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Ultimátum
de Alcalde a
operadores
del masivo

■ Llamado a firmar plan

■ Se votaría la próxima semana

Uribe ya envió la
carta de renuncia

El alcalde de Cali,
Maurice Armitage, envió un
mensaje contundente a los
operadores del MIO que no
han suscrito el acuerdo de

salvamento del sistema.
“Tienen que firmar, sino

vamos a meter buses de otro
lado”, advirtió el mandatario
local.

El expresidente Álvaro
Uribe Vélez anunció que ya
envió la carta de renuncia a
su curul como senador.

El presidente del

Senado, Ernesto Macías,
dijo que la misiva será
sometida a votación sin
debate la próxima semana.

PÁG. 3

PÁG. 2

Siembran vida y color en la Emavi
Foto: Teniente Luisa Bolívar- EMAVI

EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ” FUERON SEMBRADOS 80 ÁRBOLES ORNAMENTALES DE LAS ESPECIES
CLAVELINA Y CHICALÁ. LA EMAVI ALBERGA EN SUS INSTALACIONES MÁS DE 500 ÁRBOLES QUE TIENEN ENTRE 80 Y 150 AÑOS DE
EDAD, ENTRE ELLOS 100 SAMANES.



■■ Suspendido
Por once meses, la Procuraduría
General de la Nación, suspendió
al alcalde de Popayán, Cesar
Cristian Gómez Castro, por pre-
suntas irregularidades en la con-
tratación para “ejecutar la agen-
da artística y cultural de Popayán
durante la Semana Santa de
2016”.

■■ Permiso
Un total de 442 mil venezolanos que
se encuentran de manera irregular
en el país y que participaron del
censo realizado por el gobierno,
podrán acceder a un permiso espe-
cial de permanencia luego que  el
presidente Juan Manuel Santos
avalara el decreto que regulariza su
estadía.

■■ Derrumbe
Un derrumbe que se
presentó en la vía que
del Huila conduce a
Caquetá dejó como
saldo diez personas
heridas, quienes
pertenecen a la empresa
encargada de construir
una variante en la zona.

■■  Destacan
El ministro de Defensa, Luis
Carlos Villegas, resaltó el
descenso en el índice de
homicidios de capitales
como Bogotá, Barranquilla,
Pereira y Cúcuta, en lo co-
rrido de 2018 en compara-
ción con el mismo periodo
del 2017.
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La Pregunta Fregona:

- ¿El Congreso de la Repúbli-
ca sin el expresidente Alvaro
Uribe no tendrá los grandes
debates que se esperaban,
pues la consigna será no
enfrentar a la oposición y de-
rrotarla en las votaciones?

Para tener en cuenta:

- Los representantes del
Centro Democrático se ubica-
ron en Comisiones estratégi-
cas en la Cámara de Repre-
sentantes. Miremos: Chris-
tian Garcés hace parte de la
Comisión Tercera que se
encarga de las finanzas y la
planeación de la inversión del
Estado, mientras que Milton
Hugo Angulo se ubicó en la
Comisión Sexta que se espe-
cializa en todo lo relacionado
con las comunicaciones y los
servicios públicos.

Entre Tomates y Fresas:

- Fresas: sabrositas para el
alcalde de Candelaria, Yonk
Jairo Torres, por el empeño
en mejorar la seguridad en el
perímetro urbano. Reciente-
mente se reforzó el pie de
fuerza de la Policía, además
de dotar a esta institución de
más parque automotor. Ahora
se entregaron 50 alarmas
comunitarias que permitirán
elevar la prevención contra
los delincuentes.
- Tomates:   contra "Los hue-
virrayados" que van atentando
contra buses y vitrinas public-

itarias del MIO.  

Farándula en Acción:

- Felicitaciones a Carlos "El
Mono" Sánchez por haber
sido condecorado por la
Asamblea del Valle por sus 30
años promoviendo al Valle
desde el humor. 

Un sorbo de historia:

- Científicos registraron en
Colombia una rana que emite
sonidos como una pequeña
ca-bra. Se llama "Scinax
Caprarius".  

Las "Ultimas" del

Periodismo:

-  La pilosa y talentosa
Vanessa Ramírez, quien triun-
fara con el programa "De tur-
ismo por la Región" que se
emitiera por Telepacífico, se
ha convertido en la principal
promotora del turismo en el
Departamento del Cauca,
donde valoran mucho su
gestión profesional.

- Chao...Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Yonk JJairo TTorres. ¿Qué
dice Ventana del Alcalde
de Candelaria?...Lea.

Aunque ayer se infor-
mó que el senador
Alvaro Uribe Vélez

había remitido al Congreso
su carta de renuncia, al
cierre de esta edición esta no
había sido radicada en la
secretaría del Senado de la
República.

Según manifestó el presi-
dente del Senado Ernesto
Macías, la carta estaría lle-
gando hoy a Bogotá.

El dirigente explicó que
dialogó con el expresidente y
este le confirmó que la carta
estaba ya en camino y que
estaría en el Congreso entre
jueves y viernes.

Según Macías,el expresi-
dente la envió con un emis-
ario que viajó desde Rione-
gro Antioquia.

El anuncio de la entrega
de la misiva sigue generando
preocupación entre el Uri-
bismo y muchos de sus
miembros le siguen insis-
tiendo al expresidente que
no renuncie.

Macías afirmó que no es

cierto que la renuncia de
Uribe no pueda ser votada
hasta que se cumpla la fecha
de terminación de su inca-
pacidad médica, la cual
vence este 3 de agosto.

El presidente del Congre-
so afirmó que “no necesaria-

mente, porque inclusive en
el momento de someterla al
trámite de votación, si la per-
sona no está presente no
importa. No es necesario
que él esté presente para
tramitarla”.

Además, el senador indi-
có que se estudia la forma
como se hará el proceso de
trámite de la dimisión: si lo
hace la misma mesa directi-
va o se someta a plenaria.

El senador dijo que “es
asunto de trámite y en algu-
nas ocasiones simplemente
la Presidencia ha aceptado
las renuncias por algunas
circunstancias especiales, la
otra opción es llevar a la ple-
naria, pero como es de
trámite, cualquiera de las
dos cosas podemos hacer”,  

Expectativa por carta
■ Uribe envió renuncia al Congreso

Hay eexpectativa en el Congreso por la renuncia de Alvaro
Uribe.

La gobernación del Valle
reiteró el apoyo a los

líderes sociales de esta región
al rechazar el asesinato de un
líder en Jamundí y las ame-
nazas contra un profesor
indígena en Bolívar.

En comunicado a la opi-
nión pública, la Secretaría de
Seguridad y Convivencia
pidió a las autoridades
esclarecer la muerte del diri-
gente administrador del acue-

ducto de Villa-colombia en
Jamundí.

