Dra, NORA
CLEMENCIA MINA ZAPE.COD.INT.10496

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-

DO 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 notari-
al de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) CARLOS ARTURO
NAVAS PEÑA, quien(es) se identifíca-
ba(n) con la(s) C.C. No. 16.242.902 expe-
dida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en
Palmira - Valle, el 22 de Marzo de 2.015.
El trámite se aceptó mediante Acta
número 140 de fecha 06 de Julio de
2.018, ordenándose la publicación de
este edicto  por una sola vez en un per-
iódico  de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 06 de Julio
de 2.018, a las 7.30 A.M. EL NOTARIO
SEGUNDO Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.10497

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUND0 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   notar-
ial de liquidación  sucesoral del (de, la,
los) causante (s) NELLY NAVAS PEÑA,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C.
No. 29.650.497 expedida en Palmira -
Valle, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle,
el 11 de Abril de 2.013. El trámite se

aceptó mediante Acta número 139 de
fecha 06 de Julio de 2.018, ordenándose
la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto
en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 06 de Julio de 2.018, a
las 7.30 A.M. El Notario Segundo, Lcvg
FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.10498

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO 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 notari-
al de liquidación sucesoral del (de, la,

los) causante (s) SALOMON SANCHEZ
SARRIA, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) C.C. No. 2.602.213 expedida en
Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira
- Valle, el 24 de Diciembre de 1.998 y
ALICIA ROJAS DE SANCHEZ, quien(es)
se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
29.649.630, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, el 18 de Diciembre de 2.015. El
trámite se aceptó mediante Acta número
123 de fecha 12 de Junio de 2.018,
ordenándose la publicación de este edic-
to por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 12 de Junio de
2.018, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo, Lcvg FERNANDO 

La ESE HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA
de Florida Valle

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el Doctor
HAROLD OBDULIO RODRIGUEZ VILLALOBOS identificado con cc
16.271.904 falleció el día 20 de junio  de 2018. 
Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales,
favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección calle 11 carrera
8 de la ciudad de Florida para que hagan valer sus derechos, dentro
de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso,
PRIMER AVISO JULIO 11 DE 2018

11AREA LEGALMiércoles 11 de julio de 2018

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

edictosyavisosdeley.occidente.co






