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EJEMPLAR GRATUITO

No se sabe
cuanta coca
hay en zona
del Naya

■ En el Valle hay 1.200 hectáreas

Impulsarán uso
compartido de
vehículos en Cali

Según el Sistema
Integrado de Monitoreo de
Cultivos Ilícitos, en el Valle
del Cauca hay 1.200 hec-
táreas sembradas de coca.

Sin embargo, no se tienen
datos de la región del Naya,
donde hay plantaciones,
pero no se ha podido hacer
un monitoreo. 

Como alternativa para
los problemas de movili-
dad, la Alcaldía de Cali
impulsará el carpooling o

vehículo compartido.
Comfandi ya cuenta con

una aplicación que promueve
esta modalidad.

PÁG. 3 

PÁG. 2 

Versalles, un viaje a la tranquilidad
Carlos Chavarro-Diarioi Occidente

LLAMADO EL “PESEBRE” DE COLOMBIA, VERSALLES ES UN MUNICIPIO EN EL QUE SE CONJUGAN LAS TRADICIONES PAISAS Y VALLECAU-
CANAS, UNA TIERRA EN LA QUE SU ARQUITECTURA CONTRASTA CON LA BELLEZA DE SU PAISAJE Y LA NATURALEZA. LA TRANQUILIDAD ES
OTRO FACTOR QUE CONQUISTA A QUIENES VISITAN ESTA LOCALIDAD EN LO ALTO DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL. PÁG. 8
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@fdbedoutHace La bravuconearía es la expresión más patética de
la cobardia.

@ismene2
Ve, los seres se vivos se pudren después de muertos, las

sociedades antes.

@muchotropico
A los líderes sociales no solo los matan unos bandidos, además los
mata la sociedad colombiana. La del Estado inoperante. La de la
política corrupta. La de la burocracia negligente. La de la intelectu-
alidad tibia y tecnocracia estafadora.

@MerlinaAcevedo
Hay dos tipos de políticos: los que tienen conflicto de intereses y
los que tienen intereses en el conflicto.

@RmayorgaHace 66 mminutos
Sueñen lejos, sueñen gigante y caminen ustedes mismos, sin con-

sultarlo, sin pedir permiso, motivados por su instinto y por lo que
los apasiona. Van a ver cómo esa pasión termina inspirando a

otros.
@SonReflexiones
¿Cómo encontrar luz en un mundo de tanta oscuridad?

Desde el pasado 8 de marzo la
Alcaldía de Cali, colegios y univer-
sidades de la ciudad se acogieron a

la firma del pacto por la movilidad en el
sur con la que se pretende establecer
acuerdos para el escalonamiento de los
horarios de ingreso a las insituciones, en
el segundo semestre del 2018, incentivar la
estrategia del carro compartido y aplicar
el pico y placa de dos dígitos en las univer-
sidades.

Con este pacto se busca reducir el
impacto de movilidad en el sur, donde
aproximadamente el 50% de las vías es
ocupada por los vehículos particulares, el
30% por las motocicletas y al menos el 20%
por el transporte público.

El Secretario de Movilidad de Cali,
Juan Carlos Orobio, manifestó que esate
pacto “es una estrategia mayor y ha fun-
cionado por los comentarios positivos de
los usuarios de la zona”.

Según el funcionario se podrá ver un
impacto cuantitativo a partir de la
plataforma que entraría en funcionamien-
to a partir del siguiente mes.

Sin embargo, el gremio de taxistas de
Cali considera que la mejoría no ha sido la
que se esperaba.

“La congestión sobre todo en la
Avenida Cañasgordas y la recta Cali-
Jamundí es casi que permanente, aparte
de que cualquier accidente por pequeño
que sea afecta la movilidad en el sur. Eso
podría mejorar y podría mejorar más.
Estamos esperando las obras del sur, los
puentes que sean la continuidad de la

Avenida Ciudad de Cali, para que se vea
una mejoría en la movilidad”, indicó
Milton victoria, de la Red de Taxistas de
Cali.

Vehículo compartido
La alternativa del vehículo compar-

tido, o también conocido como carpooling,
fue reglamentada por la Administración
Municipal desde el marzo, pero según
Milton Victoria se siguen viendo vehículos
con un solo pasajero, “y de las universi-
dades todavía vemos a estudiantes salien-
do en los vehículos con un solo pasajero”.

Actualmente la Universi-dad

Javeriana ha estado aplicando esta estrate-
gia con un aplicativo propio y la Universi-
dad Icesi se encuentra trabajando en el
desarrollo de otro.

En el sector empresarial Comfandi es
la única organización que se ha acogido a
esta alternativa.

Densidad 
En el sur de la ciudad conviven alrede-

dor de 14 mil personas, pero hay aproxi-
madamente 95 mil personas de población
flotante.

Legalización
Los ciudadanos que quieran aplicar el

carpooling deben tener su vehículo
inscrito en la base de datos de cada institu-
ción y esta debe entregarla a la Secretaría
de Movilidad de Cali. La ruta y los ocu-
pantes deben ser concertados a través de la
plataforma digital.

¿Ha funcionado el pacto 
por la movilidad en el sur?

■ El carro compartido, como alternativa de descongestión

Desde abril del 2018
Comfandi implementó entre
sus empleados el programa
de movilidad sostenible ‘Oye
cómo vas’, donde a través de
la aplicación “Try My Ride”
se integran distintos medios
de transporte y se socializan
las rutas para dar paso a la
movilidad compartida.
“Todas las personas en la
organización, los que tene-
mos carro, aportamos de dos
formas distintas al programa
una socialmente: propongo
mi ruta, yo entro al sistema y
propongo mi ruta y las más
de 800 personas que no
tienen vehículo lo que hacen
es inscribirse a mi tura, nos
ponemos de acuerdo y yo la
recojo; y un aporte económi-
co, si yo no logro hacer unos
puntajes cada mes (los pun-
tos se obtienen a través de
transportar personas), se da
un aporte que es muy
pequeño y con ese aporte le
damos premios en experien-
cias (Spa, cena, entre otros) a
las personas que más han
movilizado compañeros y
aportamos a una fundación”,
explicó Martha Elvira García
Forero, directora de Gestión
Humana Comfandi.