Así mismo, anunció su
acompañamiento a docente
de la comunidad Embera
Chamí del municipio de
Bolívar quien fue amenazado
de muerte a través de un pan-
fleto que llegó a su casa. En el
comunicado le ordenan salir
de la zona en un plazo de ocho
días.

El caso del docente fue

puesto en conocimiento a las
autoridades de la Organiza-
ción Regional Indígena del
Valle del Cauca -Orivac- y a la
Secretaria de Educación de-
partamental que activó un
plan de protección. 

El secretario de
Educación del Valle, Odílmer
de Jesús Gutiérrez dijo que la
situación es grave teniendo
en cuenta que es un profesor
recocido y líder del sector,

“nosotros aplicamos los pro-
tocolos que tenemos previstos
para garantizar la vida de
este docente” .

Por otra parte, en un con-
sejo de seguridad realizado
en Palmira, las autoridades
analizaron la veracidad de las
amenazas a través de las
redes sociales contra la vida
del alcalde Jairo Ortega y su
familia y anunciaron que for-
talecerán su protección.

Autoridades toman medidas



■■ Acreditación en salud 
La Empresa Social del Estado Red de Salud del Centro,
recibió el reconocimiento de  acreditación en la cate-
goría de Institución Acreditada, por parte del Consejo
Directivo del Icontec, después de analizar el informe de
visita de evaluación de Acreditación en Salud y con
base en el Decreto 1011, Decreto 903 de 2014,
Resolución 2082 de 2014 y el Manual de Estándares
Hospitalario y Ambulatorio, por sus altos estánderes
de calidad. 

■■  Investigan atentados
En hechos aislados se presentaron dos atentados
sicariales en la tarde de este jueves en Cali dejando
como resultado, un muerto y un herido. El primer
hecho se presentó en un restaurante en Pance, un
comerciante fue atacado a bala, el hombre fue llevado
a la clínica Valle de Lilí. El otro hecho de sangre se pre-
sentó en el barrio El Refugio, un hombre recibió varios
impactos de bala mientras estacionaba su  vehículo, la
víctima murió en el lugar.  
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"No podemos esperar
más, el servicio de trans-
porte público hay que mejo-
rarlo ya, no podemos seguir
así". 

Con esa frase el alcalde
de Cali, Maurice Armitage,
se refirió a la necesidad
inmediata de que los oper-
adores del Sistema de
Transporte Masivo, MIO, fir-
men el acuerdo con
Metrocali y así ingresar más
buses, lo que  se vería refle-
jado en un mejor servicio. 

"Hemos hecho un esfuer-
zo enorme, hemos sacado
adelante la parte contrac-
tual, lo económico, todo para
sacar adelantar el sistema y
no encuentro ninguna expli-
cación para que no firmen.
La decisión es que tienen
que firmar, sino vamos a

meter buses de otro lado",
agregó el alcalde de Cali.  

Más buses 
El alcalde aseguró que

luego de firmar la renego-
ciación de los contratos, en
un tiempo de cuatro meses
entrarían a operar 400 buses. 

Las declaraciones  fueron
dadas durante el encuentro
denominado Retos y
Oportunidades para la
Movilidad Urbana en
Colombia, en el que se pre-
sentó la propuesta para la

construcción nacional de
movilidad urbana sus-
tentable. 

Recursos 
El primer mandatario de los caleños aseguró que en los
últimos años la Administración ha aportado importantes
recursos al sistema, y aseguró que en el 2016 se aportaron
$40.000 millones, este año $80.000 millones y el próximo
año serán $160.000 millones. 

El dato 
Hasta el momento dos
de los cuatro operadores
del sistema han firmado
el plan de salvamento del
MIO que es una reestruc-
turación a los contratos
originales, ellos son ETM
y Blanco y Negro, faltan
por hacerlo GIT Marivo y
Unimetro. 

■ Alcalde reiteró el llamado a firmar acuerdo 

Ultimátum a los 
operadores del MIO 

Ratifican 
suspensión 
de obras 

El ssistema dde TTransporte MMasivo, tiene dificultades por la falta de buses para prestar un
buen servicio. 

El Consejo de Estado dejó
en firme las medidas

cautelares que suspenden
por un periodo de tres
meses la construcción de la
Terminal Sur del MIO,
mientras que la Univer-
sidad del Valle realiza un
estudio del impacto am-
biental que provocarán las
obras.

Metrocali había pedido
una adición y aclaración
del fallo, pero el alto tribu-
nal negó la solicitud y dejó
en firme el primer fallo y
las medidas cautelares se
determinaron.

En la zona está el
humedal El Cortijo, que
según el abogado y repre-
sentante de la comunidad,
Alberto Ramos, tiene una
extensión de dos hectáreas. 

"Comienzan a contarse
los tres meses del estudio de
la Universidad del Valle
para dictaminar impactos
ambientales y los daños al
ecosistema... La comunidad
seguirá pujando para que
construyan la terminal en
la verdadera cabecera que
es El Hormiguero donde
quedaba el antiguo
autocine Piedragrande, ahí
debe quedar y no destruir
un humedal que en térmi-
nos ambientales es el único
ecosistema al sur de la ciu-
dad para recoger las aguas
lluvias y evitar inunda-
ciones", concluyó Ramos. 

Pese a ser primíparo, el congresista

vallecaucano Christian Garcés fue elegido
vocero de la bancada del partido Centro
Democrático en la Cámara de
Representantes.

* * *
A propósito de la Cámara de

Representantes, ya quedó definida la con-
formación de las comisiones constitu-
cionales permanentes.

Veamos como quedaron los 16 representantes del Valle:

Comisión Primera: Helbert Díaz, Jorge Tamayo y Jhon

Jairo Hoyos, del Partido de la U; Juan Fernando Reyes, del
Partido Liberal, y Luis Alberto Albán -"Marcos Calarcá"- del par-
tido de las Farc. Comisión Tercera: Christian Garces, del
Centro  Democrático, y Fabio Arroyabe, del Partido Liberal.
Comisión Cuarta: Álvaro Monedero, del Partido Liberal;
Catalina Ortiz, de la Alianza Verde; Gustavo Padilla, del Partido
Conservador, y Hernán Banguero, de la circunscripción de
afrodescendientes. Comisión Sexta: Milton Angulo, del
Centro Democrático; Oswaldo Arcos, de Cambio Radical, y
Adriana Gómez, del Partido Liberal. Comisión Séptima:

Norma Hurtado, del Partido de la U, y Jhon
Arley Murillo, de la circunscripción de
afrodescendientes.

* * *

Entre quienes renunciaron a sus cargos

para no inhabilitarse, pues tienen planes de
ser candidatos en las elecciones del año
entrante están los exconcejales Harvy
Mosquera y Danis

Rentería, quienes harán campaña juntos.

Mosquera estaba en la Dirección

Regional del Inpec para el suroccidente del
país y Rentería era el director de Fomento
y Desarrollo de Coldeportes.

