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EJEMPLAR GRATUITO

Avanza la
sustitución 
de carretillas 

Deportivo Cali es finalista
Especial - Diario Occidente

DEPORTIVO CALI ESTÁ EN UNA NUEVA FINAL DEL FÚTBOL COLOMBIANO LUEGO DE VENCER POR 2-0 AL AMÉRICA EN EL ESTADIO DE
PALMASECA. LAS ANOTACIONES DE NICOLÁS BENEDETTI Y LUIS MANUEL OREJUELA LE DIERON A LOS VERDES VÍA LIBRE PARA IR EN
BUSCA DE SU DÉCIMA ESTRELLA. EL EQUIPO 'AZUCARERO' DISPUTARÁ EL TÍTULO ANTE ATLÉTICO NACIONAL. EL PRIMER PARTIDO SERÁ
ESTE MIÉRCOLES EN LA CANCHA DE LOS VERDIBLANCOS Y EL DUELO DEFINITIVO SE CUMPLIRÁ EN MEDELLÍN EL DOMINGO.

■ Una buena inversión

■ Ya van 678 del total

Con una inversión de 11
mil 350 millones de pesos
ya se han sustituído 678
carretillas de las  887 que
circulaban por las calles de
Cali.

Se espera que las
restantes realicen este pro-
ceso en lo que queda del
2017 para lo que se destinó
una  inversión de 3.600
millones de pesos. PÁG. 2

PÁG. 8

Hablar inglés, una
decisión estratégica
para el futuro

La importancia de manejar
una segunda lengua, especial-
mente el inglés por ser un
idioma universal, puede ser
definitiva para el desarrollo a

futuro de las carrera profe-
sional y del desempeño labo-
ral. En nuestra sección de
Eduka un especial de porque
estudiar inglés. PÁGS 5-7



@carlosfgalan
Las disculpas de Saúl Cruz son insuficientes. No acepta que
atacó físicamente a la prensa e intentó minar su credibilidad.
Debe renunciar.

@ratael
Trump muy rampante se sale de el acuerdo de París y a uno

le da pena salirse de un grupo de whatsapp

@JulianRoman
"Sólo soy, sólo sigo siendo una sola cosa: un payaso. Eso me
pone en un plano más alto que cualquier político." Charles
Chaplin

@medeciangato
Colombia tan importante en el ciclismo mundial y la Vuelta
Colombia tan desorganizada e irrelevante.

@ClaMoralesM
En Singapur/Finlandia/Japón, un maestro es respetado/bien

remunerado. Aquí le dan trato de quinta y lo abuchean si
protesta.20 días de paro.

@GustavoBolivar
Los maestros ganan 15 veces menos que los congresistas y
trabajan 15 veces más. País de injusticias.
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Se esperaba que para el
2017 no hubiera
ningún vehículo de

tracción animal, o carretilla,
circulando por las calles de
Cali, sin embargo, aún
quedan 209 que no han sido
sustituidos por el Municipio.

"Este proceso ha tenido
muchas dificultades.
Cuando nosotros llegamos a
la Administración solo
habían 275 carretillas susti-
tuidas, nosotros le dimos un
impulso fuerte, sustituimos
403 carretillas más y esper-
amos terminar el proceso
este año", manifestó el
Secretario de Movilidad de
Cali, Juan Carlos Orobio. 

"Quedarían pendientes
209, pero de las convocato-
rias que hicimos para que se
acercaran los que tenían
derecho solo 121 presentaron
la convocatoria, esas son las
que vamos a suplantar",
agregó el Secretario de
Movilidad.

Pese a que ya se ha real-
izado la sustitución de 678
carretillas, por vehículos
tipo camioneta con capaci-
dad hasta de 1 tonelada de
carga, continúa siendo nor-
mal ver que algunos individ-
uos amarren los caballos a
una carretilla y la carguen
con grandes cantidades de
escombros. 

"Nosotros no tenemos
cómo ver cuánto peso llevan
en las carretillas, estamos
tratando de hacer lo más
pronto posible el proceso de
sustitución para cesar con la

circulación, porque lo más
importante es terminar el
proceso y controlar que no
circulen más estos vehícu-
los", indicó Orobio.

Esta Administración ha
invertido 11.350 millones de
pesos en la sustitución de los
vehículos de tracción ani-
mal, para las sucesiones que
están pendientes hay un pre-
supuesto de 3.600 millones
de pesos, precisó el
Secretario.  

Beneficiados
Algunos de los beneficia-

dos con la ejecución de este
proceso no se han mostrado
satisfechos con los vehículos
que les ha entregado la
Secretaría, sin embargo,
aceptan que esta medida es
piadosa con los caballos.

"Aunque con los carros
que nos han entregado es
más el gasto, por lo que
algunos los han vendido,
esta acción es justa con los
caballos, a ellos les ha tocado
sacrificarse siempre por
prestarnos un servicio, es
momento de que se les dé el
respeto que merecen",

expresó Martín Baos, ex 'ca-
rretillero' de Cali.

Selección
“Los carretilleros que se

han visto beneficiados con
esta ejecución han sido los
que se registraron en el
2005 y demostraron tener
vehículos de tracción ani-
mal, que fueron los que la
acción popular estableció
que debería dárseles una
alternativa. Se verán bene-
ficiados principalmente los
del oriente de Cali”, con-
cluyó Orobio.

Para tener en cuenta:

- Por sus alcances hoy cederé
Ventana a resumir un escrito
del ministro de Salud,
Alejandro Gaviria:

- El jueves de la semana pasa-
da me desperté con una sen-
sación de llenura. Estuve en
una charla con Secretarios de
Salud Municipales. Cuando
llegué a la oficina, a eso de las
11, me seguía sintiendo mal,
abotagado a pesar de no haber
comido nada (…). Hacia el
mediodía me comenzó un
fuerte dolor en la parte superi-
or del abdomen. No le puse
atención. (…).

- Hacia las cuatro de la tarde el
dolor era insoportable. No
pude mamarle más gallo. (…).
Salí hacia la clínica del Country,
torcido por el dolor. (…) Varias
horas después un Tac sugirió
un diagnóstico que habría de
confirmarse una semana
después: tengo un linfoma, en
particular, un linfoma no
Hodgkin difuso, de célula
grande Tipo B. (…).

