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EJEMPLAR GRATUITO

Indemnizarán
a familiares de
las víctimas 

Red de semáforos es deficiente
Carlos Chavarro - Diario Occidente

A CALI LE HARÍA FALTA UN 40 POR CIENTO MÁS DE SEMAFORIZACIÓN, ASEGURÓ VICTOR HUGO VALLEJO, EXPERTO EN MOVILIDAD
AL ESTABLECER QUE ES NECESARIO REPARAR LOS QUE NO FUNCIONAN CORRECTAMENTE Y SINCRONIZARLOS. LA ÚLTIMA ACTUA-
LIZACIÓN DE SEMÁFOROS SE REALIZÓ EN EL 2010.

■Atentado en Bogotá

El Gobierno Nacional
anunció que a las familias de
cada una de las víctimas del
atentado en el Centro
Comercial Andino el pasado
sábado 17 de junio, recibirán
una indemnización por $18,4
millones, además de que se

pagarán los gastos médicos.
Por otra parte, el ministro

del Interior, Guillermo Rivera
Flórez, anunció  que la inves-
tigación para dar con los
responsables del atentado
está "muy avanzada ".

PÁG. 2

PÁG. 8

Los abogados 
del país, entre 
los peor pagados

Colombia es el segundo país del mundo con más abogados por
cada 100 mil habitantes, después de Costa Rica, según la
Corporación de Excelencia en la Justicia. 

Según un estudio publicado por la revista Forbes,
Estados Unidos es el país que mejor paga a sus abogados con
un salario promedio de 10 mil dólares mensuales, lo que está
lejos de los 833 dólares que gana un abogado colombiano
recién egresado. PÁG. 9

América presenta a sus refuerzos
y Deportivo Cali analiza su nómina

Este martes el América de Cali hará la presentación oficial de sus refuerzos para el segundo semestre de este 2017.
Por otra parte, el equipo verdiblanco que orienta Héctor Cárdenas entró en etapa de evaluación para determinar sa-
lida y llegada de jugadores.

PÁG. 3
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Cali no cuenta con la
cantidad suficiente de
semáforos para regu-

lar el tránsito y los que hay
carecen de la debida sin-
cronización, manifestó
Víctor Hugo Vallejo, experto
en movilidad. 

"Lo que da movilidad es la
denominada ola verde, donde
se calculan los cambios de se-
máforos y que se pueda cu-
brir una distancia como mín-
imo de 1.000 metros lineales
entre un semáforo y los si-
guientes, aquí muchas veces
se pasa un semáforo en verde
y el siguiente está en rojo y
eso es falta de sincroni-
zación", expresó el experto
en movilidad.

Según Vallejo, además de
la regulación estaría hacien-
do  falta un 40% más de los
semáforos que actualmente
operan y reparar los que

están en mal estado. 
Al respecto, el secretario

de Movilidad Municipal,
Juan Carlos Orobio, aseguró
que, "en términos generales
la cantidad de intersecciones
semaforizadas son las que se
necesitan en la ciudad. Los
semáforos  en términos ge-
nerales funcionan, eventual-
mente tiene algunas fallas
propias de un sistema que
está a la intemperie".

El sistema de semafo-
rización que tiene Cali ha
sido implementado aproxi-
madamente en tres fechas,
un primer grupo en 1970, el
siguiente en 2007 y la última
adquisición en el 2010.

"Tenemos alrededor de
480 intersecciones semafo-
rizadas, cerca de 250 intersec-
ciones están interconectadas
a las centrales. Estamos en
proceso de generar autono-

mía en los cruces más impor-
tantes, dado que los semá-
foros están alimentados
directamente por el sistema
eléctrico y cuando hay fallas
de ese sistema salen los
semáforos de circulación, en
algunos puntos eso es críti-
co.", precisó Juan Carlos Oro-
bio, secretario de Movilidad
Municipal. 

Inversión
La Administración Muni-

cipal está en proceso de cen-
tralizar y poder administrar,
desde una central, la mayor
cantidad de semáforos para
generar autonomía y confia-
bilidad pese a los eventos de
energía y lluvia.