Alcances
A partir de la implementación
del programa en la organi-
zación las personas que

tienen vehículo han encontra-
do una opción de transporte
en el que ahorran dinero y
tiempo; han logrado mejoras
en la seguridad; se han mejo-
rado las relaciones internas y
han aportado a la reducción
de emisiones de CO2.
“Nosotros estábamos bus-
cando una alternativa que
nos diera enfoque en varios
temas uno de ellos era el par-
queadero; aportar a la movili-
dad de la ciudad, porque final-
mente cada vez el transporte
y el tiempo de ruta es más
largo y la otra era aportar al
medio ambiente porque tam-
bién estamos enfocados en
la sostenibilidad completa.
Estábamos tratando de bus-
car alternativas distintas”,
sostuvo García Forero.
Durante junio el programa
alcanzó 1.120 usuarios
registrados que hicieron
uso de la plataforma y
lograron 3.762 conexiones
(viajes compartidos).
Adicionalmente, aportaron
en la reducción de 4.346
Kilogramos de Co2 que en
términos de calidad de
vida y dinero ahorrado se
traduce en 13 días y
$8.473.500, respectiva-
mente.
Comfandi es la primera
empresa en Cali que ha apli-
cado la estrategia de carro
compartido.

Movilidad compartida,
ejemplo que 

buscan replicar

La ppoblación fflotante en el sur es cer-
cana a los 95 mil ciudadanos.

Comfandi ppromueve que sus empleados
compartan el vehículo.



El abogado Jai-

me Sierra confirmó
a Graffiti que la
Colombia Humana
tendrá candidato a
la Alcaldía de Cali y
a la Gobernación
del Valle y buscará
curules en los con-
cejos y la

Asamblea de este Departamento.

Sin embargo, Sierra, quien hizo

parte de la coordinación de la
Colombia Humana en el Valle del
Cauca, aclaró que la idea no es impul-
sar candidaturas exclusivas del
naciente partido político petrista, sino
“constituir unos bloques de alianza
con los sectores alternativos que
acompañaron a la Colombia Humana,
especialmente en la segunda vuelta”.

“Lo primero que

está planteando
Gustavo Petro -dijo
Jaime Sierra- es
procurar posturas
generosas en
todos los sectores
alternativos”.

Esto quiere decir,

según explicó el
abogado, que “independiente-
mente de la conformación de la
Colombia Humana con personería
jurídica, se va a procurar hacer coa-
liciones muy fuertes para las elec-

ciones locales y regionales”.

En ese sentido, además de presen-

tar listas conjuntas a concejos y asam-
bleas, con partidos y movimientos
afines, la idea sería
hacer consultas
populares en el
caso de que surjan
varios candidatos a
alcalde de Cali o
gobernador del
Valle.

Dijo Sierra que

Colombia Humana
iniciará un camino exploratorio para
plantear las alianzas con el Polo
Democrático Alternativo, la Alianza
Verde, la Unión Patriótica, el Maiz y la
ASI.

Agregó Jaime Sierra que van a

disputar centímetro a centímetro los
poderes locales porque son funda-
mentales para las elecciones presi-
denciales de 2022, y dijo también que
en 2019 “Petro se va a poner la
camiseta y va a recorrer el país en la
campaña por las regionales”.

Aunque al pedirle nombres de

posibles candidatos de la Colombia
Humana a la Alcaldía de Cali, Jaime
Sierra fue prudente y no se compro-
metió, otras fuentes cercanas al
petrismo coincidieron en que todos
los caminos conducen al exsenador y
exalcalde Jorge Iván Ospina.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Jaime SSierra

Jorge IIván
Ospina

Gustavo PPetro

En el Valle del Cauca hay
aproximadamente 1.200 hec-
táreas sembradas de coca

según información dada a conocer
por los campesinos de la región y
que ha sido corroborada por el
Sistema Integrado de Monitoreo de
Cultivos Ilícitos, Simci.

Así lo manifestó la secretaria de
Seguridad y Convivencia del Valle
del Cauca, Noralba García, quien
indicó que esta cifra no incluye la
región del Naya porque no se tienen
cifras exactas y tampoco se ha podi-
do ingresar con el programa de
monitoreo.

Sin embargo, información
extraoficial indica que en la zona
del Naya, incluyendo las jurisdic-
ciones de Cauca y Valle, podrían
haber cerca de 4.500 hectáreas sem-
bradas de cultivos ilícitos.

Esta región limítrofe de los dos
departamentos, considerada un
corredor del narcotráfico, donde en
los últimos meses se han venido
presentando problemas de orden
público y desplazamientos, es una
zona de difícil acceso.

La cifra del Valle del Cauca con-
trasta con la reciente información
entregada por el gobierno de
Estados Unidos, que anunció que
los cultivos ilícitos en Colombia se
incrementaron en un 11% y alcan-
zaron 209 mil hectáreas durante el
2017 en todo Colombia. 

■ Valle trabaja en erradicación

Avanza lucha contra
los cultivos ilícitos

El anuncio realizado por Parques
Nacionales la semana pasada,
quien entregó junto con el
Ministerio de Defensa  siete áreas
protegidas libres de cultivos de ilíci-
tos, para un total de diez, entre ellas
el Parque Nacional Natural de Las
Hermosas, el cual tienen jurisdic-
ción en el Valle y el Tolima fue
destacado por la secretaria de
Seguridad del Valle, Noralba García
quien la destacó como una buena
noticia para la región .
Los Parques Nacionales declara-

dos como áreas libres de cultivos
ilícitos, además de Las Hermosas
son la serranía Yariguíes, Doña
Juana, Los Katíos, Los Picachos,

Nukak, Sierra Nevada de Santa
Marta, Sumapaz y serranía de
Chiribiquete. 

Esfuerzos
En el Valle del Cauca se  ade-
lanta  esfuerzos por eliminar y
sustituir  los cultivos ilícitos.
Al respecto la secretaria de
Seguridad del Valle, Noralba
García, dijo que 781 familias de
los municipios de El Dovio,
Bolívar y Dagua, han realizado
el levantamiento de 315 hec-
táreas de cultivos de coca.
Además, destacó que se viene
haciendo un trabajo de erradi-
cación con la fuerza pública.

Areas libres

Especial Diario Occidente

Con ssustituciones yy erradicaciones se avanza en la eliminación de los cul-
tivos ilícitos en el Valle y Colombia.
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Si haces bien para
que te lo agradezcan,

mercader eres,
no bienhechor; codi-
cioso, no caritativo.