Los dos exconcejales militan en el

sector del Partido de la U que lidera el
senador Roy Barreras.

Danis Rentería dice que será candidato a la Alcaldía de

Cali y Harvy Mosquera dice que aspiraría a una de las corpo-
raciones públicas... ¿Acaso al final harán fórmula al Concejo y
a la Asamblea?

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

Christian
Garcés

Harvy
Mosquera

Danis RRentería
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No somos respon-
sables de las emociones,

pero sí de lo que hace-
mos con las emo-

ciones.
Jorge Bucay, psicote-

rapeuta argentino

l hallazgo en Cali de 59 lingotes de oro,
ava-luados en $6.100 millones, que, según
la Armana Nacional, pertenecían al
"Clan del Golfo", prueba la necesidad de
avanzar en la persecución de los recursos
de origen ilegal, pues mientras las agru-
paciones  al margen de la ley tengan facil-

idad para mover sus ganancias, no habrá forma de
ponerle fin a la violencia.
En pesos, en dólares o en oro, esos recursos alimentan la espi-
ral de la ilegalidad, se reinvierten en maquinaria que se uti-
liza para minería ilegal, en la expansión de cultivos ilicitos
y, desde luego, en armas para defender a sangre y fuego estos
dos grandes negocios.
En la lucha contra las guerrillas y las bandas criminales,
al igual que en la lucha contra los corruptos, el Estado
colombiano ha fallado en la persecusión de los capitales y
esto se ha convertido en un estímulo para los bandidos,
que saben que podrán disfrutar de la riqueza acumulada
de manera ilícita.
Mientras el delito sea lo que más pague y el Estado no sea
implacable en la extinción de todo bien obtenido de manera
ilegal, habrá siempre quien esté dispuesto a correr el riesgo,
pues además existe la posibilidad de no ser capturado nunca
o de pagar penas irrisorias en caso de ser capturado o nego-
ciar el sometimiento a la justicia.
Según las autoridades, en Cali habría más caletas como la
encontrada el fin de semana. El Gobierno Nacional y las
autoridades judiciales tienen que hacer todo lo posible para
evitar que los cabecillas del "Clan del Golfo", que está en pro-
ceso de sometimiento, oculten propiedades, dinero, oro o
cualquier otro bien de origen ilícito, pues sería una burla al
país que después de pagar penas cortas pudieran disfrutar
de lo que consiguieron sembrando muerte.

E Los masivos de
Colombia proponen
urgencia manifiesta

y un fondo nacional para
garantizar movilidad
urbana. Quien escribe fue
ponente de la Ley de Metros
(1996) y estudioso de los
Conpes desde el tren ligero
para Cali (1997) y las actua-

ciones de Metrocali desde 1998. 
La historia del MIO se resume en pésima

estructuración y ejecución técnica y económica
del proyecto, pasó de prefactibilidad a diseño;
alto detrimento patrimonial, presupuestos insu-
ficientes; excesivo clientelismo burocrático; pres-
identes de Metrocali sin perfil empresarial o téc-
nico; corrupción, sobrecostos (denunciados por
Alberto Hadad 2012 y  Armando Garrido 2016);
falta de una autoridad de trasporte masivo inde-

pendiente, y además no hemos tenido gobiernos
nacionales que controlen o corrijan el proyecto. 

El gremio de los masivos, Simus, dice que
tiene 22 años de experiencia y propone una
urgencia manifiesta y una nueva ley, solicita que
el Estado asuma la responsabilidad y no analiza
lo que ha sido la mala administración.

En el MIO se debe realizar el cierre
financiero, incluido el técnico y el económico,
garantizar vigencias futuras de la Nación y el
Municipio para infraestructura y la adopción del
diseño definitivo del sistema. Es necesario con-
vocar a una audiencia pública para analizar el
problema y ayudar a construir la solución: todos
ponen, con evaluación previa, en lo legal, técnico,
económico  y presupuestal; un acuerdo de ciu-
dad, con una matriz legal, de aportes económi-
cos, equitativa y justa, que involucre a la Nación,
al Municipio y a los concesionarios. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

LLooss  vviioolleennttooss  nnoo  ssoolloo  ddeebbeenn  ppaaggaarr  ccoonn  
ccáárrcceell,,  ddeebbeenn  ppeerrddeerr  ttooddooss  ssuuss  bbiieenneess  ddee  

oorriiggeenn  iillíícciittoo....

La riqueza de 
los violentos

*RAMIRO VARELA M

METRÓPOLI

Transportes masivos, ¿nueva ley o todos ponen?

Violencia, caos, heri-
dos, perturbación
al orden público,

vandalismo, quemas, agre-
siones a la fuerza pública,
muertos, y la firma de
pactos que nunca se
cumplen, son los resulta-
dos que obtienen los
"líderes sociales" y los

"defensores de derechos humanos" de la
izquierda colombiana tras realizar sus "protes-
tas sociales"…

Que el constituyente primario rechace unos
acuerdos de impunidad para beneficiar a los
derrotados y fracasados ancianos narcoterror-
istas de las farc, que el constituyente primario
elija al postulado por el Centro Democrático
como candidato presidencial en una consulta
interpartidista, que el constituyente primario
elija en las legislativas como el Senador más
votado en la historia de Colombia al fundador y
líder del Centro Democrático, que el consti-

tuyente primario designe como partido político
con mayor representación en el Congreso al
Centro Democrático, y que el constituyente pri-
mario opte en las dos vueltas presidenciales por
elegir como Presidente de la República de
Colombia al joven y brillante candidato del
Centro Democrático, son algunos de los
categóricos e incontrovertibles logros que
obtenemos los líderes sociales y los defensores
de los derechos humanos de la derecha colom-
biana tras manifestarnos en democracia.

Ahora desesperados y liderados por el vulgar
e inhabilitado pela nalgas auxiliador de las farc
Mockus, guiados por el resentido desmovilizado
convicto del Petro - quien por no estar amnistia-
do ni indultado está inhabilitado de por vida a
ocupar cargos públicos, y ayudados por el cartel
de la toga, la izquierda pretende ejercer su
protesta social encarcelando al líder de las man-
ifestaciones en democracia que les han impedido
lograr sus propósitos… ¿Qué parte de a la
Colombia democrática e institucional se la
respeta no les ha quedado clara?

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

COGITATIO PROPINQUUS

"Protesta social" vs. Manifestación democrática

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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La mejor noticia que
podemos recibir cada
mañana es la de que aún con-
tinuamos con vida; sin
embargo, lo más probable es
que esta mañana usted haya
abierto los ojos, se haya le-
vantado apresuradamente y,
aunque suene ilógico, se haya
percatado de todo, menos de
que aún esta vivo.