"Para el mantenimiento
de las centrales contamos
con cerca de $1.300 mi-
llones que incluye tres
intersecciones adicionales
que se requieren urgentes,
mantenimiento de equi-
pos, actualización del soft-
ware y apertura del proto-
colo", precisó Juan Carlos
Orobio.

El Secretario de
Movilidad afirmó que, "hay
un presupuesto de $800 mil-
lones para actualizar la
avenida Paso Ancho princi-
palmente y se tiene alrede-
dor de $250 millones para el
sistema de respaldo energéti-
co".

Por su parte, el Concejal

Roberto Rodríguez señaló
que "debe hacerse una alian-
za o un convenio con las
Empresas Municipales de
Cali, Emcali, para que se
logre tener una red adminis-
trativa que se encargue no
solamente de la operación
sino de la ejecución, que la
Secretaría de Movilidad, con
la Alcaldía y el tránsito, ges-
tionen con las Empresas
Municipales y sea ella la
encargada de brindar un efi-
ciente servicio, porque si no
hay energía y no están las
redes, ni los tableros
disponibles para programar-
los, no tenemos una buena
semaforización".

A Cali le hace falta un 40% más de semáforos
■ La última adquisición se hizo en el 2010

La cciudad ccuenta con 480 intersecciones de semaforización, al rededor de 250 están inter-
conectadas a las centrales. 

Estudio de flujo 
vehicular

El concejal Óscar Ortíz, considera que, "Cali, como
toda gran ciudad, requiere una semaforización que
ayude a regular el tránsito y mejorar la movilidad,

para ello, se debe tener un estudio que permita deter-
minar la cantidad de flujo vehicular por vía y por tiempo,
para que se pueda hacer la sincronización que hoy es
deficiente y así evitar represamientos y trancones". 
"Debe tenerse también en cuenta los pasos peatonales
sobre vías, ahora que la tendencia es a disminuir los
puentes peatonales y que necesitan semaforización sin
traumas para proteger a las personas. El mantenimien-
to de la red de semáforos debe ser permanente y pre-
ventivo para evitar colapse el tránsito y se presente alta
accidentalidad en la ciudad", concluyó.Las llluvias yy llos problemas de energía son las causas

principales de las fallas en los semáforos.



■■ Muere adolescente en
protestas de Venezuela
El Ministerio Público de Venezuela
confirmó  la muerte de un joven de
17 años que fue herido por arma de
fuego durante una manifestación
opositora en Caracas lo que eleva a
75 el número de fallecidos en estas
protestas que se realizan desde
hace casi tres meses.

Un alto porcentaje de los

votos del Partido Conservador
en el Valle del Cauca se irá para

las listas del Partido de la U al
Senado y la Cámara de
Representantes...

Haciendo malabares para no ser

detectados y que su doble militan-
cia no sea evidente, al menos dos
de los cuatro diputados conser-
vadores tienen acuerdos para

votar por candidatos al Congreso del movimiento Nueva
Generación, la organización política del Partido de la U que
lidera la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Y se dice que al menos dos de los cuatro diputados con-

servadores votarán por candidatos de la U porque podrían
ser tres...

Por ahora, mientras uno votará al Senado por un can-
didato conservador, a la Cámara lo hará por uno de la U, y
otro lo hará a la inversa...

Quiere decir lo anterior que las listas conservadoras al
Senado y a la Cámara en el Valle
del Cauca sufrirán un bajonazo.

Esta situación pone en riesgo la
segunda curul conservadora en la
Cámara por el Valle y lleva a los dos
candidatos al Senado a buscar más
votos por fuera del departamento.

Como la doble militancia es

causal de pérdida de investidura, ya dentro del mismo
Partido Conservador están a la caza de pruebas que pongan
en evidencia a los diputados "infieles".

Aunque, obviamente, estas alianzas no se han hecho ni
se harán públicas oficialmente y los implicados lo negarán
tres veces -o más, si es necesario-, ya son vox populli en los
mentideros políticos de Cali.