Francisco de
Quevedo, escritor español.

os tres meses de protestas contra el régi-
men de Daniel Ortega dejan al menos 300
muertos, la reacción del gobierno sandin-
ista ante la insatisfacción ciudadana ha
sido una represión brutal. Paradójica-
mente, el presidente del país centroameri-
cano, que hace varias décadas lideró el

derrocamiento de un tirano, se convirtió en el peor opresor
que ha tenido su pueblo.
Son muchas las razones por las cuales las mayorías
nicaragüenses quieren que Ortega se vaya, pero la princi-
pal, que ha sido confirmada por la forma en la que ha
reaccionado a las protestas, es que poco a poco, como lo
hizo Nicolás Maduro en Venezuela, ha venido configu-
rando una dictadura, adueñándose de todas las instan-
cias del poder, al punto de llegar al exceso de convertir a
su esposa en vicepresidenta.
Por eso hace bien el presidente electo de Colombia, Iván
Duque, al denunciar ante la comunidad internacional a
estos dos régimenes que amenazan la estabilidad institu-
cional de la región. Sin embargo, esto no es suficiente, no
puede ser solo nuestro país, todas las naciones democráti-
cas de América deben unir esfuerzos con el propósito de
que Nicaragua y Venezuela haya una transición pronta y
pacífica hacia la democracia plena.
La ciudadanía, la dirigencia política y empresarial
colombiana deben mirarse en los espejos de las dos
naciones vecinas para cuidarse de caer en los errores que
las llevaron por la vía "legal" a caer en régimenes de facto.
Tal vez la principal moraleja de ambos casos es que una
nación democrática debe defender la independencia de
poderes y los contrapesos como garantías fundamentales
para evitar que un líder o un grupo político colonice todos
los espacios de poder del Estado, pues este es un camino
que conduce a la dictadura.

L La frase del título no es
así, pero lo hago a
propósito. El acuerdo

de paz con las farc se realizó
sobre la base de las vícti-
mas como fundamento
principal del mismo. Sin
embargo, es lo que menos
se ha cumplido. Santos y
sus asesores se preocu-
paron por darle de todo, con

tapete rojo incluido, a los "comandantes" de esa
guerrilla, inclusive sin cumplirle con los proyec-
tos productivos a los rasos de la misma, lo que ha
obligado a muchos de ellos a reincidir en el deli-
to, ya no por ideología sino por el negocio del nar-
cotráfico. Ahora que en la JEP están dizque
enjuiciando a esos "comandantes", por delitos de
secuestro, a las víctimas les han prohibido el

ingreso para que no reclamen por sus familiares
secuestrados y asesinados o, por los niños reclu-
tados a la fuerza, pero también por las niñas vio-
ladas y forzadas a abortar. Todo eso merece una
explicación judicial que, sabiendo la forma en
que se creó ese tribunal y el sesgo con el que se
escogieron sus "magistrados", tal vez, o, quizá
nunca los colombianos conozcamos la verdad
que prometieron pero que archivaron con la com-
plicidad presidencial y de quienes forjaron ese
proceso. Doloroso, pero Dios y la historia sabrán
que hacer.

Por otro lado, me parece terrible que el empre-
sariado colombiano se haya reunido con el recién
elegido Presidente para exponerle propuestas
descabelladas como esa de gravar salarios de dos
salarios mínimos. Cosas como esas son las que
esperan los radicales del izquierdismo para
tomarse el poder. No den papaya. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

AAcciieerrttaa  eell  pprreessiiddeennttee  eelleeccttoo,,  IIvváánn  DDuuqquuee,,  aall
ddeennuunncciiaarr  aa  llooss  ttiirraannooss  ddee  llaa  rreeggiióónn..

Nicaragua, un
desafío regional

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

"No hay bien que por mal no venga"

Colombia va a pres-
enciar una mezcla
de oposición y

protesta popular acom-
pasada por la dinámica de
los hechos.

En otras épocas la
oposición ha sido violenta,
como las ocho guerras
civiles del siglo XIX; o los

períodos de violencia crónica y encadenada del
siglo XX desde 1946. El pretexto al construir el
Frente Nacional fue aplacar la violencia bipar-
tidista. La connivencia frentenacionalista
generó otras formas de violencia y no dejó
desplegar la oposición parlamentaria. Afloró la
oposición extraparlamentaria, impulsada por
las guerrillas, ante el cierre de los espacios políti-
cos formales. Terceras fuerzas en la década del 60
trataron de jalonar la oposición, el MRL, la
Anapo y el Frente Unido, camilista. La primera

se disolvió por el retorno del jefe al partido libe-
ral; la segunda fue afectada por el fraude elec-
toral de 1970; y la tercera por un error estratégi-
co, el padre Camilo se inmoló en la lucha arma-
da. Durante el post-frente nacional (1974 / 1990),
la oposición fue caótica sin reglamentación y se
dio con chantajes desde la rama legislativa al
presidente de turno, se disolvieron las ideologías
de los dos partidos tradicionales y la violencia se
practicó con la sicarización de los directorios
políticos para eliminar al oponente. La única
excepción de oposición reglamentada se intentó
durante el gobierno Barco Vargas (1986/1990),
pero la costumbre de pedir, chantajear y volverse
bloque de gobierno, alteró la propuesta del
ministro Cepeda.

Para que una oposición en cualquier país sea
fuerte, consistente y efectiva, es conveniente que
esté unida, conglomerada bajo una guías,
parámetros y liderazgos, los que corresponden a
las fuerzas políticas que la componen.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

ENFOQUE

La oposición por estrenar

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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LAS QUEMAS SE HAN CONVERTIDO EN
UN PROBLEMA ADICIONAL PARA LOS
VECINOS DE LA ESCOMBRERA DE LA
50, QUE DEBEN SOPORTAR EL HUMO Y
LAS CENIZAS.

Y ahora 
quemas

Lo que importa es cuanto
amor ponemos en el trabajo

que realizamos. 
Para hacer que una lám-

para esté siempre encendida,
no debemos de dejar de ponerle

aceite.
No deis sólo lo superfluo,

dad vuestro corazón. .
Cada obra de amor, llevada
a cabo con todo el corazón,

siempre logrará acercar a la
gente a Dios

A veces sentimos que lo que
hacemos es tan solo una gota

en el mar, pero el mar sería
menos si le faltara una gota.

Nuestros sufrimientos son
caricias bondadosas de Dios,

llamándonos para que nos
volvamos a Él, y para hacernos

reconocer que no somos
nosotros los que controlamos

nuestras vidas, sino que es Dios
quien tiene el control, y

podemos confiar plenamente en
Él.

El que no vive para servir,
no sirve para vivir.

El amor, para que sea
auténtico, debe costarnos.  

Dar hasta que duela y cuan-
do duela dar todavía más.