¿Cuál es la diferencia entre
vivir inconsciente de que se
disfruta de estar vivo, y vivir
consciente de estar gozando
del privilegio de estar vivo?
Sin estar consciente de estar
vivo, no se valora la vida; en
cambio, estando consciente,
se agradece, primero que
nada, al Supremo la gracia de
estar vivo, y se valoran, por lo
tanto, cada uno de los
instantes en que uno per-
manece con vida.

Asegurar, de acuerdo al
adagio popular, que "nadie
sabe lo que tiene hasta que lo
pierde", resulta demasiado
fatalista: hay personas que en
este mundo sí saben lo que
tienen -la vida-, y disfrutan de
ella compartiéndola con las
de los demás.

Piense cuál sería la reac-
ción de una persona que
hubiera muerto y que de
repente, milagrosamente, se
le otorga vida de nuevo. 

Kurt Douglas

Estar vivos...

CÚMULOS DE ESCOMBROS, COMO ESTE,
SE HAN VUELTO PARTE DEL PAISAJE EN
CALI.

Más y más
escombros

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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La autoestima como clave de la salud
integral, los secretos para un colon
y estómagos saludables y el manejo

no convencial del dolor, fueron algunos de
los temas expuestos en la cuarta versión
de A lo natural, organizado por el Diario
Occidente y que se realizó en el hotel
Spiwak de Chipichape. 

"Tu cuerpo habla"
Haciendo una buena historia clínica se

encuentra un escenario del dolor, tema
central en la conferencia "Manejo no con-
vencional, pero efectivo del dolor" dirigi-
da por el médico John Díaz.

"Tu cuerpo habla y debemos escuchar-
lo. A uno le cambia la fisonomía de las
cosas y hoy en día puedo decir que todas
las enfermedades están explicadas en
algo emocional, espiritual, llámense
como quiera", indicó Díaz.

La enfermedad es la puerta de entrada.
Busquemos la causa porque está ahí por
una causa, por una razón, fue la principal
invitación que hizo el especialista. 

Depresión y trastornos
del sueño

La depresión y el trastorno del sueño
tienen una relación muy importante,
según la doctora Liliana Blanco, médica
de la Universidad de Caldas y especialista
en medicina tradicional china.

"La depresión es algo que nos está
afectando a todos. Es una epidemia que
está ocurriendo en nuestra cara y pasa en
todos los estratos sociales", señaló
Liliana Blanco.

Según Blanco el trastorno del sueño de
la depresión es más común en las mujeres
porque tienen una carga laboral más alta:
desde las responsabilidades del hogar. 

Sanando el 
niño interior

Sanar las heridas del niño, desde la
perspectiva del papá y la mamá, son
importantes y determinantes para
enfrentar una vida sana.

"Los síntomas que hoy se manifiestan
en una enfermedad, un problema con
otros, en cualquiera de los campos de la
vida, tienen el mismo proceso: fenómeno
irritativo, emoción y pensamiento, inter-
pretación, pasando a la acción donde se
generan los beneficios y las consecuen-
cias que a su vez provocan síntomas", sos-
tuvo el doctor Andrés Felipe Insuasty.

Autoestima
El amor propio es la clave para man-

tener un equilibrio de vida o poder
canalizar las emociones.

"Yo tengo que hacerme cargo de sanar
mi niño interno. El otro tendrá que

■ A lo Natural cerró con nutrida asistencia 

Expertos hablaron del manejo 
del dolor y estómagos saludables

reconocer también sus heridas y hac-
erse cargo, porque por lo general bus-
camos en otros", expresó Maracelly
Méndez, psicoterapeuta.

La felicidad es una decisión que
sucede adentro, no a fuera y cada uno
decide, fue el mensaje que dejó la psi-
coterapeuta.

Colon y estómagos
sanos

Cuando tenga de manera continua inten-
tos fallidos de deposición, consistencia dura
de las heces, deposiciones en bolas pequeñas
y escasas, o si siente que queda una parte de
materia fecal en el intestino, usted debe pedir
una colonoscopia porque algo no está funcio-
nando bien, recomendó la doctora Natalie
Méndez.

Igualmente si presenta un dolor o disten-
sión por alimentos fritos, cárnicos o lácteos
también muestra un trastorno intestinal. 

Otra señal son las afecciones de piel.
Antes de tratar cualquier problema en este
sentido usted tiene que mirar el fun-
cionamiento de su intestino.

Una amigdalitis bacteriana que no se

resuelve seguramente está asociada a
trastornos intestinales.

Cuando el colon recicla toxicidad el que lo
recibe en mayor proporción es el hígado.
Esto genera procesos crónicos que tienen

que ver con el estado mental por lo que se
afecta la neuro química central y por eso se
considera el colon el segundo cerebro del
cuerpo porque hay una conexión entre
intestino y cerebro.

Canabis, mitos
y realidades

Una invitación a no 'satanisar' la
marihuana hizo el doctor Andrés
Danirl Archer, quien habló de las
propiedades y beneficios del canabis o
como comúnmente se llama: marihua-
na.

Entre los tipos de marihuana se
destacan la Canabis Sativa, crece hasta
tres metros de altura; canabis índica, es
una planta con hojas grandes y anchas,
crece en lugares donde la luz no es tan
abundante y la canabis ruberalis, de
menor tamaño y no necesita una var-
iedad en el fotoperiodo para empezar a
florecer.

Los aasistentes cconocieron tips sencillos de aplicar para identificar algunas enfermedades y así
ayudar a sanarse. 

A llo NNatural contó con una variada muestra comercial en la que diferentes empresas
ofrecieron productos naturales para la salud y el bienestar. 
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La "Luna de sangre"
volverá este viernes en
la noche cuando un

nuevo eclipse de Luna se
observe en los cielos causando
sensación en diferentes partes
del mundo.

Según los expertos , será el
eclipse lunar más largo del
siglo XXI ya que tendrá una
duración de una hora y 42 mi-
nutos en su fase total informó
la Nasa, que indicó que en
sumadas sus fases de penum-
bra y total, tendrá una
duración de tres horas. 

En algunos lugares de
Colombia, este fenómeno po-
drá observarse sólo cinco min-
utos, durante el ocaso del sol,
entre las 6:23 p.m., con su punto
máximo a las 6:25 p.m. hasta
las 6:28 p.m.

Desafortunadamente, el
eclipse sólo será visible en
algunas zonas del país y Cali y

el occidente colombiano no lo
podrán ver .

La llamada "Luna de san-
gre" estará visible en los conti-
nentes de Africa,  Asia y
Europa como también algunas
zonas de suramérica.

Pero no por esto hay que
dejar de mirar este viernes al
caer la noche el cielo, donde se

podrá observar la luna fulgu-
rante, como también el planeta
Marte que hoy se encontrará
en oposición, es decir, estará
alineado con el sol y la tierra, y
su distancia a nuestro planeta
será la mínima.