- Nunca había sido hospitaliza-
do. Nunca había recibido
anestesia general. Nunca
había sido un paciente. Todo
eso cambió súbitamente. (…)
Hacia ejercicio regularmente.
Comía bien, no me he fumado
un cigarrillo. No soy un asceta,
pero mis amigos decían que
era un poco aburrido, con-

tenido, cansón. “Toda la vida
responsable”. (…).

- Ahora recuerdo la Pregunta
de Crhistopher Hitchens,
“¿Por qué yo?”. También
recuerdo su respuesta, “¿Por
qué no?”. Esto no es un llama-
do, ni una prueba, ni un casti-
go, es una enfermedad con
causas conocidas, pero como
siempre en el mundo de la
complejidad biológica, con un
halo de misterio. Tengo plena
confianza en los médicos
colombianos y en nuestro sis-
tema. (…).

- Cinco años en el Ministerio
me han preparado para los
insultos, los agravios y lo peor
del corazón humano. Pero
también me han dejado cien-
tos de amigos, los compañe-
ros de trabajo, los estudiantes
y tanta gente con la que he
compartido en tantos lugares
diferentes. A todos un abrazo
fuerte. Los quiero mucho. 
- Chao…Nos vemos …

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Alejandro GGaviria. ¿Qué
escribió el Ministro de
Salud?...Lea.

■ Contiúa proceso de sustitución

Al tterminar eel 22017 sse espera que ningún vehículo de tracción animal circule por las calles de
Cali.

Todavía circulan 
carretillas por Cali



Por fin se posesionó el nuevo Directorio Departamen-

tal del Partido Conservador en el Valle del Cauca y, de
paso, se eligió la nueva mesa directiva.

Como presidente de la colectividad en el Valle fue

elegido el congresista Álvaro López Gil, quien hace parte
de la Fuerza Social, el sector mayoritario del conser-
vatismo en el departamento, que lidera el exgobernador
Ubeimar Delgado.

López también es miembro del Directorio Nacional

Conservador, presidente de la Comisión Séptima de la
Cámara de Representantes y presidente del mal llamado
bloque regional y parlamentario, como se le conoce a la
bancada de congresistas del Valle del Cauca.

Como vicepresidente fue elegido

Edwin Andrés Astudillo, quien hace
parte del grupo de la diputada Amanda
Ramírez, y como secretario general, Ary
Sánchez, del holguinismo.

Los principales retos que deberá

afrontar el nuevo Directorio Conser-
vador del Valle son dos: tratar de unir el
partido y mantener las dos curules en la
Cámara por esta circunscripción...

Aunque Álvaro López es un hombre de buenas ma-

neras, conciliador, lo mismo que Ary Sánchez, quien tiene
larga experiencia en el Directorio Departamental, ambas
son tareas difíciles...

La primera, porque son muchas las diferencias per-

sonales -egos, rencores, etc.- que separan a los dirigentes
conservadores del Valle, y, la segunda, porque el cre-
cimiento de otros partidos -como el de la U y el Liberal-
amenazan con quitarle una curul a los azules.

* * *

■ Impaces entre Gobierno y ELN
El jefe negociador del Gobierno en los diálogos con el
ELN, Juan Camilo Restrepo, insistió en que no es posi-
ble avanzar hacia la consecución de la paz con esa
guerrilla mientras defienda el secuestro. El pronun-
ciamiento de Restrepo se dio luego de que la dele-
gación del grupo guerrillero en Ecucador  aseguró que
el Gobierno decidió congelar los acuerdos que
ambos pactaron y firmaron esta semana. 

■ Llamado a militares venezolanos 
El encarcelado líder opositor Leopoldo López
llamó a los militares venezolanos a "rebelarse"
frente a órdenes de "reprimir" las protestas con-
tra el presidente Nicolás Maduro, en un video
difundido este domingo en redes sociales.
"Tienen el derecho y el deber de rebelarse, de
rebelarse ante órdenes que buscan reprimir al
pueblo venezolano'', dijo López. 
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Álvaro 
López Gil

El máximo líder de las
F A R C , R o d r i g o
Londoño, alias

'Timochenko', viajó a
Noruega, autorizado por el
Gobierno, para participar en
un foro sobre países en con-
flicto."En Noruega voy a par-
ticipar en foro sobre paz,
junto a expertos en el tema",
dijo el comandante insur-
gente en Twitter.

Al respecto, el alto comi-
sionado para la paz, Sergio
Jaramillo, precisó que la
invitación a 'Timochenko' fue

realizada por el Gobierno de
Noruega. "Estará cuatro días
en Oslo con permiso del
Gobierno" y aclaró que los
"traslados y la seguridad cor-
rerán por cuenta del país
garante" del proceso de paz
con Colombia. Rodrigo
Londoño llegó hace dos se-
manas a Colombia luego de
permanecer varios meses en
Cuba, país que acogió durante
cuatro años el diálogo entre
la guerrilla y el Gobierno y
que terminó con la firma de la
paz el pasado noviembre.

‘Timochenko’
viajó a Noruega

■ Participará en foro sobre paz

La aparición del acné es un
padecimiento que,

aunque se presenta en mayor
medida en los adolescentes,
también pude afectar a per-
sonas adultas. 

El doctor Arturo Argote,
coordinador de dermatología
de Colsanitas da seis
recomendaciones al momento
de tratar el acné en adultos y
jóvenes:

- Evita tratamientos
caseros: es común que ante la
aparición del acné los
pacientes empiecen a
realizarse tratamientos
caseros sin la aprobación de
ningún profesional médico.
Esto puede llegar a empeorar
el acné y a generar cicatrices
que afectarán seriamente la
calidad de vida. 

- Influencia de los alimen-
tos: siempre se ha creído que
cierto tipo de alimentos
pueden empeorar el acné,
pero esto no es cierto. La ali-
mentación no altera el curso
de la enfermedad, trabajos
clínicos han estudiado tanto
el efecto de  la leche como el de
comidas ricas en carbo-
hidratos y han comprobado
que los alimentos no pro-
ducen acné.

- Constancia en los
tratamientos: es importante
tener presente que los
tratamientos recomendados
por el médico dermatólogo
requerirán tiempo. Por lo
tanto, estos deben realizarse
de manera completa para que
cumpla los objetivos espera-
dos.

-  Uso de maquillaje y pro-
tectores solares: si una per-
sona está sufriendo acné debe
prestar especial atención a los
diferentes productos que se
aplica en la cara. Los maquil-
lajes y protectores solares gra-
sosos, que contienen muchos
lípidos y otros químicos que
inducen a la  oclusión del
folículo piloso deben ser evita-
dos. 