Sabiduría de
la madre
Teresa de
Calcuta
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Recientemente la Organización
Mundial de la Salud (OMS) lanzó
un programa que busca eliminar

de la cadena de alimentos las grasas trans
(producidas industrialmente y que suelen
estar presentes en los snacks, productos
horneados y fritos), las cuales son respon-
sables de 500 mil muertes por enfer-
medades cardiovasculares. Pero no todos
los tipos de grasas que existen son malas
para la salud. 

Las grasas que se consumen por medio
de los alimentos son esenciales para el
organismo ya que le dan al cuerpo energía
para trabajar adecuadamente. 

Estas brindan ácidos grasos funda-
mentales que el cuerpo no puede producir
por si solo pero que son necesarios para el
desarrollo del cerebro, aislar el cuerpo
para tener una temperatura cálida, con-
trolar la inflamación, mejorar la coagu-
lación de la sangre y mantener la piel y el
cabello saludables. 

Pero es importante tener en cuenta que
todo en exceso es malo. El doctor
Alejandro Sarmiento, deportólogo y líder
científico de Bodytech, explica que los
ataques cardiacos o accidentes cerebrovas-
culares son dos enfermedades comunes
que se desarrollan por el alto consumo de
grasas saturadas. 

La acumulación de colesterol provoca
obstrucción o bloqueo de las arterias o
vasos sanguíneos; los ácidos transgrasos
son grasas perjudiciales que se forman

cuando el aceite vegetal se endurece en un
proceso llamado hidrogenación que es uti-
lizado para conservar alimentos frescos
por mucho tiempo o preparaciones en
algunos restaurantes.

Sin embargo, el experto comenta que
existen las grasas insaturadas o buenas

que pueden ayudar a bajar el nivel de
colesterol. La mayoría de los aceites vege-
tales que son líquidos tienen esas carac-
terísticas, existen dos de este tipo: grasas
monoinsaturadas que abarcan el aceite de
oliva y de canola y las grasas poliinsatu-
radas que abarcan aceite de cártamo, gira-
sol, maíz y soja (soya).

El especialista recomienda una rutina
fácil de ejercicios que debe ser mixto, es
decir, debe realizar ejercicio cardiovascu-
lar por lo menos 150 minutos a la semana,
con intensidad moderada y fraccionada
entre 3 a 5 días.  Intente incluir en esta ruti-
na, intervalos mayores a 10 a 25 minutos de
intensidad vigorosa por lo menos 3 veces
por semana. 

Realice trabajo de fuerza 2 o 3 veces por
semana que involucre grupos musculares
grandes, con un método de entrenamiento
en circuito, con cargas leves a moderadas
y tiempo de descanso muy corto entre
series para tonificar. 

No olvide consultar con un especialista
antes de iniciar cualquier rutina o activi-
dad física. Es muy importante que tome
consciencia y no espere que una enfer-
medad cardiovascular deteriore su salud. 

Algunos alimentos y aceites con grasas
buenas que puedes incluir en tu ali-
mentación son: Nueces, semillas de gira-
sol,  las semillas o el aceite de linaza, pesca-
dos como el salmón, la caballa, el arenque,
el atún blanco y la trucha, aceite de maíz,
aceite de soja (soya), aceite de cártamo.

Es tendencia

Stefan Temmingh, flauta
dulce (Sur África /
Alemania) • Wiebke Weidanz,
clavecín (Alemania)
Explorará la influencia de
Corelli en otros composi-
tores.

Pieza promocional del
concierto El joven flautista
Stefan Temmingh se ha pre-
sentado como solista junto a
la Orquesta de Cámara de
Stuttgart, la Orquesta
Sinfónica de Brandenburgo y
la Sinfonietta de Hong Kong,
entre muchas más.

Como especialista en la
interpretación de música
antigua, su repertorio com-

prende la totalidad de la liter-
atura barroca para flauta
dulce, lo cual lo ha llevado a
participar en diversas pro-
ducciones discográficas con
sellos como Sony y Access, y
en diversos programas de
radio y televisión.

Sus conciertos en
Colombia presentan la
dimensión de la influencia de
Arcangello Corelli sobre
otros compositores de su
época como Handel y Vivaldi.

Miércoles 25 de julio | 7:30
p.m

Lugar: Centro Cultural
Comfandi

Entrada libre.

Yo Me Llamo, el concurso de talento musical
más querido por los colombianos ha vuelto y
está en busca del doble perfecto.  El tiempo de
inscripción por internet  finalizó, pero hay una
nueva oportunidad en su ciudad.
A partir del próximo 30 de julio de 2018 inician
las giras por las principales ciudades de
Colombia en donde hombres y mujeres, mayo-
res de edad, podrán participar para demostrar
que son el doble exacto de su artista favorito.  

Cali
Fecha: Jueves 16 de Agosto de 2018
Hora: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Orquideograma (Avenida 2 Norte # 48-10)
Esta es su oportunidad. ¡No se quede sin vivir
una experiencia doblemente talentosa!  

Recomendado

Yo me llamo

Concierto de 
flauta dulce

El tema

■ Aprenda más sobre nutrición en A lo natural

¿Sabe cuáles son las grasas
saludables y no saludables?

El dato
Los días 25 y 26 de julio 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
limitados por lo que debe reservarlos
ya. Entrada gratuita.



Pelusso: "Con Macnelly
hay que tener paciencia"
Deportivo Cali inició con un empate

a domicilio su participación en la Liga Águila II.
Fuen en la casa de Envigado en territorio
antioqueño con marcador de 1-1. Para los
azucareros anotó el argentino José Sand.
Empate con sabor amargo para Gerardo
Pelusso, ya que para él, "No llevarmos el tri-
unfo, me parece que es el castigo que recibi-
mos por no liquidar el partido".

Fue un duelo en el que debutaron en la Liga,
las tres caras nuevas del elenco verdiblanco; El volante Charrúa Matías

Cabrera y el lateral Juan Camilo Angulo estuvieron
desde el inicio, por su parte, el creativo Macnelly
Torres, ingresó en la segunda mitad. Con relación a
este último, el entrenador uruguayo al servicio del
cuadro caleño, opinó:

"Con Macnelly hay que esperar, tener paciencia. La
primera semana que pasó fue la primera que trabajó
con sus compañeros, entró algunos minutos, hay que
tener paciencia que se vaya poniendo bien. El resto del
plantel hace dos meses está trabajando y eso marca
una diferencia".