También podrá admirar y
disfrutar del avistamiento de
otros planetas como Júpiter,

Saturno y Venus.
Pero no se preocupe, para el

21 de enero de 2019 los científi-
co pronostican un nuevo
eclipse total de luna que será
visible en  Colombia.

La "Luna roja" ha generado
infinidad de mitos y temores a
lo largo de la historia: los pue-
blos de la antigüedad creían
que cuando la Luna se ponía
roja era un anuncio del fin del
mundo, de desastres naturales
y de otros mitos relacionados
con monstruos y espíritus.

También se creía que
volvía loca a la gente, o genera-
ba infertilidad o afectaba la
salud. Muchos preferían escon-
derse en sus casas. Muchos de
estos mitos aún perviven  .

Un eclipse de Luna se da
cuando en su movimiento de
traslación alrededor del sol, el
planeta Tierra queda ubicado
entre el sol y el satélite lunar.

Vuelve la "Luna de sangre"
■ Eclipse no será visible en la región

Hoy sse ppresentará un eclipse de luna que en muchas
partes del mundo se verá roja en su fase de totalidad.

Por buen camino avanzan
los diálogos con el ELN pa-

ra garantizar un cese al fuego,
anunció el presidente Juan
Manuel Santos durante el Pri-
mer Encuentro de Consejeros
y Consejeras de Paz.

En el evento el mandatario
les dijo a los consejeros que
"esta paz va avanzando, no la
dejen desviar, apóyenla, cuí-
denla".

El mandatario indicó que
trabajará hasta el último día
de su mandato para entregar
al próximo gobierno un acuer-
do sobre cese al fuego tempo-
ral con el ELN y un acuerdo
marco sobre el resto de los
puntos de la agenda de conver-
saciones con este grupo.

De acuerdo con el Jefe de
Estado, “si eso no se logra, de
todas formas se busca entre-

gar un proceso en marcha, con
unas bases muy sólidas”.

Santos dijo que “ hay unos
puntos muy específicos, donde
necesitamos llegar a unos
acuerdos. Yo soy optimista
nato. Yo espero, con la ayuda
de Dios, y suya, monseñor
Héctor Fabio Henao, que
podamos firmar, para entregar
una paz completa”.

Por su parte, el jefe de la
delegación del  ELN en los
diálogos de paz, Pablo Beltrán,
afirmó que los “puntos
rojos”que señaló el gobierno
para lograr un cese bilateral y
temporal de fuegos “se han
venido resolviendo incluso
desde el cese anterior ”.

El delegado manifestó la
voluntad del grupo armado ile-
gal a continuar las conversa-
ciones en el próximo gobierno.

Especial Diario Occidente

El ppresidente JJuan Manuel Santos se reunió con los con-
sejeros de paz.

Avanza acuerdo
de cese al fuego

■ Santos pidió apoyar la paz

Rescatan extranjeros en Chocó
Un grupo de 18 ciuda-

danos extranjeros fue-
ron rescatados por la policía
de Acandí luego de que fuer-
an encontrados vagando en
una playa de Sapzurro.

El comandante del
Distrito 3 de Policía de
Acandí, Jonatahn Cáceres,
indicó que se encontraron
vagando en la playa un

grupo de extrajeros, los
cuáles fueron trasladados
hasta la estación de policía.

El oficial explicó que
estos migrantes, entre los
que se encuentran ciu-
dadanos de Yemen, Congo,
Camerún, fueron arrojados
al mar con sus pertenencias
por traficantes de personas.

Así mismo, indicó que en

el grupo había una mujer
embarazada y que hicieron
el levantamiento de un
cadáver sin identificar.

Según versión de los mis-
mos inmigrantes, los trafi-
cantes los trasladaba hasta
Panamá pero antes de llegar
los arrojaron al mar con
todas sus pertenencias.

Lilia Isabel Córdoba,

Alcaldesa de Acandí afirmó
que el municipio no tiene los
recursos para atender a los
inmigrantes .

Las autoridades de Acan-
dí indicaron que en las últi-
mas dos semanas  63 migran-
tes provenientes de Cuba,
Asia y Africa han sido aban-
donadas en estas playas
chocoanas.
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Macnelly: “Me ha costado un poco
que el equipo es más vertical”

Se viene la segunda fecha del la Liga Águila II y Deportivo Cali,
ultima detalles de lo que tiene que ver con su duelo de este
sábado 28 de julio a las 17:30, recibiendo a Atlético Huila en su
templo. Una de sus nuevas caras y quizá, la contratación de
mayor renombre de esta temporada para la institución 'azu-
carera', Macnelly Torres, en conferencia de prensa realizada en
la sede campestre del elenco caleño, expuso sus sensaciones
del cuadro opita, y de su proceso de adaptación al cuadro
'verdiblanco'. 

■■ Rival

“Huila tiene jugadores desequilibrantes, le gusta manejar el
balón. Nosotros debemos sumar el mayor número de puntos
en el inicio. Este semestre vamos a encontrar varios partidos
cerrados en casa, debemos tener mucha paciencia y hacer
nuestro partido con la tranquilidad que en cualquier momento
podemos abrir el marcador”.

■■  Proceso de adaptación

“Me ha costado un poco que el equipo es más vertical, es más
de juego directo, y esto pasa por sus jugadores. Yo vengo de
un juego distinto, no tan directo. Igualmente estoy muy feliz en
esta gran institución, y espero darle lo mejor de mi. 

■■  Institución azucarera

“Me ha sorprendido que tiene una cantera muy interesante,
jugadores que seguramente en unos años o meses, serán rel-
evantes en el equipo principal. Eso es vital en un equipo que
quiere una base que compita en varios frentes”.  

Pedro Felicio: “Este equipo 
va a hacer muchos goles”

Varios aspectos tocó el
estratega 'escarlata',
Pedro Felicio Santos, en la
conferencia de prensa
efectuada en Cascajal, pre-
vio al duelo de la noche de
este sábado, visitando al
actual campeón del fútbol
colombiano, Deportes
Tolima.

“Siempre jugamos con el
objetivo de ganar, sea de
local o afuera. Esto es lo
que queremos, queremos tener la pelota y ser muy intensos
sin el balón. Habrá juegos en los que marquemos más goles,
estamos generando jugadas de ataque con pelota parada, no
me preocupa que no hayamos marcado más goles en el
primer partido. Tenemos toda la voluntad de hacer todo bien.
Tuvimos 8 ocasiones de gol, me preocuparía si no hubieramos
creado. Vamos a hacer goles. ¡Tranquilos!”, puntualizó. 
■■ Herner

“Diego Herner se está recuperando, no sabemos para cuando
esté. Queremos que esté en condiciones totales para jugar”. 

■■  Rival 

“Tolima es el actual campeón. Es un equipo bueno, con mucha
intensidad, con mucha hambre. Con jugadores técnicos”.