- Consulte al médico der-
matólogo: es ideal visitar al
especialista desde el primer
momento en que aparece el
acné. Esto no solo permitirá
realizar el tratamiento más
acorde sino que también evi-
tará que se cometan errores
que terminarán empeorando
el padecimiento.

Cómo tratar el acné

El Diario Occidente
realiza  una nueva ver-
sión de “A lo natural”
el evento de belleza y
salud. Se realizará en
tres fechas de partici-
pación: Cali los días 13
y 14 de julio en la bi-
blioteca Jorge Garcés
Borrero. 
Pereira, los días 20 y 21
de septiembre, evento
que se realizará en la
Cámara de comercio
de la ciudad y Pasto,
los días 25 y 26 de
octubre, igualmente en
la Cámara de
Comercio.

Simposio

El paro de maestros que
cumple cerca de un mes,

por ahora se mantiene de
manera indefinida luego que
los voceros del gremio de edu-
cadores anunciaran que se-
guirán organizando marchas
para esta semana y aseguran
que por ahora no está prevista
una reunión con el Gobierno.

Según los docentes, el
Estado es quien no ha querido
ceder a sus peticiones para
volver a reanudar las clases
en las instituciones oficiales.

Cabe recordar que el pasa-
do 7 de junio, la ministra de

Educación, Yaneth Giha le
envió un carta al presidente
de Fecode, Carlos Rivas,
pidiéndole designar conjunta-
mente a un mediador que
destrabe las conversaciones
que completan más de tres
semanas.

Por su parte, Fecode
insiste en que no aceptan un
mediador, sino un facilitador.
“Nosotros podemos llegar a
un acuerdo con el Gobierno,
entonces para que metemos a
un tercero que no tiene abso-
lutamente nada que ver“, dijo
Rivas. 

Continúa paro
de educadores
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Colombia no puede
seguir viviendo en
esa polarización de

derecha, centro e izquierda.
Quienes practican esas ide-
ologías tienen al pueblo y al
país en general, inmersos
en un estado de mentiras,
hipocresías, desesperanza y
populismo. Cada cuatro

años es lo mismo, y el país ahí, igual, pobre,
estancado, político hasta más no poder, sin ánimo
y con un gobierno ausente de la realidad
nacional. Es increíble que el presidente Santos o
Juampa, como lo bautizó la señora "zurriaga" en
campaña electoral (debe estar más arrepentida),
tenga el 14 por ciento de imagen favorable, según
Yanhass, con posibilidades de seguir cayendo y,
lo que es peor, por debajo de gobiernos como los

de Gaviria, Samper y Pastrana. En los tres estu-
vo el señor Santos de ministro. Y es que "nuestro"
Presidente no tiene credibilidad, cuenta con un
gabinete penoso, con excepción del ministro de
hacienda, quién si sabe para qué era ese cargo y
cuál era su misión vergonzosa. No olvidemos que
estudió con Juan Manuel en las mejores univer-
sidades de Londres y Estados Unidos con la plata
de la Federación de Cafeteros, cuando este orga-
nismo era dirigido por Jorge Cárdenas, padre del
creador del 19 por ciento en el IVA, vendedor de
Isagén y responsable de padecer un crecimiento
económico del 1,1% en el primer trimestre de
este año y de un 1,8% en el próximo trimestre,
según aseguran los que saben de economía
nacional.

Todos los huevitos puestos en  el proceso de
paz descuidaron cosas igual de esenciales para el
país. Así se gobernó y así seguiremos.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La mayoría de
nuestras equivoca-

ciones en la vida nacen
de que cuando debemos pen-

sar, sentimos, y cuando
debemos sentir, pen-

samos.
John Churton Collins,
crítico literario inglés.

A medida que aprendí a
tener amor propio, me liberé de
aquello que no me hace bien:
comidas, personas, cosas y
situaciones que me empujaban
al lodo del desánimo.

Al principio a eso lo llamé
egoísmo. Hoy sé que de lo que se
trata eso es de…amor propio.

A medida que aprendí a
tener amor propio, desistí de
intentar llevar siempre la
razón, y desde entonces me
equivoqué mucho menos.

Hoy sé que de lo que se trata
eso es de… humildad.

A medida que aprendí a
tener amor propio, pude dejar
de vivir en el pasado y pre-
ocupándome por el futuro.

Ahora vivo el momento,
pues es cuando las cosas aconte-
cen. Ahora vivo el día, un día a
la vez. Hoy sé que de lo que se
trata eso es de… plenitud.

A medida que aprendí a
tener amor propio, me di cuenta
que mi mente me perturbaba y
enfermaba.

Pero a medida que fui sien-
do fiel a mi corazón mi mente se
convertía en un buen aliado.

Ya no hay necesidad de
temer discutir,  ni temer diferen-
cias con otros o nosotros mis-
mos... Pues hasta las estrellas
chocan entre sí, y de su colisión
nuevos mundos nacen. Hoy sé
que de lo que se trata eso es de…
vida.

Charles Chaplin

EN VOZ ALTA

SSii  ssee  ppeerrmmiittee  qquuee  ssee  ccoonnssoolliiddeenn  llooss  ssuucceessoorreess
ddee  llaass  FFaarrcc,,  ddee  nnaaddaa  vvaallddrráá  eell  aaccuueerrddoo  ddee

LLaa  HHaabbaannaa..
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Amor propio -II

¿Otro "ejército
del pueblo"?

ENFOQUE

La esclavitud de
africanos traídos a
América por una

cacería brutal que
hicieron los mercantilis-
tas europeos se inició en el
siglo XVI para obtener
mano de obra gratis y des-
tinarla al trabajo minero y
agrícola en las colonias

americanas.  Africanos tratados como
herramientas de producción por portugueses y
españoles "asentistas" que los cazaban en las
islas de Cabo Verde, en Guinea, Senegal,
Gambia, Angola, el Congo y otros sitios.

El Valle del Cauca vivió ese régimen
esclavista hasta 1851 cuando se declara la liber-
tad a los esclavos, negada en 1821. Pero las condi-
ciones infrahumanas continuaban y esto es lo
que gradual y sutilmente describe Jorge Isaacs
en la novela. Lo leemos en varios capítulos.

La Casa de la Sierra o El Paraíso, fue una de
esas haciendas, y en sus inmediaciones se
desarrollan los hechos de la novela María. Una
hacienda colonial donde fue llevada la
africana Nay luego llamada Feliciana. 