Deportivo Cali volverá a la acción en la Liga el próximo
sábado 28 de julio en su estadio, recibiendo a Atlético
Huila, a las 17:30 horas por la segunda fecha de la Liga
Águila II.

Borré presente
Fue aplastante la victoria por goleada con
marcador de 7-0 de River Plate ante Central

Norte, en un duelo correspondiente a los 32avos de final, de la Copa
Argentina. Doblete del atacante Ignacio Scocco y de Exequiel Palacios, y
de a uno anotaron Lucas Pratto, Lucas Martínez y el colombiano Rafael
Santos Borré.

Tras este triunfo, River Plate se medirá en la próxima instancia ante Villa
Dálmine. El ganador de la Copa Argentina se clasificará para la Copa
Libertadores del año que viene.

No tienen premura
Los altos mandos del fútbol argentino, apostarán por la pacien-
cia con relación a definir, quien será el nuevo entrenador de la

'Albiceleste'. En ese sentido, La Asociación del Fútbol Argentino (AFA),
confirmó a través de las redes sociales, que no se encuentra en tratati-
vas para buscar un reemplazante para el cupo que dejó la salida de Jorge
Sampaoli. AFA decidirá este significativo asunto, tras una reunión del
Comité Ejecutivo que tomará lugar el próximo 31 de julio. En la reunión
no solo se decidirá al futuro cuerpo técnico, sino, también, al Manager de
la Selección con sus alternativas correspondientes.

Alhaja surcoreana
Únicamente con 17 años de edad,
el juvenil surcoreano Kangin Lee,

integrante de su selección de la vategoría y
que pertenece a las Fuerzas Básicas del
Valencia español, está generando mucho
ruido en los diferentes portales europeos, por
la nueva cláusula instalada en su contrato.

80 millones de euros es la cifra pactada en la
renovación contractual del joven oriental,
extendida hasta el año 2022.  No obstante, el
plan de los Blanquinegres, pasa porque su

joya en esta temporada, sume minutos con el Valencia II de la tercera
división (Segunda B), para que en la temporada que inicia el año 2019,
Lee pueda comenzar a disputar los partidos de La Liga con el Valencia
profesional.

Polémica en la SuperCopa
Con relación a la medida tomada para la sede de la próxima

Supercopa de España que se jugará el próximo 12 de agosto, generó
polémica el escenario elegido por la Real Federación Española de Fútbol
para esta final.

Esto lo relaciono a que La RFEF confirmó que el duelo entre Barcelona y
Sevilla, no se jugará en España como se acostumbraba, ya que la actual
versión se desarrollará en el país de Marruecos, en el Estadio de Tánger,
que se inauguró en el año 2011.

Las nuevas caras de Atlético FC
Atlético FC cuenta con
tres nuevas incorpora-
ciones para enfrentar el
segundo semestre del
Torneo Águila 2018, se
trata de los jugadores
Jonathan Caicedo
Vergara, Juan Pablo
Agudelo Galeano y Jimmy
Bermúdez Valencia, que
tendrán la responsabilidad
de renovar plantilla, obte-
ner victorias y alegrar a
una afición que tanto lo
necesita.

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

Rafaél SSantos BBorré, anotó en la goleada de River por Copa Argentina

Gerardo PPelusso

Kangin LLee
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■■ Primer ttriunfo.
En los XXXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018;
el apoyo del pueblo colombiano ha sido fundamental para las niñas
del Voley. Las titulares: Yeisy Soto, Dayana Segovia, Alejandra Marín,
Mellisa Rangel, Margarita Martínez, Amanda Coneo y Juliana Toro, le
dieron el primer triunfo al país que hizo vibrar a cada asistente que hizo
presencia en el coliseo Humberto Perea de la ciudad de Barranquilla.

Con parciales 25 - 14 / 25 - 09 y 25 - 07, la delegación colombiana
sobrepasó y dominó el enfrentamiento que se dio en la primera
ocasión con su similar de Costa Rica. En los XXXIII Juegos
Centroamericanos y del Caribe el sistema de juego es disputado por
dos equipos de seis atletas. Cada juego es al vencedor de cinco sets.

Breves

Nombre: JJonathan CCaicedo VVergara
Fecha de nacimiento: 15 de Noviembre de 1995  Edad: 22 años
Posiciones: Delantero
Trayectoria: Fortaleza CEIF, Once Caldas, Envigado, Unión Magdalena

Nombre: JJuan PPablo AAgudelo GGaleano
Fecha de nacimiento: 26 de Mayo de 1997   Edad: 21 años
Posiciones: Delantero
Trayectoria: Envigado FC

Nombre: JJimmy BBermúdez VValencia
Nacimiento: 16 de Diciembre de 1987  Edad: 30 años
Posiciones: Defensa Central
Trayectoria: Alianza Petrolera, A. Bucaramanga, A. Nacional, Envigado FC, 
Atlético Huila, LDU Loja, Atlante, Rionegro Águilas.

Ficha técnica jugadores

Los nnuevos ddel tercer equipo de Cali. 
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Visitar el municipio de
Versalles es sorpren-
derse con la tradición

paisa y vallecaucana juntas,
con sus paisajes naturales y la
amabilidad de su gente además
del encanto que ofrece la nebli-
na.

Llamado "Pesebre y paraí-
so de Colombia" Versalles

ofrece muchos atractivos para
sus visitantes.

Qué hacer
En su plaza principal se

encuentra la iglesia de La
Inmaculada, la cual posee un
vitral gigante de gran hermo-
sura, considerado uno de los
más grandes de Latinoaméri-
ca, el cual usted no puede dejar
de visitar.

En el casco urbano del
municipio se encuentra la
Casa Campesina, con su arqui-
tectura característica paisa,
construida en 1947 y es consi-
derada patrimonio histórico
del municipio. Allí funciona el
Comité de Participación

Comunitaria – CPC que cuenta
con una granja de transferen-
cia de tecnología de produc-
ción de flores  y  cría de cerdos. 

También está la antigua
sede del Instituto de Promo-
ción Social, donde hoy fun-
ciona una de las sedes de la
Institución Educativa “La
Inmaculada” construída en
1956 con características colo-
niales. 

El Parque Recreacional La
Suiza es un espacio para el
sano esparcimiento de la
comunidad versallense y los
turistas, con canchas deporti-
vas, piscinas y un sitio adecua-
do para divisar el municipio.

El turista también puede
recorrer los cuatro kilómetros
del sendero ecológico Aguas
Lindas, en la microcuenca La
Suiza, a 1800 y 2100 metros
sobre el nivel del mar.