■■ Colombia es el segundo país con
mayor número de desplazados
Este 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado, y la Acnur, la
Agencia de la ONU para los Refugiados, realizará un evento en homenaje a
aquellas personas que por razones del conflicto han tenido que huir de sus
lugares de origen. A nivel global, Siria sigue teniendo el mayor número de per-
sonas desplazadas con 12 millones, le sigue Colombia con 7.7 millones. "Esta
cifra es inaceptable, y plantea con más fuerza la necesidad de mayor solidaridad
y un propósito común para prevenir y resolver las crisis", declaró Filippo Grandi,
Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.

■■ En el puente festivo 
fallecieron1 9 personas en 
accidentes de tránsito
El director de la Policía de Tránsito y
Transporte, general Ramiro Castrillón,
afirmó que en el puente festivo se pre-
sentaron 82 accidentes de tránsito que
dejaron como consecuencia 19 per-
sonas fallecidas y 105 lesionadas, a
pesar de los fuertes  controles policiales.
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Através del Ministerio
de Salud y Protección
Social, el Gobierno in-

demnizará a las familias de las
tres víctimas fatales del atenta-
do en el Centro Comercial
Andino y a las otras ocho per-
sonas que resultaron heridas
en los hechos.

El viceministro de dicha
cartera, Luis Fernando
Correa, anunció que se
cubrirán los gastos médicos, de
hospitalización, medicamen-
tos, tratamientos, prótesis, pro-
cesos de rehabilitación y cos-
tos funerarios que tengan que
enfrentar las víctimas.
Además las familias de las tres

mujeres que murieron
recibirán una indemnización
de $18'442.000.

Entre tanto, el ministro del

Interior, Guillermo Rivera
Flórez, anunció  que la investi-
gación para dar con los respon-
sables del atentado en Bogotá

está "muy avanzada y en poco
tiempo se darán a conocer los
resultados". 

Rivera añadió que el
Gobierno aún no se atreve a
dar nombres concretos de los
responsables del ataque terro-
rista, que dejó tres personas
muertas y nueve más heridas.
"Sería irresponsable de mi
parte hacer señalamientos. Lo
más importante para la inves-
tigación es que esta tenga la
debida reserva porque
cualquier filtración pondría en
precaución a los responsables
de este hecho repudiable", dijo
el ministro en declaraciones
entregadas a la W Radio.

Indemnizarán a familias de las
víctimas de atentado en Bogotá

■ El Gobierno entregará una suma cercana a los 18 millones

El aatentado sse presentó el pasado sábado en el Centro
Comercial Andino, al norte de Bogotá.

Este martes se desarro-
llará la última fase de

entrega de armas por parte
de las Farc, proceso en el cual
ese grupo guerrillero dejará
a disposición de la ONU el
40% del material bélico que
aún está en su poder.

El presidente de la
República, Juan Manuel San-
tos, anunció el pasado sábado
en Barranquilla que con la
tercera y última entrega de las
armas de las Farc, ''se acaba
esta guerrilla por completo,

dejan de existir las Farc",
manifestó el mandatario.

Por su parte el senador
del Centro Democrático,
Ernesto Macías, señaló que
"el gobierno había hablado
de 14.500 armas, después
habló de otro número, igual
que la dejación del 60 % o el

40 %, nunca se sabe. Además
no han dicho si las armas que
están en las más de 900 cale-
tas van a ser parte de este
arsenal que tienen que entre-
gar, de manera que hay incer-
tidumbre y no sabemos los
colombianos a qué atener-
nos, a quién creerle", mani-

festó Macías.
Se espera que hoy se ini-

cie la recolección del arma-
mento restantes. Luego de
esto las Farc realizarían un
evento protocolario el próxi-
mo 27 de junio, en el que el
grupo guerrilero se conver-
tirá en movimiento político.