Nay fue víctima de un enfrentamiento trib-
al en Gambia entre los Kombu-Manez y los
Cambez; apresada y separada de su esposo
Sinar; entregada o canjeada a traficantes de
esclavos y conducida a Cuba, luego al Darién,
para arribar a la hacienda del irlandés
William Sardick, vendida a un norteameri-
cano por 150 castellanos de oro; posterior-
mente comprada por el padre de Efraím para
salvarle su hijo de la esclavitud en
Norteamérica, pero sobre todo, para acom-
pañar a Esther convertida en María e insta-
larse en la hacienda El Paraíso en Santa  Elena
(Cerrito), Valle.  Jorge Isaacs describe en la
novela aspectos sobre la esclavitud que, le dan
a la obra un toque de novela histórica.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS (*)

"María "y la esclavitud

VERBIGRACIA

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

Crisis de imagen y de gobierno
o que está ocurriendo en el departamento
del Cauca es muy grave, allí disidentes de
las Farc se están reagrupando en nuevas
organizaciones criminales que pretenden
controlar los territorios y los negocios ilíci-
tos de la guerrilla. Uno de estos grupos
armados se denomina "Patria grande

ejército del pueblo" y opera entre los municipios de Corinto y
Miranda, muy cerca al punto donde están concentrados los
miembros de las Farc en proceso de desmovilización en
Monterredondo.
Se trata de la crónica de una muerte anunciada, diferentes
voces le advirtieron al Gobierno Nacional que esto podría
pasar, que era necesario tomar medidas para evitar que
otros grupos armados tomaran el control de los sitios ocu-
pados por las Farc, y hasta el momento nada se ha hecho
para evitarlo. En Chocó y Nariño se está presentando el
mismo fenómeno.
Es como si el presidente Juan Manuel Santos no dimensio-
nara la gravedad de lo que está ocurriendo: permitir el
surgimiento y la consolidación de nuevas agrupaciones
armadas al margen de la ley es tirar a la basura el acuerdo
firmado con las Farc; si otros seguirán haciendo lo que
hacían la guerrilla, de nada valdrá el proceso de paz, porque
sencillamente unos criminales reemplazarán a otros y todo
el desgaste de cinco años habrá sido en vano.
El aumento de los cultivos de coca y el crecimiento de la min-
ería ilegal son el combustible para el funcionamiento de
estos nuevos grupos, por eso las autoridades deben ir a la
ofensiva para evitar que estas organizaciones se consoliden,
aún están a tiempo de actuar, pero deben hacerlo de inme-
diato, antes de que sea demasiado tarde y otra vez el Estado
tenga que someterse a las condiciones de los violentos en una
nueva negociación.

L

EL ANDÉN CONTIGUO A LA ESCOMBRERA DE
LA CARRERA 50, EN EL SURORIENTE DE CALI
FUE CONVERTIDO EN UN BASURERO PERMA-
NENTE.

¡Qué basurero!

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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■ Dominar otro idioma representa diversas ventajas

¿Es rentable saber otro
idioma en Colombia?
El inglés es uno de los

idiomas más habla-
dos en el planeta gra-

cias a la globalización, por lo
que es necesario para viajar,
realizar negocios interna-
cionales, ser más competitivo
a nivel laboral o tener la posi-
bilidad de realizar progra-
mas educativos en el exterior.

De acuerdo a un estudio
realizado por el
Departamento Nacional de
Planeación (DNP) 1,2 mil-
lones de personas hablan

inglés en Colombia de las
cuales el 54.5 tienen un certi-
ficado que lo avala y perciben
un porcentaje superior de
ingresos que las personas
que no dominan otro idioma. 

En este sentido, Rosario
Gutiérrez, Directora de AFS
Colombia, aseguró:
“Aprender un segundo
idioma se ha vuelto cada vez
más valorado, pues más que
ser solo una necesidad se ha
convertido en un requisito
inminente para el mercado

laboral” aseguró la directiva
de esta organización que pro-
mueve intercambios estudi-
antiles.

Sin embargo, la firma de
tratados de libre comercio,
acuerdos comerciales inter-
nacionales y la presencia en
el país de diversas multina-
cionales ha aumentado la
demanda de profesionales
que manejen competencias
de escritura, lectura y habla
de otros idiomas además del
inglés como portugués,

alemán o francés.
Dominar otro idioma

aumenta las posibilidades de
desarrollo profesional y
académico en Colombia y el
exterior ya que es requisito
fundamental para acceder a
becas o programas de posgra-
do en otros países. 

Así mismo representa un
diferencial al momento de
buscar trabajo, obtener
ingresos adicionales o supe-
riores a los del promedio y
crecer profesionalmente.

■ Encuentra la Guía de Estudios online

E
ncuentra también
la Guía de
Estudios en for-
mato digital, una
alternativa para

que los estudiantes consulten
en eduka.occidente.co un
gran contenido de interés
sobre el mundo educativo y en
tiempo real. La plataforma
ofrece información de las car-
reras técnicas, tecnológicas y
profesionales de las princi-
pales instituciones de edu-
cación superior de Cali, el
Valle del Cauca, la región y
Colombia.

Inicialmente en la página
se puede acceder a la guía
académica según las ocho
áreas de conocimiento en que
se agrupan las carreras en
Colombia: Agropecuaria,
Veterinaria y afines; Bellas

Artes; Ciencias de la
Educación; Ciencias de la
Salud; Ciencias Sociales y
Humana; Economía,
Administración, Contaduría
y afines; Ingeniería,
Arquitectura y afines y
Matemáticas, Ciencias
Naturales y otros. En la
plataforma encontrarán la
carrera que busquen o esco-
jan, la institución que la
ofrece, jornada, duración y
valor por mes o semestre.

Consejos y noticias
La Guía  de Estudios

Eduka, del Diario Occidente,
también sirve de apoyo en la
toma de decisiones, con con-
tenido especializado sobre
cómo escoger carrera, claves
para superar el primer semes-
tre, alternativas para finan-

ciar la carrera, tips para
ganar exámenes, entre otros
consejos que harán más sen-
cilla la vida universitaria. El
micrositio será una fuente de
información importante
sobre las últimas noticias del
sector educativo  como el pro-
grama Ser Pilo Paga, las
carreras mejor pagadas, opor-
tunidades de becas y mucho
más para que estén actua-liza-
dos y actualizadas.