No deje de recorrer la ruta
de la agro panela, con los cul-
tivos de la caña panelera y sus
trapiches, y conocer el proceso
de elaboración de la panela.

La reserva natural El
Ciprés en la vereda Bellavista
es otro sitio para visita como
también la cascada El Salto en
la reserva natural de la vereda
Cielito y  los  bañaderos natu-
rales del cañón del río
Garrapatas.

El municipio de Versalles
está ubicado en el norte
del Departamento, en la
margen occidental del río
Cauca, a 205 kilómetros
de la ciudad de Cali.
A esta localidad se puede
llegar desde Cali tomando
la vía Panorama hasta la
glorieta de Mediacanoa y
tomar la vía a Buga, y la
Troncal del Pacífico hasta
La Unión para desviarse y
tomar la vía hacia
Versalles
También se puede
desplazar por la carretera
Panamericana hasta el
municipio de La Victoria,
desde donde se toma la
vía a La Unión y luego
ascender a Versalles.

Historia
El municipio de Versalles
fue habitado desde antes
de la llegada de los con-

quistadores españoles y
colonizadores antio-
queños por varias fami-
lias de indígenas, entre
ellas los Patuma, de
donde surgió el famoso
cacique.
El municipio como tal fue
fundado a finales del siglo
XIX, el 18 de mayo de
1894 por un grupo de
colonos antioqueños
procedentes de Toro,
quienes buscaban
mejores tierras para culti-
var y otros atraídos por la
leyenda de que en la zona
había mucho oro.
Inicialmente se construyó
la capilla y la plaza de mer-
cado y se trazaron las
primeras casas y desde
ese momento comenzó el
desarrollo de un pujante
municipio que hoy es
potencia en los sector es
agrícola y turístico.

La iiglesia LLa IInmaculada cuenta con uno de los vitrales más
grandes de América Latina.

La aarquitectura dde la colonización antioqueña se observa
en sus casas y calles.

Ubicado ssobre lla ccordillera Occidental, Versalles es uno de los
municipios más atractivos del norte del Valle del Cauca.

Panorámica dde VVersalles, conocido como el "Pesebre y paraí-
so de Colombia".

La zzona rrural ccuenta ccon muchos atractivos para disfrutar y
descansar.

Cómo llegar

Versalles tiene una extensión de 352 kilómetros cuadrados.
Limita al norte con los municipios de El Cairo y Argelia; al
sur con el municipio de El Dovio; al occidente con el
municipio de Sipí en el departamento del Chocó; y al
oriente con los municipios de Toro y La Unión. 
Está a una altitud media de 1.860 metros sobre el nivel del
mar y tiene una temperatura media de 18 grados centígra-
dos. Según el censo de 2015 Versalles cuenta con más de
8.500 habitantes.
El municipio está ubicado en el norte del Valle, sobre la ver-
tiente oriental de la cordillera Occidental.
La agricultura es el principal renglón de su economía, en la
que se destacan cultivos como el café y la caña panelera.
La ganadería también es un renglón importante.

Ficha técnica

■ Tierra de tradición y neblina

Versalles, un paseo por
el "Pesebre de Colombia"
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Honduras, México, y
Colombia, son
algunos de los países

por los que ha transcurrido
la vida de Clarisa Vega. Una
abogada que empezó su vida
laboral en la academia
enseñando derecho para
luego terminar diseñando
ropa infantil en un país que
le abrió las puertas y que
ama como es Colombia.

Nunca sabemos que nos
depara el destino pero luego
de que su esposo fuera ex
patriado de una empresa, lle-
garon a Bogotá, ciudad en
la que nació su
primera hija a
la que a dos
meses de naci-
da le dio bron-
quiolitis lo
que les obligó a
cambiar de clima.
Hoy están en Cali, aquí
crearon Sol Solet, una
empresa de  diseño y elabo-
ración de ropa infantil desde
la talla 0 hasta los 18 meses.

"Esta es una empresa
familiar  que creamos mi
esposo Oscar Vega y yo.
Apenas arrancamos en
marzo la primera colección y
la idea es ofrecer una prop-
uesta diferente de ropa
infantil de gala y para even-

tos", aseguró Clarisa.
Pero para esta hondureña

que un día le atrajeron las
leyes, la costura no era
ajena, ya que su abuelo era
sastre y su mamá tenía taller
de costura. Así que para
salir de trabajos que no les
dejaban el tiempo necesario
para criar a sus hijos, deci-
dieron crear una empresa
que tuviera un alto sentido
social, que valorara el traba-
jo de todos y cada uno de los
que a día de hoy forman
parte de la cadena. 

Así le sacaron provecho
no sólo a esta habilidad de

tradición familiar
sino también a la

calidad de la
costura colom-
biana. "Tome
un curso de

emprendimiento
para montar el

negocio y mi esposo que
es experto en ventas y mer-
cadeo fue mi soporte para
entrar en un nicho de merca-
do que necesitaba productos
de una buena terminación
en cuanto a costura y de
buena calidad"   explicó
Clarisa.

Aunque en la búsqueda
de proveedores siempre se
inclinó  por insumos que no
fuera tan costosos pero de

buena calidad, su principal
objetivo era lograr que
quienes trabajaran con ellos
fueran personas que se sin-
tieran bien pagadas y no una
simple maquila por tiempos.

Ya preparan la colección
de agosto que trae trajes de
primera comunión de niña

con una propuesta diferente.
"Tienen mucha inspiración
en los trajes españoles con
blondas y encajes, además de
un trabajo un poco más
detallado. Son diseños úni-
cos, exclusivos, practicos
para las niñas y muy ver-
sátiles" puntualizó. 

Y con el buen corazón y el
amor que ponen a cada una
de las prendas que se elabo-
ran en Sol Solet, también se
aporta a niños vulnerables.
"Las muestras que no
quedan perfectas  las don-
amos a niños de escasos
recursos para que sus cele-

braciones tengan un detalle
que marque la diferencia"
aseguró esta madre
emprendedora.

Aromas
Sol Solet complementa su

línea de ropa con perfumes,
línea que cuenta con dos fra-
gancias que son envasadas
en  por la empresa
Coconut.inc. y que son
hipoalergénicos.

- Felicitat: Esta fragan-
cia para niños tiene notas de
madera, jazmín y bergamo-
ta, es un perfume alegre y
fresco

- La Joi: La fragancia de
niña que significa "alegría"
es floral, frutal y contiene
orquídeas, algunas notas de
fondo de lirio jazmín y
chocolate blanco.