Farc inicia última fase 
de dejación de armas

■El próximo 27 de junio se realizará acto protocolario
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Nicolás Orejuela,
presidente de Me-
trocali, presentó el

balance de sus primeros 100
días en de la entidad.
Aunque a algunos les pere-
cerá un dato irrelevante,
quiero resaltar que él es el
presidente número 18 en los
quince años de vida de la

empresa y el segundo en el año y medio de
Armitage.  Aunque en las calles el cambio del
MIO lejos está de vivirse, durante esta adminis-
tración municipal se ha venido concibiendo lo
que podría ser un salto cuántico que marcaría la
diferencia entre la vida y la muerte del MIO. El
modelo planteado por el Alcalde, que sigue los
pasos de lo marcado por Guerrero, convierte el
transporte en un servicio público que no tiene
que ser autosostenible y que puede ser subsidia-
do por el Municipio, lo anterior en el marco del

Plan de Desarrollo Nacional del 2015.  Este cam-
bio de enfoque solucionaría el problema
financiero, origen de todos los males operativos
del MIO. En el papel el modelo es lógico y la hoja
de ruta de la administración  podría devolverles
a los caleños un transporte digno. Sin embargo,
Orejuela lucha contra el tiempo y los intereses de
muchos.  

Tiene menos de seis meses para lograr dos
tareas titánicas: convencer a todos los actores de
aceptar las nuevas reglas y conseguir fuentes de
financiación que le permitan al Municipio sub-
sidiar el sistema sin desangrase. En ese sentido,
la administración tiene que impulsar el cobro
por congestión, reformar la sobretasa a la gasoli-
na, implementar la contribución al parqueo, el
impuesto a las antenas, entre otras figuras. A tres
meses de su llegada, Orejuela irradia entusiasmo
y optimismo. Ojalá tenga más resistencia y per-
sistencia que sus antecesores y logre sacar ade-
lante el MIO.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Perdona siempre a
tu enemigo. No hay
nada que le

enfurezca más.
Oscar Wilde, dra-

maturgo y novelista
irlandés.

La prudencia es una de esas
virtudes de las que apenas se
habla y que, sin embargo, resul-
ta ser una clave en el dificilísi-
mo arte de ordenarnos recta-
mente en nuestra relación con el
prójimo.

No nacemos prudentes, pero
debemos hacernos prudentes
por el ejercicio de la virtud. Y no
es tarea fácil.

El pensamiento puede
descarriarse como se descarría
la voluntad, porque está
expuesto a las mismas pasiones
y a los mismos condicionamien-
tos. Pensar y bien, exige una
gran atención, no sólo sobre las
cosas, sino principalmente
sobre nosotros mismos.

Hay que saber estar atentos
sobre las razones, pero mucho
más sobre nuestras pasiones
que son las que nos impulsan al
error. Porque los hombres sole-
mos errar por precipitación en
nuestros juicios, afirmando
cosas que la razón no ve claras,
pero que estamos impulsados a
afirmar como desahogo de
nuestras pasiones. Quien no
sabe controlar sus pasiones,
tampoco sabrá controlar sus
razones y se hace responsable
moral de sus yerros.

La razón es la que ha de
regir nuestra conducta en la
verdad y por eso la prudencia es
la primera de las virtudes car-
dinales. Pero la verdad requiere
tener sosegada el alma para
conseguir tener sosegada la
mente con objetivas razones.

EN VOZ ALTA

PPaarreeccee  qquuee  eell  pprreessiiddeennttee  SSaannttooss  nnoo  ttiieennee
ccllaarraa  llaa  rreellaacciióónn  eennttrree  eell  aauummeennttoo  ddee  llooss  ccuull--

ttiivvooss  iillíícciittooss  yy  llaa  vviioolleenncciiaa..
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Prudencia

Ahogados en
un mar de coca

LENGUA DE PAPEL

Alo largo del país, los
líderes sociales y
defensores de dere-

chos humanos seguimos -
me incluyo - siendo ataca-
dos o amenazados, y resul-
tan preocupante las cifras
entregadas por la Defen-
soría del Pueblo, en su
Informe Especial de Ries-

go, donde 156 colombianos que trabajaban por la
defensa de la vida, la integridad y los valores
humanos fueron asesinados en los últimos 14
meses. Durante 2017, según el programa privado
"Somos defensores", 20 líderes sociales han sido
asesinados, van 136 amenazas, 19 atentados, 13
detenciones arbitrarias y 5 casos de judicial-
ización, terminan de dibujar el mapa de la vio-
lencia contra los defensores de víctimas,
campesinos, ambientalistas, indígenas y afrode-
scendientes. Al parecer, la existencia de grupos