Eventos
En el año son varios los

eventos que realiza el Diario
Occidente, uno de ellos es la

Feria “Expouniversidades” en
la que se reúnen más de 10.000
estudiantes de la región para
conocer la oferta educativa. A
través de eduka.occidente.co
los interesados pueden
inscribirse y participar en
sorteos de los patrocinadores.

Instituciones
En la página web de la

Guía de Estudios, también
hay un espacio reservado
para las instituciones uni-
versitarias, con información
destacada, acreditación de
calidad, convenios y mucho
más.

Te aconsejamos que tengas a la mano una libreta, y en la
medida en que vayas buscando y encontrado la información
de interés, puedes ir escribiéndolo, esto facilitará la tarea de
búsqueda de la carrera.
Una vez elegida la información, entra en acción y llama a la
institución, indaga vía telefónica y si tienes dudas sin
resolver, ve hasta la institución y averigua con detalle los
convenios, formas de pago y sobretodo si la institución
cuenta con el registro del Ministerio de Educación Nacional

Una gran ayuda

Información a un clic



Este año 2017 ha marcado un punto de quiebre muy importante en la estructura de la educación de nuestro departamento, y es que el Valle es epicentro
comercial gracias al puerto de buenaventura, la zona franca del pacífico y la zona industrial de yumbo; sin olvidar también su acelerado crecimiento turísti-
co en la última década. Debido a esto, Cali se ve obligada a crear espacios que permitan y promuevan la multiculturalidad; entre los que encontramos la
política “Cali bilingüe” de la cual Skool English Institute es representante y partícipe. El desarrollo del plan pedagógico de dicha política busca que los caleños
puedan desenvolverse en una segunda lengua tan importante como lo es el inglés.
Lo anterior traduce en un incremento en las oportunidades laborales, dada la creciente demanda por parte de las empresas locales y multinacionales en
personas eficientes en inglés. El abanico laboral que se abre por medio de la lengua de los negocios es muy amplio; desde áreas como el servicio al cliente,
compras, ventas, logística  e Importaciones y exportaciones, hasta los más altos rangos como directores ejecutivos “CEO” y gerentes.
Teniendo en cuenta lo anterior recomendamos a toda la comunidad en general para que  aprendan inglés desde ya!  y articulen con el idioma para todos
los fines (académicos, laborales, sociales y de investigación).

Lina Giraldo Galves
Directora Ejecutiva
Skool English Institute

Cali bilingüe
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■ Una buena manera de aprovechar el tiempo libre

Aprenda inglés durante las vacaciones
Llegan las vacaciones

y con ellas la oportu-
nidad y el tiempo

para aprender inglés. Según
una investigación del diario
británico The Telegraph, en
Colombia tan solo el 4,22%
de la población domina este
idioma, lo que significa que
aún nos encontramos a un
largo camino de aprender y
dominar el inglés.

Existe una concepción
errada que dice que apren-
der inglés es muy difícil y
que lleva a las personas a
pensar en que no hay que
intentarlo si de todos modos
se va a fracasar, pero no hay

nada más equivocado que
eso y es posible aprender
inglés y ser fluido, sin
importar la edad.  Algunos
consejos para aprender
inglés durante las vaca-

ciones:
- La magia del séptimo

arte: Seguramente nadie
quiere ponerse a estudiar
en vacaciones y la idea de
tener que sacar el cuaderno

y el lápiz en vacaciones
aburre a más de uno. Pero
puedes aprender y estudiar
inglés desde la comodidad
de tu sofá, debajo de las
cobijas y comiendo

crispetas. 
- Los juegos y la diver-

sión también cuentan: El
estudio no tiene por qué ser
aburrido, en internet hay
cientos de opciones de jue-
gos, aplicaciones y opciones
de cursos virtuales.

-Habla y chatea lo más
que puedas: Las vacaciones
son el mejor momento para
hacer amigos y conversar.
Ahora es posible conocer
personas              bilingües y
nativos del idioma inglés a
través de chats y aplica-
ciones. 

Así puedes aprender y
practicar el idioma mien-

tras conoces un poco más
acerca de otras culturas y
haces nuevos amigos.

- Canta al son de otra
música: Qué mejor que
aprender escuchando músi-
ca y cantando. Una técnica
divertida y diferente que
puedes poner en práctica
estas vacaciones. Escucha
la mayor cantidad de músi-
ca en inglés que puedas y
ensaya cantando las can-
ciones para mejorar la pro-
nunciación y aprender
nuevas palabras.

- Toma cursos de inglés
en instituciones reconoci-
das.



■■  Inglaterra venció a Venezuela
en la final del Mundial Sub-20 
La selección de fútbol sub-20 de Inglaterra se consagró como
campeona del Mundial de la categoría tras vencer 1-0 a
Venezuela, la sorpresa del torneo que llegó por primera vez en su
historia a esa instancia. El único gol del encuentro fue anotado por
Dominic Calvert-Lewin, delantero del Everton inglés, a los 34 mi-
nutos. En el segundo tiempo, Adalberto Peñaranda falló un penal
para la 'vinotinto'.

■■ Rafael Nadal llegó a 10 
títulos en el Rolan Garros
El español Rafael Nadal recuperó
tres años después el trono en el
Roland Garros, sumando un históri-
co décimo título en el torneo parisi-
no, tras una final en la que fue muy
superior al suizo Stan Wawrinka, al
que se impuso por 6-2, 6-3 y 6-1.

■■  Juan José Peláez, nuevo 
técnico del Medellín 
Deportivo Independiente Medellin
oficializó al experimentado Juan
José Peláez como su nuevo técnico.
El estratega paisa conducirá por ter-
cera ocasión al cuadro de
Antioquia, antes lo hizo entre 2000 y
2002, y nuevamente de 2007 a 2008. 
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Deportivo Cali buscará su décima
estrella en el fútbol colombiano 

El Deportivo Cali vencío 2-0 al América en el partido de vuelta
de la semifinal con goles de Nicolás Benedetti (54’) y Luis
Orejuela (70’) con lo que los verdes buscarán su décimo título
en el fútbol profesional colombiano.

A diferencia del partido de ida, en la vuelta regresaron los hin-
chas y las emociones. El estadio de Palmaseca tuvo unos 20
mil seguidores 'azucareros' que pudieron presenciar un par-
tido con mucha intensidad.

Los locales tuvieron las mejores oportunidades en la primera
parte. Miguel Murillo llevó peligro al arco de Carlos Bejarano,
primero en un remate que se fue por fuera en el minuto 6 y
un cabezazo que controló el portero americano en el 21.