Para la temporada de
vacaciones implementaron
una línea deportiva con
prendas en lycra y a futuro
esperan no sólo poder tener
visibilidad en algunas tien-
das, sino poder desarrollar
algún proyecto con las per-
sonas de la comunidad
Wayu.

■ Un emprendimiento familiar con la ternura de los niños

Sol solet, viste a tus bebés

EEnnccuuéénnttrreellooss eenn::
IInnssttaaggrraamm:: ssoollssoolleett__ccoo
FFaacceebbooookk:: ssoollssoolleett ccoo
wwwwww..ssoollssoolleettccoo..ccoomm



SURTIDO COMPLETO
PARA MONTAR UN

PULGUERO. 
SI TIENE UN LOCAL O

UNA CASA VIEJA Y UN
PEQUEÑO CAPITAL, 
LO ESPERO EN LA 
CALLE 8 No. 6 - 26
TEL. 8881693. CALI

MASSERNA
Lámparas, Pantallas y

Repuestos
En Julio y Agosto todas

las lámparas 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

A V I S O
El Liquidador de la Asociación
de GRUPOS
ORGANIZADOS DE LA
TERCERA EDAD de la
comuna 2 de Cali, informa
que esta se encuentra
disuelta y en estado de
liquidación voluntaria, se
emplaza a todos sus
acreedores para que hagan
parte del proceso dentro de
los 15 días hábiles siguientes
al presente aviso en Cali en la
Av. 2BN No. 43-00
Tertuliadero para la Tercera E
dad del Barrio Vipasa.

SEGUNDO AVISO 
JULIO 23 DE 2018

Clasificados

La Pregunta Fregona:

-  ¿Cuándo se asfaltará el
primer metro cuadrado de la
nueva vía Cali-Candelaria,
cuya primera etapa es
Crucero de Candelaria-
Cavasa?

Al César lo que es del

César:

- Impresionante el movimien-
to que adquieren “El
Carmen”, “Borrero Ayerbe”
y “El Queremal”, lo mismo
que “El Salado” y “El
Saladito” los fines de semana
y los puentes por parte de tur-
istas y familias que acuden a
fincas en la zona. Aprovecha
los lindos paisajes y el cambio
de clima, en la tarde-noche
llega el frío.

Un sorbo de historia:

- El 20 de julio de 2018
quedará marcado como el día
en que exguerrilleros de las
Farc, sin pasar por la justicia
ordinaria, ni por el tribunal de
Justicia Especial para la
Paz/JEP, se posesionaron
como congresistas de
Colombia…Hummm.

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: muchos y bien
podridos para la falta de man-
tenimiento de las fuentes en
Cali. En el barrio Belalcázar, en
una plazoleta, hay una que
funcionó 7 meses y lleva 7
años sin funcionar….humm.
-  Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para Metrocali por habilitar
salas de descanso y confort
para conductores del MIO.
Funcionan en las terminales
de Calipso, Menga, Paso del
Comercio, Cañaveralejo y
Universidades…lógico que
incluye sanitarios.

Farándula en Acción:

- Con tres canciones Shakira
demostró, en Barranquilla,
que se mantiene como una
estrella internacional del
primer rango. Enseñó que lo
excelente también puede ser
breve. Se pasó y además
siempre demostró amabilidad
y buen tono con la prensa y
sus seguidores…Medalla de
Oro en los Centroamericanos
y del Caribe.

Para tener en cuenta:

- ...Mañana será la primera
salida del América…Equipo
que por el momento es una
incógnita…Poco se sabe de
nuevas contrataciones…y
menos de refuerzos.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Luego de tremendo susto,
por dolencias coronarias, gra-
cias a DIOS y médicos y
paramédicos de Comfenalco
ya se encuentra en su frente
de labores Fabio Tangarife. El
hombre de los controles en
“Viva Las Noticias” y en
“#Viva La tarde”, donde
además deleita con sus
descargas musicales y frases
célebres.
- 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

¿Qué ddestaca VVentana de
Metrocali?....Lea.
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Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.



EDICTOS LUNES 23 DE JULIO 2018

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD  La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0142 del día 12 de ABRIL de 2018, el
señor(es) CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. c.c. o
Nit  890-302-629-8 Propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado LICENCIA
DE URBANIZACION CIUDAD MELENDEZ - MAN-
ZANAS 4G Y 4JN Localizado en la  CARRERA 93 Y
95 CON CALLE 59 Y 60 ha solicitado LICENCIA DE
URBANIZACION.  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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI.COD.INT.10700

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0133 del día 06 de Abril de 2018, el
señor(es) NELLY PATRICIA HENAO MAZUERA c.c. o
Nit  66849048, Propietario (s) del predio donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA DE
MASCOTAS Localizado en la  CORREGIMIENTO LOS
ANDESVDA LA CAROLINA BELLAVISTA LOTE A ha
solicitado LICENCIA DE  PARCELACION Y CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesa-
dos 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.10675

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0269 del día 22 de JUNIO de 2018, los
señor(es) EDUARDO DUQUE VILLEGAS,  SUSANA
EUGENIA FERRO MIRANDA, LAYLA NAVIA MELEN-
DRO c.c. 14992344, 31886291, 31883967 propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CONDOMINIO LAS GARZAS Localizado
en la  CALLE 16 A 127-130 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI.COD.INT.10674

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0208 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A

todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) LILIA MATILDE REV-
ELO DE MEDINA   CÉDULA DE CIUDADANÍA   N°.
31.466.670 Fallecido(s) el 30/06/2018, en la ciu-
dad de CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a
esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia
17 DE JULIO DE 2018, por JAVIER MEDINA MAR-
MOLEJO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.548.505,, JAVIER MEDINA
REVELO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.286.030, Y SANDRA LIL-
IANA MEDINA REVELO IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 66.960.809, , EN
CALIDAD DE CONYUGE SOBREVIVIENTE Y
HEREDEROS. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° AAS 0034 del 19 DE JULIO DE 2018, por
la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de
lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto
se fija el día 19 DE JULIO DE 2018 a las 8:00 a.m
y se desfijará el día 31 DE JULIO DE 2018 a las
06:00 (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 19 DE
JULIO DE 2018 EL NOTARIO LUZ STELLA FRANCO
MEDINA NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO - NOTARIO ENCARGADO EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 31 DE JULIO DE 2018 a
las 06:00 (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.10673