■■  Cancerbero titular

“Tenemos tres arqueron muy importantes. El que tape Neto

es una decisión personal. En la primera tapó él, en los próxi-
mos, vamos a ver. Queremos siempre lo mejor para el equipo. 

■■  Franco

“Pedro Franco es un gran jugador. Su posición natural es
defensa central, pero los grandes jugadores pueden jugar en
varias posiciones. Entrenamos para jugar así”.  

Además, el lateral izquierdo Héctor Quiñones y el volante cre-
ativo, Carlos Lizarazo, estarán listos para trabajar con sus com-
pañeros, a partir del próximo lunes 30 de julio. 

Enriquecedora experiencia 
Con relación a la participación de Colombia en la ter-

cera edición de Neymar Jrs Five, el equipo Atlético Jireth
(equipo femenino de la ciudad de Cali), no pudo superar la
primera fase de grupos, donde fue derrotada por Italia y
Estados Unido. Sin embargo, logró un triunfo ante Irlanda que
al final no le alcanzó para pasar a octavos de final.

Su capitana, la ‘crack’ Ariani Pineda, tiene 23 años, es pívot y
desde pequeña peloteaba con los amigos del barrio, regatean-
do con las dos piernas para llegar a cumplir el sueño de jugar
con su ídolo, el brasilero al servicio del PSG.

Mientras tanto Bogotá DC (masculino) fue primero de su
grupo en la fase clasificatoria y llegó a semifinales dejando por
fuera a equipos como India, Perú y uno de los favoritos al títu-
lo, Brasil, sin embargo, se encontró con una dura Argentina
que derrotó al equipo tricolor –dos por cero- dejándolo fuera de
la competencia. 

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

Gerardo PPelusso y Macnelly Torres . Pedro FFelicio SSantos

Participación dde CColombia en la tercera edición de
Neymar Jrs Five.

■■  Hizo respetar la casa 
Edwin Ávila doble campeón mundial de la Carrera a Puntos ( Apeldoorn 2011 y Cali 2014) volvió a levantar este miércoles el
entusiasmo de público caleño al ganar de manera impecable en el Velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali, la medalla de oro
en la prueba del Omniun, que manejó en sus cuatro modalidades de principio a fin.
El corredor caleño de 28 años, que pertenece a la formación profesional del Israel Cycling, superó un primer susto del mexi-
cano Ignacio Prado, quien tomó vuelta de ventaja antes del cuarto sprint y con ello asumía parcialmente el liderato. La reac-
ción del colombiano no se hizo esperar y después de un impresionante paso, logró recuperar ese giro y asumir el comando.
De ahí en adelante se limitó a marcar los movimientos del mexicano hasta llegar al último sprint con una tranquila ventaja
numérica que le permitió celebrar antes de cruzar la meta. Prado se quedó con la medalla de plata y el bronce fue para el trini-
tario Akkil Campbell. 
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OTROS

SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN DIARIO DE
CIRCULACIÓN NACIONAL Que ALICIA VALLEJO
DE LOZANO  identificada con cédula de ciu-
dadanía Numero  29.642.154 expedida en
Palmira ha solicitado la cancelación o reposición
del Cheque de Gerencia número 5762581 cuyo
valor es de: DIEZ MILLONES DE PESOS ($
10.000.000) por haber sufrido Extravío del
mismo. Fecha de Expedición: 4 de julio
de 2018 Beneficiario(s):  DIEGO FERNANDO
PARRA El Banco de Popular es el emisor, acep-
tante o girador del mencionado titulo, y podrá
recibir notificaciones en la Carrera 28 Calle 30
Esquina En Palmira. ALICIA VALLEJO DE
LOZANO Firma del titular de la cuenta de ahor-
ros. CC 29.642.154.COD.INT.10797

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a compare-
cer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al
no ser posible ubicarlos por ser propietarios de
lotes sin construir, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICENCIA
DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyec-
to de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expe-
dición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 83B 2 ENTRE CALLES
48A-50  TIPO DE PROYECTO:  VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN DOS PISOS.(OBRA NUEVA) SOLICI-
TANTE: PABLO ALBERTO LOPEZ PEREA  ARQUI-
TECTO: FELMAN TABARES CASTILLO RADICA-
DO : 760011180577 FECHA RADI-

CADO: 2018-06-06 Dado en Santiago de Cali,  el
18 de Julio de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.10796

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 19
de junio de 2018 falleció en Cali (V) el señor
CARLOS SALCEDO identificado con cédula de
ciudadanía No.14.945.669, jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la seño-
ra BLANCA CECILIA RIASCOS identificada con
la cédula de ciudadanía No.31.302.362 en cali-
dad de cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución pen-
sional. Que quien se crea con igual o mejor dere-
cho debe presentarse a reclamar en esta depen-
dencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto.

Santiago de Cali, 25 de julio de 2018. NATALI
IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO COORDINADORA ÁREA DE PRESTA-
CIONES SOCIALES.COD.INT.10784

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA, Informa que el señor
Víctor Samuel Rengifo Arana, con cédula de ciu-
dadanía No. 2´501.501, falleció el día 12 de julio
de 2018.  A todas las personas que consideren
con derecho a intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Deben presentarse
dentro de los 30 días contados a partir de la
fijación del segundo aviso. Atentamente SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
PRIMER AVISO 27 DE JULIO DE
2018.COD.INT.10795

DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL CAUCA,

GOBERNACIÓN  SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA  Y FINANCIERA,  Informa que la seño-
ra ROSA NIDIA VILLAFAÑE LOPEZ , con cédula
de ciudadanía  No.  29.282.596  falleció  el día
10 de Diciembre de 2002.  A todas las personas
que consideren con derecho a intervenir dentro
del proceso de  SUSTITUCIÓN  PENSIONAL.
Deben presentarse dentro de los 30 días conta-
dos a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente SUBSECRETARIA ADMINISTRATI-
VA  Y FINANCIERA PRIMER AVISO JULIO 27 DE
2018.COD.INT.10782