El volante Nicolás Benedetti manejó los hilos del los verdes
siendo el hombre más incisivo desiquilibrante gracias a sus
pases y acciones individuales con la pelota. Sin embargo, su
labor no fue suficiente para que su equipo marcara en el
primer tiempo.

El primer tiempo no fue positivo para los rojos, que perdió a

uno de sus hombres más importantes en el minuto 34. El
goleador Cristian Martínez Borja se debió retirar del partido
después de lesionarse tras una fuerte entrada de Germán
Mera.

A pesar de la salida del delantero, América tuvo una ocasión
inmejorable para irse adelante en el marcador en el cierre de
la primera parte a través de una jugada de tiro libre en la que
la pelota le quedó servida a tres jugadores, pero la falta de
comunicación hizo que dejarán pasar esta clara oportunidad de
gol.

En la etapa complementaria, los locales no bajaron en intensi-
dad y vieron recompensada su insistencia con un excelente
gol de Nicolás Benedetti que aprovechó un gran pase al vacío
de Fabián Sambueza para definir con categoría ante la salida
del arquero Bejarano.

Los dirigidos por Héctor Cárdenas sentenciaron el juego con
un golazo de  Luis Orjuela quien remató desde fuera del área
con la izquierda, el balón golpeó la espalda de Camilo Ayala y
terminó en el fondo de la red en el minuto 70.

Pese a que los dirigidos por Hernán Torres intentaron el des-
cuento no lograron anotar en los 20 minutos finales y sus
sueño de lograr el título de la A después de haber pasado 5
años en la segundo división, llegó a su fin.

Atlético Nacional venció a 
Millonarios y se metió a la final

Gracias a un gol de Dayro Moreno en los últimos minutos del
partido, Nacional le ganó 1-0 a Millonarios y se clasificó a la
gran final de la Liga I-2017. El verde tuvo que trabajar más de

la cuenta frente a un cuadro azul que se plantó bien.

Cuando se pensaba que el juego se iba a los penales, apare-
ció Rodín Quiñones con un cabezazo y este pegó en el tra-
vesaño, para fortuna de los verdolagas, el balón le quedó servi-
do a Dayro Moreno para definir de cabeza y poner a festejar
a los de Reinaldo Rueda al minuto 91. 

Pékeman analizó el duelo ante Camerún 

El técnico José Pékerman analizó el
duelo ante Camerún, próximo rival de
Colombia en juego amistoso que se lle-
vará a cabo este martes en Madrid. El
estratega argentino destacó la impor-
tancia de enfrentar equipos africanos.
"Nos costó mucho adaptarnos en el
Mundial de Brasil cuando tuvimos que
jugar con Costa de Marfil, era un rival
durísimo; un rival y un equipo con el que

no estábamos acostumbrados a competir", comentó.
Estas dos selecciones se enfrentarán por cuarta vez en la his-
toria, los africanos lideran el historial con dos triunfos; mientras
que el combinado nacional se quedó con el último juego
disputado entre ambos equipos. "Camerún está habituado a
jugar en Europa. El partido va a ser muy fuerte y es una expe-
riencia buena para nosotros", agregó el técnico argentino.
La Selección Colombia jugará este martes, a la 1:30 p.m., ante
Camerún. 

Deportivo CCali vvenció a América por 2 a 0 con goles de
Nicolás Benedetti y Luis Orejuela, logrando su clasificación
a la gran final del fútbol colombiano.

En lla aagonía Nacional le ganó 1-0 a Millonarios y está en la
final.

José PPékerman

■ Ahora, el técnico Cárdenas afrontará la difícil decisión de
elegir a dos de los  tres jugadores que se encuentran sus-
pendidos: Andrés Felipe Roa, Nicolás Benedetti y Luis
Manuel Orejuela. Dos podrán ser habilitados debido a que
Camilo Vargas y Abel Aguilar solo llegarán de España el
miércoles en la noche, después de su participación con la
Seleccion Colombia. 

■ Esta será la segunda final en dos años para el Cali, tras
lograr el título en el 2015. El primer partido será este miér-
coles a las 7:00 p.m. en Palmaseca y el de vuelta se
cumplirá en la ciudad de Medellín el próximo domingo. 

Datos del Deportivo Cali 
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Durante los diez años de
su creación, la Fun-
dación Colombina ha

impulsado y promocionado el
desarrollo social en las zonas
de influencia de la empresa
Colombina en La Paila y
Santander de Quilichao .

Así lo manifiesta Ana
María Rojas, directora de la
Fundación quien destaca que
"en estos diez años más de
4.300 personas entre niños,
jóvenes y adultos han sido
tocados en el corazón por la
Fundación Colombina y eso
es gran parte de nuestro
orgullo".

La directora explicó que la
Fundación viene trabajando
en tres ejes temáticos: edu-
cación, cultura y deportes .

"Entre los logros que

hemos tenido son los recono-
cimientos que han logrado
nuestros grupos culturales,
por ejemplo los grupos cultu-
rales de Timcca han estado en
México, en Italia, en intercam-
bios culturales, el grupo de
danza La Paila fue invitado
este año al Petronito, pero lo
que más nos llena de alegría
es cómo hemos tocado el
corazón de los niños y las
niñas, de los jóvenes, a través
del arte, la cultura y el deporte
se tocan muchos valores"
expresa Ana María Rojas al
destacar la labor de esta déca-
da.

Durante ddiez aaños la Fundación Colombina ha apoyado a  las localidades de La Paila y
Santander de Quilichao.

Aporte al
desarrollo social

■ 10 años llevando cultura, educación y deporte Impulso a sostenibilidad
Además de  los diez años de la Fundación, el presidente de Colombina
S.A. , César Caicedo, destaca que uno de los principales logros del
Grupo Empresarial obtenido gracias a su gestión en el 2016, fue el ser
incluida por cuarto año consecutivo en el Sustainability Yearbook 2017,
como la sexta compañía con mejores prácticas de sostenibilidad en el
sector de alimentos en el mundo. 
Caicedo indica que "en el informe de sostenibilidad  destacamos nues-
tros constantes avances en temas que abarcan el fomento de com-
petitividad, desarrollo social, medio ambiente, colaboradores, calidad,
transparencia y nutrición, eficiencia económica y crecimiento”.

César CCaicedo,
presidente de
Colombina.

Ana MMaría RRojas, directora
de la Fundación Colombina.