armados ilegales que buscan el control de la
economía de la guerra en aquellos territorios
dejados por las Farc, son los directamente
responsables. Este escalofriante panorama, dista
mucho de la realidad actual, teniendo en marcha
la implementación de un proceso de paz que al
parecer no es suficiente y no ha logrado afectar
positivamente la seguridad y protección de los
defensores de derechos en el país.
Infortunadamente, Colombia tiene en el com-
bustible de la guerra una riqueza para quienes
viven de ella, según lo expresado por el defensor
del pueblo Carlos Negret. El Consejo de
Seguridad de la ONU, ha hecho un llamado al
Gobierno para que se tomen medidas serias que
detengan la oleada de violencia selectiva, tenien-
do mecanismos de protección que prevengan
más ataques. A esto, el Gobierno debe redoblar
los esfuerzos para esclarecer los móviles y
responsables de estos hechos de sangre y deses-
peranza.

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

Líderes sociales en riesgo

EN TORNO A…

ROSA MARÍA
AGUDELO

¿Cómo va el MIO?l gobierno de los Estados Unidos, ante el
desbordado crecimiento de los cultivos ilíci-
tos en Colombia, sugirió el regreso a las
fumigaciones con glifosato, algo que el pre-
sidente Juan Manuel Santos tiene descarta-
do, aduciendo razones ambientales y de
salud.

Si bien los argumentos que ha expuesto Colombia son váli-
dos, no se entiende la pasividad del Gobierno Nacional
frente a un tema tan importante. Desde que se suspendieron
las asperciones con este herbicida, los cultivos de coca se han
multiplicado, llegando a 180 mil hectáreas, lo que indica que
se requiere implementar con urgencia otra estrategia de
erradicación. Está claro que al ritmo al que  crecen las
plantaciones de coca, la erradicación manual es insuficiente
y, por lo tanto, se debe pensar en un refuerzo para compen-
sar lo que se dejó de hacer con el glifosato.
Es ingenuo creer, como lo planteó en su momento el ministro
de Defensa, Luis Carlos Villegas, que con la desmovilización
de las Farc no habrá quien procese la coca  y la comercialice.
Es evidente que la oferta de droga en las calles ha aumenta-
do y esto está directamente relacionado con el aumento de los
cultivos ilícitos.
Ya es hora de hacer relación entre la violencia en las ciu-
dades y la droga, no solo por las disputas territoriales que se
generan entre quienes manejan el negocio del micro tráfico,
sino también porque los consumidores, tarde o temprano ter-
minan convirtiéndose en delincuentes. No son pocos los
ladrones que acosan a los habitantes de los centros urbanos
que roban sólo para cambiar los objetos hurtados por
droga. En ese sentido, si los cultivos siguen creciendo y la
oferta de droga continúa en aumento, la seguridad en nues-
tras ciudades seguirá empeorando.
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■ ¿Cómo se deben colocar las cámaras?

Evite ser víctima de 
los ‘apartamenteros’ OBoticário presen-

ta los pasos claves
para cuidar el

rostro de manera efecti-
va y lograr así una piel
perfecta hoy y siempre: 

Las cremas nocturnas
tienen más ingredientes
que las hacen efectivas
como hidratantes, garan-
tizando suavidad y
regeneración de la piel,
mientras descansas. 

- Limpiar -
Desmaquillar: Muchas
veces se tiene la impre-
sión de que lavar el ros-
tro es suficiente para
remover la suciedad acu-
mulada durante el día,
sin embargo, el maquilla-
je tiene muchos pigmen-
tos que cuesta sacar y no
se disuelven en el agua.
Razón por la cual, es fun-
damental el uso de des-
maquillantes de prefer-
encia bifásicos, para reti-
rar impurezas de la polu-
ción y grasa que se acu-
mulan en la piel. 