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PUBLICO CENTRO DE SERVICIOS
JUDICIALES PARA LOS JUZGADOS PENALES Y
DEL CIRCUITO DE CALI EDICTO EMPLAZATO-
RIO EL JUZGADO 20 PENAL MUNICIPAL CON
FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALI, emplaza por el término de cinco (5) días
hábiles, con sujeción al Artículo 127 inciso 1o
del Código de Procedimiento Penal al señor
JOSE GILBERTO DAVILA MUÑOZ identificado
con la cédula de ciudadanía No 14'974.748,
nació el 05/06/1951 en Calarcá, Quindío,
estatura 1.57 metros de estatura, grupo san-
guíneo O+, contextura delgada, tez blanca, ojos
café oscuros, cabello lacio, labios delgado,
cejas escasas, nariz horizontal, fosas nasales
medianas, dirección CRA. 52 No 9 A-28 Brisas
de mayo EL CORTIJO CALI, teléfono
3186162433 sin más datos. El llamado para
que comparezca ante dicho funcionario a efec-
tos de practicar diligencia de tipo penal en la
actuación radicada bajo el número 76-001-60-
00193-2016-46067 por el delito de ACTO SEX-
UAL VIOLENTO. FIJACIÓN: Se fija el presente
EDICTO, en lugar visible de la secretaría del
Centro de Servicios, siendo las 8:00 AM , del
día de hoy 06 de Julio de 2018, por el término
de cinco (5) días hábiles, los cuales vencen el
día 12 de Julio de 2018, a las 5:00 P M. Copia
del presente se remite a la Oficina de
Administración judicial para su publicación en
un medio radial y de prensa. GLORIA INÉS
DUQUE SANCHEZ Secretaria Centro de
Servicios DESFIJACION Hoy de 2018 siendo
las 5:00 P.M , se desfija el presente Edicto que
permaneciera fijado en la Secretaria del centro
de Servicios de los juzgados Penales por el tér-
mino de 5 días hábiles. GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaria Centro de
Servicios.COD.INT.10513

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI  PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0342 del día 25
de JULIO de 2018, los señor (es) GLORIA MEJIA
DE URBANO c.c. o nit  31.846.599 propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado  EDIFICIO MEJIA Localizado en la
CALLE 72 B # 26 E - 31 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 ubica-
da 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 SANTIA-
GO DE CALI.COD.INT.10790

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0343 del día 25
de JULIO de 2018, los señor (es) JOSE LUIS
BURBANO PINEDA,  JEOVANNY RESTREPO
SANCHEZ, JOSE ALVARO RODRIGUEZ ALVEAR
c.c. o nit  16.449.601, 94.497.242 y 16.606.655
propietario (s) del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado  EDIFICIO
RODRIGUEZ Localizado en la  CALLE 34 # 17 - 31
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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la
solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.10789

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el

Otros

EDICTOS

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
En cumplimiento de las disposiciones sustantivas
laborales, informa que el día 21 de Junio de 2018, falleció
el Señor LENIS GUSTAVO AMPUDIA  ASPRILLA,
identificado con cédula de ciudadanía número 16.446.423,
docente. Quienes se consideren con algún derecho de
reclamar sus prestaciones sociales y demás, pueden
presentar su solicitud ante el Departamento de Gestión
Humana, Calle 5 Cra 62 esquina Pampalinda.

PRIMER AVISO JULIO 27 DE 2018

FORTOX SA  Y FONDO DE EMPLEADOS FORTOX (FEIS), 
Domiciliadas en la ciudad de Cali, ubicadas en la dirección Av. 5CN N° 47N – 22 y Calle 44 Nte.
N° 4N - 93 Barrio La Flora, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Código Sustantivo
de Trabajo, hace saber que el señor YERCID ANDRES COBO PAZ, falleció en la Ciudad de Cali
el día 25 de Junio de 2018.

Por lo anterior, se cita a las personas que ostenten la calidad de herederos para que se presen-
ten a reclamar las acrecencias laborales definitivas del trabajador que se tramitaran en FORTOX
S.A. Y en caso de ser asociado al FONDO DE EMPLEADOS  FORTOX (FEIS) los aportes o
ahorros que tenga el trabajador fallecido se tramitara ante dicha entidad con la documentación
dónde se acredite la calidad de beneficiarios.

Quienes crean tener esta condición deberán presentarse a la dirección anunciada, dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de ésta publicación con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO JULIO 27 DE 2018

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.

TERCER AVISO 
JULIO 27 DE 2018

EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS “SERVICOLOMBIA” 
NIT. 900.537.545-2

informa a los herederos de la señora LEIDY BERENICE VARELA MARROQUIN, C.C. 1.116.436.349,
quien aporto sus servicios en nuestra agremiación hasta su fallecimiento el día 28 de Junio de 2018.
Que a reclamar las prestaciones de Ley a las que ella tenía derecho se ha presentado la señora
MATILDE MARROQUIN DE VARELA C.C. 29.991.451 en calidad de madre de la causante. Quienes
crean tener igual o mejor derecho, deben presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha
de esta publicación en la calle 13 No. 7-18 de Zarzal Valle Tel. 222 0924 

SEGUNDO AVISO

MONSEÑOR JAIRO URIBE JARAMILLO, cédula 8.211.624, en calidad de
liquidador, de la FUNDACION MIXTA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE
CARTAGO VALLE, nit número 836000008-1, informo sobre el proceso de
liquidación, de la fundación, el cual se inició con la inscripción del acta de
disolución proferida por la junta rectora, el 15 de diciembre del año 2017,
debidamente registrada en la cámara de comercio de ésta ciudad; e invito a los
acreedores a hacer valer sus derechos. Este aviso será fijado en la sede de la
fundación, calle 10 de la ciudad de Cartago Valle, salida a Cali.

AVISO 
Mercedes Gonzalez de Uribe CC
29.027.460,  Avisa de acuerdo a lo pre-
scrito en el Art. 212 de C.S.T., que el
señor Orlando Oviedo Capote falle-
ció el día 18 de julio de 2018 C.C.
6.248.5636  de Dagua. Quienes se
crean con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor  presen-
tarse en la dirección: Calle 13 Norte
#9N-13 de la ciudad de Cali, con la
documentación idónea para que
hagan valer sus derechos,         dentro
de los 15 días siguientes a la publi-
cación de este aviso.

PRIMER AVISO 
JULIO 27 DE 2018

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 10 de Julio de 2018, falleció el señor Bernardo Barrera Campos
identificado con la cedula de ciudadanía # 2.895.422 (q.e.p.d) según RCD 06214535,
quien estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes
se han presentado en calidad de cónyuge la señora Yuliana Arbelaez Clavijo, las
personas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor
presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV 2
CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina,.
PRIMER AVISO 27 DE JULIO DE 2018

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 05 de Junio de 2018, falleció la señora Margarita Rodriguez Prieto
identificada con la cedula de ciudadanía # 38.947.251 (q.e.p.d) según RCD
09606103, quien estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes
correspondientes se han presentado en calidad de hijos Gustavo, Esperanza y
Julian Clavijo Rodriguez, las personas que se consideren con igual o mayor
derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente
publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina,
PRIMER AVISO 27 DE JULIO DE 2018