El prevaricato es una
conducta en la que

un servidor público
incide, cuando emite un
dictamen, una
resolución o
un concepto
m a n i f i e s t a -
mente contrario a lo que
dictamina la ley, según lo
que se plantea en el
artículo 413 del código
Penal. 

El castigo por esta
conducta va desde los 4 a
los 12 años de prisión y
una multa de 6,66 a 300
salarios mínimos legales
mensuales vigentes. 

Sin embargo, cuando
se atribuye el delito de
prevaricato a un servi-
dor judicial porque se
cuestiona la inter-
pretación que da a una
norma, la jurisprudencia
ha precisado que dicha
conducta prohibida se
realiza, desde su aspecto
objetivo, cuando se pre-
senta un manifiesto dis-
tanciamiento entre la
decisión adoptada por el
servidor público y las

normas de derecho lla-
madas a gobernar la
solución del asunto
sometido a su cono-
cimiento, así lo afirmó la
Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia en
reciente sentencia.

Por otra parte, al
momento de incluir el
legislador en la descrip-
ción del tipo penal un
elemento normativo que
ca-lifica la conducta o el
juicio de tipicidad no se
limita a la simple con-
statación objetiva entre
lo que la ley manda o pro-
híbe y lo que con base en
ella se decidió.

EDICTOS LUNES 12 DE JUNIO 2017

NOTARIAS

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA)
MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE ESPINOSA
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derechos a intervenir, dentro de los diez
días siguientes a la publicación del presente edic-
to en un periódico de amplia circulación y en una
emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en
el tramite notarial de liquidación de herencia de
Sucesión Intestada DEL CAUSANTE: LUCAS
EVANGELISTA CERON BOLAÑOS, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía No.
6.074.435 de Cali, quien falleció el día 08 de
febrero de 2017, en el Municipio de Cali, siendo la
Ciudad de Cali, su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios y aceptado el tramite respec-
tivo en esta Notaría mediante Acta No 041 DEL 07
DE JUNIO DE 2017, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988,
artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999, ordenase
además su fijación en un lugar visible de la Notaría
por el término de DIEZ (10) días. El presente Edicto
se fija hoy 07 DE JUNIO DE 2017, a las 8 A.M. LA
NOTARIA, MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE
ESPINOSA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADA) NIT.29.562.230-4.Cod.int.3367

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA  En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser

posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: A
9 A BIS# 15 B  -09 / C 15 B N# 9 A  BIS-66  TIPO
DE PROYECTO: DEMOLICION CONSTRUCCION
EXISTENTE EN DOS PISOS /CONSTRUCCION
OBRA NUEVA VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TRES PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL
SOLICITANTE: JUAN DAVID LEVY TASCON Y
FELIPE GALVIS HUNG ARQUITECTO: HERNANDO
VILLAMARIN OCANEDA RADICADO :
760011170277 FECHA RADICADO: 2017-05-03
Dado en Santiago de Cali,  el  09 de Junio de 2017.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.cod.int.3341

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, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  un ACTO DE
RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 81
# 42   -36 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE CUA-
TRO (4) PISOS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL SOLICITANTE: JOAQUIN VICENTE VASQUEZ
GARIZAO ARQUITECTO: HERNANDO VILLA-
MARIN OCANEDA RADICADO :
760011170333 FECHA RADICADO: 2017-05-17
Dado en Santiago de Cali,  el  09 de Junio de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno

de Santiago de Cali.cod.int.3342

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, , 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 conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN:
CARRERAS 62 Y 63A ENTRE CALLES 3 Y 5  TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL DE INSTITUCION
EDUCATIVA ENTRE 2 Y 5 PISOS (UNIVERSIDAD
SANTIAGO DE CALI). SOLICITANTE: UNIVERSI-
DAD SANTIAGO DE CALI ARQUITECTO: HERNAN-
DO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 760011170404 FECHA RADICADO: 2017-06-07
Dado en Santiago de Cali,  el  09 de Junio de 2017.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.cod.int.3340

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-17-0205  del día 07 de
JUNIO de 2017, el señor(es) AMPARO LOAIZA
MONTEALEGRE, AYDEE LOAIZA MONTEALEGRE,
JUAN JOSE BENAVIDES LOAIZA, JULIAN
ANDRES BENAVIDES LOAIZA, DANIEL FERNAN-
DO BENAVIDES LOAIZA  c.c. o Nit 31913329,
31941646,  1107100693, 1107084474,  991222-
05440 propietario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA LOAIZA BENA-
VIDES Localizado en la CARRERA 35 13-60  ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469
del 30 de abril de 2010, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.cod.int.3344

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-17-0259  del día 02 de
JUNIO de 2017, el señor(es) ANGELA ANACONA
GOMEZ c.c. o Nit 319803947 propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado VIVIENDA MULTIFAMILIAR ANGELA ANA-
CONA Localizado en la CALLE 5 A  23-36  ha solic-
itado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del
30 de abril de 2010, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada 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.3345

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-17-0263  del día 06 de
JUNIO de 2017, el señor(es) JOSE ALFREDO GAR-
CIA NARANJO c.c. o Nit 2726262 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA GARCIA NARANJO Localizado
en la CARRERA 29 DIAGONAL 29-15  ha solicitado

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT

$ 980.000
2 ISABELINA            

$ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL

$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES

$ 110.000
REPUESTOS 

Y MANTENIMIENTO
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 83

Otros
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AVISO
En virtud del Artículo 564 del
N.C.G.P. Ley 1564 del 2.012,
se avisa a los ACREEDORES
de la señora DORA VIVIANA
RINCÓN BETANCOURT,
identificada con la C.C. No.
66.956.785, para que se
hagan parte dentro del
PROCESO DE LIQUIDACION
PATRIMONIAL DE PERSONA
NATURAL NO
COMERCIANTE, que cursa en
el JUZGADO DIECISIETE
CIVIL MUNICIPAL DE CALI,
Palacio de Justicia Pedro
Elías Serrano, Piso 10.
RADICACION: 2016 – 0450.
JOSE HARLEY MOYANO
GONZALEZ - LIQUIDADOR

■ Decisiones judiciales 

Prevaricato 
por acción



LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del
30 de abril de 2010, los interesados podrán pre-
sentar 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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.3343

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) dias siguientes a la publi-
cación del presente Edicto, en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del(la) causante GILBER-
TO LOPEZ ACEVEDO, identificado(s) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No. 2.602.916, cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios
fue esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 01 de junio de 2016 en
la ciudad de Palmira. Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta N° 022 de
fecha 03 de MAYO de 2.017, se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose ademas su
fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino legal de diez (10) días-El presente Edicto se
fija hoy cuatro (04) de mayo (2.017), a las 7:30
A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ.Cod.int.3338