- Tonificar: dado que
este paso ayuda a equili-
brar la piel favorece la
regeneración de la
misma mientras des-
cansas 

- Nutrir y desintoxi-
car: durante la noche la

piel está lista para
recibir los nutrientes
que ayudarán a restau-
rar y revitalizar su apari-
encia; hacer uso de cre-
mas nutritivas y desin-
toxicantes brindará con-
trol de oleosidad durante
la noche. 

De preferencia están
los productos que con-
tienen Vitamina C ya
que actúan como antioxi-
dantes ayudando a mini-
mizar las manchas en el
rostro, haciendo más
efectiva tu rutina. 

Rutina nocturna
para cuidar la piel

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

Junio y julio se han
convertido en unos de
los meses del año en

los que los colombianos
más planean vacacionar en
familia y en la mayoría de
los casos se ven obligados a
dejar sus viviendas solas,
por ello hay que estar
preparados para saber
cómo blindarlas contra los
amigos de lo ajeno.

Para prevenir estos
aspectos es y salir de casa
dejándola segura, es impor-
tante analizar si las
cámaras que se utilizan son
las correctas para evitar
este tipo de robos o identi-
ficar a los responsables.
Con un amplio conocimien-
to en el tema a nivel mundi-
al, Axis Communications,
empresa creadora de la
cámara IP, realiza algunas
recomendaciones para la
seguridad de diferentes
espacio es de los conjuntos
residenciales:

Recepción del 
edificio 

Normalmente, las
cámaras son ubicadas
frente a la puerta de ingre-
so y pese a ser el lugar indi-

cado, en ocasiones las
grabaciones se ven oscuras
por el efecto de contra luz,
lo que hace imposible iden-
tificar a la persona o la
placa del coche que está
ingresando al conjunto. Por
ello se sugiere instalar
cámaras que tengan con-
trol dinámico de ilumi-
nación (WDR con Captura
Forense).

Ascensores
Con el objetivo de cubrir

toda el área del elevador, la
cámara debe ubicarse de
manera que quede mirando
frente al espejo. Es impor-
tante que la cámara tenga
un ángulo muy amplio para
cubrir una distancia muy
corta, y que pueda lidiar
con la entrada abrupta de
luz que se presenta cada
vez que se abre la puerta. 

Parqueaderos
cubiertos

Ya que estos espacios en
su mayoría son oscuros, la
recomendación es tener
cámaras con iluminadores
infrarrojos o que tengan la
capacidad de grabar a color
en el día y la noche.

Espacios abiertos
Para este lugar es

importante que las
cámaras tengan vista
panorámica para que
pueda cubrir toda el área,
con visión 360 grados. 

De acuerdo con la direc-
tora Regional da Axis
C o m m u n i c a t i o n s ,
Alessandra Faria, existen
conjuntos cerrados que uti-
lizan cámaras de videovigi-

lancia con tecnología 4K,
equivalente a cuatro veces
la resolución de una ima-
gen Full HD; equipos con
lectura de patentes para
abrir la puerta solo para
autos autorizados; y
Cámaras con calidad HD y
reconocimiento de rosto
que se programan para
autorizar solamente el
ingreso de personas reg-
istradas. 

Otras tendencias se afi-
anzan como los video-
porteros IP resistentes a
actos de vandalismo y
ataques de hackers que per-
miten, por ejemplo, encen-
der las luces del pasillo o
del vestíbulo o programar

para que el residente
reciba las llamadas
en su Smartphone,
abriendo la puerta
desde cualquier
ubicación fuera de
casa.



-¿Francia, cuál es tu balance de estos 25
años?

-Ha sido un recorrido donde hemos luchado y
aprendido mucho. Pero todavía hay mucho por
hacer. Claro, contenta por haber sido parte de ese
movimiento de pioneras en la salsa femenina.
Queremos aprender y seguir vigentes, es nuestra
pasión y nuestra vida. Que podamos grabar
mejores canciones y letras.

-¿Cuéntame cómo era Gaviota cuando lle-
gaste a esa agrupación?

-Cuando llegué hasta Olga Lucía, la directora,
Diana Vargas, Zulma, Fernanda Múnera, Sandra
Bonilla en el piano, Mónica Mafla en el timbal.
Teníamos en promedio 20 años. Al comienzo
tocábamos mucha música de Oscar de León y de
Celia Cruz. Yo cantaba Melao de Caña. Hacíamos
tropicales, y muchas canciones de Celina. 