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 18 de mayo de 2018, falleció el señor Jorge Eliecer Munar (q.e.p.d) según
RCD 09525355, quien estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes
correspondientes se han presentado en calidad de esposa Mary Martinez de
Munar y en calidad de hijo Sandro Alexander Munar Martinez, las personas
que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro
de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio
San Vicente, horario de oficina.
SEGUNDO AVISO 27 DE JULIO DE 2018
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Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
un ACTO DE RECONOCIMIENTO Y EL REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: DIAGONAL 26P 7 # T 96-11  TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL DE VIVIENDA BIFAMIL-
IAR EN UN PISO CON PROPIEDAD HORIZON-
TAL. SOLICITANTE: MIRYAM MOSQUERA
MOSQUERA- MARIA ALICIA TAMAYO MURIL-
LO  ARQUITECTO: LUZ DARY PENAGOS RADI-
CADO : 760011180450 FECHA RADI-
CADO: 2018-05-08 Dado en Santiago de Cali,  el
25 de Julio de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali
.COD.INT.01

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA,
en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito.  UBICACIÓN: A 9  # 21 N  -58
TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION TOTAL DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR EN CUATRO (4) PISOS
CON SOTANO (OBRA NUEVA). SOLICITANTE:
JORGE ARTURO FRANCO LOPEZ ARQUITECTO:
IVAN GABRIEL MELUK LOPEZ RADICADO
: 760011180618 FECHA RADICADO: 2018-06-19
Dado en Santiago de Cali,  el  24 de Julio de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.COD.INT.10791

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notar-
ial de sucesión del causante, ALONSO MAR-
TINEZ poseedor de la Cédula de Ciudadanía No.
16.238.036 de Palmira - Valle, fallecido el 08 de
Abril de 2.016 en Palmira (Valle) cuyo último
domicilio fue el Municipio de Palmira. Aceptado
el trámite respectivo en ésta Notaría, mediante
Acta. 48 de fecha 11 de Julio de 2.018, se orde-
na la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una radiodi-
fusora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1988, mod-
ificado por el Artículo 3° del Decreto 1729 de
1.989. Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy a los 12 días
del mes de Julio del año Dos Mil Dieciocho
(2018) siendo las 8.00. a.m.  El Notario, RICAR-
DO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.10800

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) cau-
sante "FRANCISCO ANTONIO MARULANDA
GARCIA", quien se identificaba con la Cédula de
Ciudadanía. No. 2.537.496 de Cartago Valle,
Fallecido el día 15 de Abril de 2011, en Cartago
Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios el municipio de Cartago
Valle, iniciada mediante Acta No. 47 de fecha
Veinticuatro (24) de Julio del 2.018.- Se ORDE-
NA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en per-
iódico de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o Decreto 902 de 1988.
ORDENASE.- además su fijación en un lugar vis-
ible de la Notaría, por término de diez (10) días-
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo
20 Ley 962 de 2005. El presente EDICTO, se fija

hoy Veinticinco (25) del mes de Julio de dos mil
Dieciocho (2.018), siendo las 08:00 A.M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO.COD.INT.10793

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notar-
ial de sucesión de la causante, AMIRA KOTTA-
MI DE GONZÁLEZ Y/O AMIRA KOTTANY DE
GONZÁLEZ poseedora de la Cédula de
Ciudadanía No. 29.653.635 de Palmira -Valle,
fallecida el 05 de Noviembre de 2.015 en
Palmira (Valle) cuyo último domicilio fue el
Municipio de Palmira. Aceptado el trámite
respectivo en ésta Notaría, mediante Acta. 51
de fecha 17 de Julio de 2.018, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radiodifu-
sora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3° del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado por el Artículo 3° del Decreto 1729 de
1.989. Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)

días.  El presente Edicto se fija hoy a los 18 días
del mes de Julio del año Dos Mil Dieciocho
(2018) siendo las 8.00. a.m. El Notario, RICAR-
DO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.10799

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez días siguientes a la pub-
licacion del presente edicto en el trámite   notar-
ial de liquidación   sücesoral del (de, la, los) cau-
sante (s) SANTANDER DOMINGUEZ MAN-
ZANO, quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C.
No. 6.392.271, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle,
el 07 de Noviembre de 2.010. El trámite se
aceptó mediante Acta número 152 de fecha 23
de Julio de 2.018, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico
de amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto 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, 23 de Julio de 2.018, a
las 8.00 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO LCVG
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.10798

Otras Ciudades

SUPERMERCADO LA GRAN COLOMBIA S.A 
NIT: 805.027.024-4

INFORMA 
Segundo Aviso

Que el día 17 de junio de 2018, falleció la Sra. HEIDI GISELA GUEVARA
CASTRO, identificada con la C.C. No. 1.144.102.702 de Ibagué (T) (q.e.p.d.),
las personas que se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales y
demás acreencias a su favor, deberán presentarse en la Calle 72 No. 1D – 04
B/Gaitán de la ciudad de Cali (V), teléfono (57-1)  4331215, acreditando los
documentos que los identifiquen legalmente como beneficiarios

JULIO 27 DE 2018

La Fundación Academia de Dibujo Profesional 
Informa que el día Siete (7) de Junio de 2018 falleció la señora Luz Dary Garzón Gómez,
identificada con la Cédula de Ciudadanía 31.938.550 de Cali (V) quien laborara en nuestra
Institución hasta el día de su fallecimiento. 
Que a reclamar el monto de sus prestaciones sociales se han presentado Jaime Arturo Vargas
CC. 16679714 de Cali (V) como su cónyuge y Miller Eduardo Vargas Garzón CC. 1130650596
de Cali (V) y Cristian Vargas Garzón CC. 1144144358 de Cali (V) en condición de hijos de la
trabajadora fallecida. 
Las personas que se consideren con igual o mejor derecho que las personas antes mencionadas,
deben presentarse ante la Institución, ubicada en la Calle 27 Norte #6BN-50 de Cali (V) con
documento de identidad y con prueba idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, acta
de matrimonio, declaración extrajuicio), dentro de los 30 días siguientes a ésta publicación.
SEGUNDO AVISO  JULIO 27 DE 2018

EDICTO
LA  COOPERATIVA  DE TRABAJADORES   DE  EMPRESAS
MUNICIPALES  DE  CALI  Y  OTROS "COOTRAEMCALI" ,  infor-
ma   que   fallecieron   los   siguientes   asociados, por tanto quienes
se consideren con derecho a reclamar los beneficios favor dirigirse
a la calle 14 C #25-16 .

Asociado Cédula
Manuel Salvador Castillo 2.431 .061
Nelson  Castillo 1. 892.415
Julio Cesar Hurtado 6.062.582
Marco Antonio Ararat 1.499. 672
Jase Fernando Burbano Diaz 2. 661.996
Javier Valencia Montoya 2.553.665
Cesar Augusto Montes Collazos 2.424. 856
Jorge Arturo Ramirez Arias 2.661. 685
Maria Giomar Martinez Martinez 29.010.880
Luis Alfonso Pérez Arteaga 2.403.457
Jose Elías Cisneros Obando 6.073. 889
Adolfo Ramirez Bolaños 6.094.168
Gregorio Ochoa Cataño 6.041.052
Maria Inés Cruz de Lugo 29.011.932
Fabio Restrepo Giraldo 14.438.148
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