EDICTO N° ESU 0209 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) ANDRES JIMENEZ
VALENCIA CÉDULA DE CIUDADANÍA   N°.
2.688.068 CECILIA GARCIA DE JIMENEZ CEDULA
DE CIUDADANIA   N°. 29.938.563 Fallecido(s) el
06/02/1975 Y 04/04/2013, en la ciudad de CALI Y
VIJES VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLEy asiento principal de sus negocios. Quienes
se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia
17 DE JULIO DE 2018, por FREDY JIMENEZ GAR-
CIA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.530.597, EN CALIDAD DE
HEREDERO Y CESIONARIO DE DERECHOS
HERENCIALES. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° AAS 0035 del 19 DE JULIO DE 2018, por
la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de
lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto
se fija el día 19 DE JULIO DE 2018 a las 8:00 a.m

y se desfijará el día 31 DE JULIO DE 2018 a las
06:00 (M/PM).  Este EDICTO se elaboró el día 19
DE JULIO DE 2018. EL NOTARIO LUZ STELLA
FRANCO MEDINA NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE YUMBO - NOTARIO ENCARGADO. EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL día 31 DE
JULIO DE 2018 a las 06:00 (M/PM). EL
NOTARIO.COD. INT. 10673

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO 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 liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
ELENA DEL CASTILLO SAAVEDRA y cuyo domicilio
y asiento principal de sus negocios fue la ciudad
Palmira, Valle, identificado con la cédula de
Ciudadanía No 29.666.530 de Palmira (Valle), fall-
ecido en Palmira (V), el día 20 de Mayo de 2.018
El trámite se aceptó mediante Acta número 144
de fecha 12 de Julio de 2018, ordenándose la pub-
licación 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 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, 12 de Julio de 2018, a las
7:30 A.M. El Notario Segundo pahs DR. FERNAN-
DO VELEZ ROJAS.COD.INT.10699

EDICTO La Notaría Primera Encargada del Circuito
de Buenaventura 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 periodo, en el trámite
Notarial de liquidación sucesoral de la (los) cau-
sante CALIMEDIO AGUDELO Y BARTOLA MURIL-
LO DE AGUDELO (Q.E.P.D), quienes se identifica-
ban con las cédulas de ciudadanía número
31.381.274 y 16.477.030,quien (es) fallecieron los
días 09 de abril de 1987 y 18 de junio del 2018,
según indicativos seriales número 282 de la
Notaría Primera del Círculo de Buenaventura y

06469468 de la Notaría Tercera del Circulo de
Buenaventura, cuyo Último domicilio fue el
municipio de Buenaventura o su asiento principal
de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Buenaventura. Acepto el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 012 de fecha
dieciséis (16) de Julio del año 2018, se ordena la
publicación de este edicto en el periódico DIARIO,
y en la radio difusora LOCAL, en cumplimiento en
lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de
1.988, ordénese además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días
hábiles. El presente edicto se fija en el mes de
Julio del día diecisiete (17) del año 2018, a las
8.A.M.  La Notaría Primera Encargada: CARMEN
ANTONIA CUESTA HINESTROZA Desfijado hoy 30
de Julio de 2018 a las 6 pm.COD.INT.10701

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO DEL CIRCULO DE TULUA VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez
(10) dias siguientes a la publicación de este edic-
to en el trámite Notarial de la sucesión intestada
de la causante ALBA MARLENY PATIÑO DE
DUQUE, quien en vida se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía número 29.871.455 de Tuluá (V).
fallecida el día 01 de Agosto del 2.017 en la ciu-
dad de Tuluá (V). siendo lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta número
083 del Diez (10) de Julio del 2018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez en
una emisora del lugar si la hubiere y se fijará en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el articulo 3 del Decreto 902 de 1988.
El presente edicto se fija hoy Doce (12) de Julio
del año Dos Mil Dieciocho (2018), a las 8:00 A.M.
El presente edicto se desfija hoy veintiseis (23) del
mes de julio del año dos mil dieciocho (2018) a las
06:00 PM. ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS
NOTARIO SEGUNDO DE TULUÁ
ENCARGADO.COD.INT.10706

Otros

EDICTOS

Otras Ciudades

EL GERENTE DE TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A 

Cita a sus Accionistas a la reunión de ASAMBLEA EXTRAORDINARIA que se llevará
a cabo en la ciudad de Yumbo (V) el día 31 de Julio  2018 a las 9 am en la Cra 34  10 229
Acopi para tratar el siguiente orden del día: 
1.  Verificación de Quórum
2. Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión
3. Renuncia y Nombramiento de Revisor Fiscal  Principal y Suplente.
4. Presentación de los informes correspondientes al Siplaft
5. Presentación del informe del Oficial de Cumplimiento del Siplaft del año 2017 y
primer trimestre del año 2018.
6. Presentación del informe del Revisor Fiscal correspondiente al Siplaft periodo fiscal
2017.
7. Aprobación del acta

JORGE  JARAMILLO R.
JULIO 22 DE 2018

Area legal

El hábeas data es el
derecho que tiene
toda persona de

actualizar, conocer y recti-
ficar que se haya colec-
cionado sobre ella en ban-
cos de datos de naturaleza
pública o privada.

Según la Corte
Constitucional lo es "el
derecho que otorga la fac-
ultad al titular de datos
personales de exigir de las
administradoras de esos
datos el acceso, inclusión,
exclusión, corrección, adi-
ción, actualización y certi-
ficación de los datos, así
como la limitación en las
posibilidades de su divul-
gación, publicación o
cesión, de conformidad
con los principios que re-
gulan el proceso de admin-

istración de datos perso-
nales".

Titular
Es la persona natural o

jurídica a quien hace
alusión la información
que sosiega en un banco
de datos.

Fuente
Es la persona u organi-

zación que recibe o conoce
datos personales de los ti-
tulares de la información,
en virtud de una relación
comercial o de servicio o
de cualquier otra índole y
que, en razón de auto-
rización legal o del titular,
suministra esos datos a un
operador de información,
el que a su vez los entre-
gará al usuario final.

Así funciona 
el hábeas data

11AREA LEGALLunes 23 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

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 23 de Abril de 2018, falleció el señor SANDOVAL MORALES REINALDO, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 14.948.456, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor SANDOVAL MORALES REINALDO, conforme lo establece la Ley, a reclamar la
Sustitución Pensional se presentó la señora MARIA CRISTINA LOAIZA, identificada con la cédula de ciudadanía No.
31.275.220 de Cali, en calidad de Compañera Permanente.
Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar
dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, 23 de Julio de 2018
UNICO AVISO

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 