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral del causante GERARDO
MIRAMAG fallecido (a) en El Municipio de
Palmira (V) el día 14 de Noviembre de 1.999, en
el municipio de Cali Valle, siendo su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios Palmira,
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría,
mediante acta número 41 de fecha 07 de junio de
2017, y en la radio difusora local, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el articulo 3° del decreto
902 de 1988, ordenase además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy ocho (08)
de junio de 2.017 a las 8.00 a.m. El NOTARIO.
RICARDO ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUAR-
TO DE PALMIRA.Cod.int.3337

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de
los 10 días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en un periódico en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral de la causante
MARIA CLARISA o CLARIZA MUÑOZ, con cédu-
la de ciudadanía número 29.884.048 de Tuluá
Valle, cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fué la ciudad de Tuluá Valle y falle-
cida el 28 de Agosto de 2.014 en ésta ciudad de
Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo por
acto administrativo Número 41 del 06 de Junio
de 2.017 se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y
en una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°
del decreto 902 de 1988. Ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy 07 de Junio de 2017, siendo las 8.a.m.
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA TULUA VALLE.Cod.int.3360

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación   del presente edicto en el trámite   nota-
rial de liquidación   sucesoral del (de, la, los) cau-
sante (s) LILIAM TORO DE GOMEZ, quien(es) se
identiflcaba(n) con la(s) CC. No. 29.662.008, fa-
llecido(a)(s) en Cali (Valle), el 28 de Abril de 2.017.
El trámite se aceptó mediante Acta número 105
de fecha 06 de Junio de 2.017, 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 dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988,se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el términode diez (10) días
hábiles. Palmira. Valle, 06 de Junio de 2.017, a
las 7.30 A.M. El notario segundo Lcvg FERNAN-
DO VELEZ ROJAS.Cod.int.3368

Otras ciudades
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El DDiario OOccidente ppublica uuna llista ccon llos ddatos ccompletos ccompletos qque llitigan een CCali yy eel VValle
del CCauca ppara nnuestros llectores qque rrequieren sservicios jjurídicos. 
Si uusted ees aabogado yy qquiere aaparecer een eel ddirectorio dde aabogados, iingrese aa
www.occidente.co yy een lla ssección ÁÁrea LLegal hhaga cclick een lla ppestaña aabogados yy ssiga llas
instrucciones. RRecuerde qque eeste sservicio nno ttiene nningún ccosto, eel ddirectorio dde aabogados eestá
publicado een lla ppágina wweb ddel ddiario dde mmanera ppermanente een lla ssección ÁÁrea LLegal yy ttambién
se ppublica een eel iimpreso.   

Nombre Especialidad Teléfono 
VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ SEGURIDAD SOCIAL- PENSIONES 8801659- 3164225480- 3155313863
JAMES OSSA RODRIGUEZ PENAL LABORAL 3012878081
ALEJANDRO CALDERÓN RUIZ ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO, FAMILIA 3113398089/3766023
CARLOS IVAN URREGO VARGAS PENAL Y CIVIL 8819137
DAVID BRAVO AREA PENAL 3154225152
FLOR DE MARIA CASTAÑEDA GAMBOA CONCILIADORA Y DERECHO CIVIL 8895639 - 3155740433
CLAUDIA EUGENIA OSPINA ROMAN ADMINISTRATIVO 311-7624319
FABIAN ANTONIO VERGARA TABORDA CIVIL- FAMILIA Y SEGURIDAD SOCIAL 315-2877307 - 8853982
FRANCISCO FELIPE GUEVARA LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 3113124025
ANA MARÍA CABRERA ORDÓÑEZ FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y CIVIL 317 857 9020- 300 531 9484
HECTOR FABIO MORENO MUÑOZ FAMILIA Y NOTARIAL 3155540100
AURY FERNÁN DÍAZ ALARCÓN CIVIL, COMERCIAL, TRIBUTARIO Y LABORAL 3192460631
ALEXANDER BERMUDEZ CORREA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEL ESTADO (2)3953213 / 3183310187
CLAUDIA LÓPEZ RESTITUCION DE TIERRAS, CIVIL Y LABORAL 3137933736
LUIS EDUARDO LOZADA CONDE CIVIL,DEFENSA JUICIOS HIPOTECARIOS,DER. INMOBILIARIO. 3184927805
JOHN ALEXANDER LOPEZ CARDOZA CIVIL- LABORAL- FAMILIA-ADMINISTRATIVO 312210-4952 3184556590
JOSE FERNANDO SCHEELL ADMINISTRATIVO COBRO COACTIVO IMP. MUNICIPALES 3014675685
CAMILO ALBERTO ORDOÑEZ VALENCIA PENAL CIVIL 3192421671
MAGDA LORENA ZUÑIGA LABORAL, ADMINISTRATIVO Y CIVIL 3771923-3103756230
JUAN CARLOS MENDOZA GARCIA PROPIEDAD HORIZONTAL,DER. INNOBILIARIO,NOTARIAL,CIVIL 3957551-3103749645
CHRISTIAN FRANCISCO BETANCOURT FRANCO LABORAL-FAMILIA 3173739050

Directorio de abogados El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en Tienda
Mixta ubicada en la
carrera 28D 5 # 72N-
21 en el barrio El
Poblado II, donde será
atendido por Gloria
Cardona.

■ Incremente sus ventas
Las estanterías en las tiendas juegan un papel muy
importante a la hora de vender más en su negocio,
la organización de los productos, el color de las vit-
rinas y que los clientes puedan observar muy bien
los artículos, son factores que inciden en la
decisión final de la compra.
Un aspecto importante es la primera impresión que
generen los tenderos a sus clientes, una buena pre-
sentación personal y buen saludo, sin usar
sobrenombre, también logra que sus clientes sigan
visitando su tienda.
Los minoristas deben diseñar a sus tiendas estrate-
gias para atraer a los consumidores a la parte
derecha de la entrada. Los estudios han demostra-
do que la mayoría de la gente, naturalmente, inten-
ta mirar primero a la izquierda, luego a la derecha al
entrar en una tienda.

Tenga en cuenta
Por último, reciba consejo de sus clientes rela-
cionados con precios, nuevos productos y hasta
promociones, así usted seguro aumentará sus ven-
tas para la temporada de fin de año.