-¿El festival de orquestas fue una platafor-
ma?

-Era una vitrina, venía mucho turismo y
empresario. Éramos afortunadas, por ser pio-
neras, nos abrían las puertas y Cali era muy
salsera. Por supuesto, nos dio la oportunidad de
compartir tarima con las orquestas famosas de
Cuba y Puerto Rico, todo un orgullo estar cerca de
los grandes salseros .

-¿Ustedes ensayaban?
-Ensayábamos dos veces por semana. A veces

iban amigos músicos y les daban clases a las per-
cusionistas. Yo no tuve la fortuna de ser cercana a
María del Carmen, pero otras músicas si lo
hicieron, recibieron clases con ella.

-Por ese entonces Luz Dary Zuñiga era una
de las primeras soneras….

-Yo reemplace a Luz Dary Zuñiga en Son de
Eurterpe. Salí de este grupo para ir a Gaviota. A
mí me llamó Eliécer, uno de los cantantes, yo le

dije que no era salsera, y me tocó que aprenderme
el reportorio .

-¿Qué generó esa economía emergente de
los años ochenta respecto del surgimiento y
permanencia de las orquestas femeninas?

-Esa economía hizo florecer muchas orques-
tas. No de manera directa, pero habían muchas
fiestas privadas, te llamaban de un día para otro
para ir a tocar. De eso se beneficiaron todas las
orquestas caleñas  y no se puede negar, más allá
de las implicaciones sociales que produjo.

-Juanchito era un centro de la rumba, pro-
mocionado por Larry Landa. ¿Lo conociste?

-No, no lo conocí directamente. Tocamos
muchas veces, cuando me retiré de Son de Azúcar
lo hice en la tarima del Festival de Juanchito.
Fabio Larrahondo tituló en Occidente: “Se amar-
ga Son de Azúcar”. 

-¿Cómo ha sido este proceso con Gilberto
Santa Rosa ?

-Ha sido una experiencia muy buena, un gran
aprendizaje musical. Nos hemos ganado ese
reconocimiento de estar a su nivel, por la exigen-
cia de los arreglos, por el director musical de
Gilberto, Johnny Torres, bajista. Nos pulía en
todo sentido.  

-Hoy sobreviven D Cache y Canela, hay
otra orquesta femenina y muchas en orques-
tas mixtas ¿Cómo analizan todo esto?

-Hay una renovación de las mujeres con la
salsa. Hay un empoderamiento, algunas se
retiraron, pero están volviendo, las nuevas
generaciones. Puede que no sea el mismo for-
mato, a esta altura de la película es gratifi-
cante el espacio de las mujeres, que nos
ganamos, y que no podemos perder. D Cache
ha sido una plataforma, muchas pasaron y se
fueron a construir otro proyecto.

UMBERTO VALVERDE
ESPECIAL DIARIO OCCIDENTE

El comienzo de todo el movimiento femenino
de orquestas en Cali fue Gaviota, grupo musical al
cual fue presentada Francia Elena Barrera por
Arturo Giraldo. Ahí estaban Olga Lucía Rivas,
María Fernanda Múnera, Diana Vargas, Patricia
Bonilla, María Cristina Mafla, Elizabeth Torres,

Martha Inés Jaramillo y Alejandra Obando.
Trabajaban en el Zaguán del Viejo Conde, un
lugar fundado por Gerardo De Francisco.
Grabaron un sencillo: Diana Vargas cantaba
“Como amantes” y Francia Elena “el hombre que
yo amo”. 

Caracol las puso a sonar. Sony Music propuso
grabarlas con un nuevo nombre: Son de Azúcar. El
primer elepé estuvo bajo la dirección musical de
Willy Salcedo. Realizaron giras por Perú, Ecuador,
México, Estados Unidos, Canadá, Francia, Suiza e
Inglaterra. 

Compartieron tarimas con orquestas famosas
de la salsa y este ciclo culminó en un concierto en
el Madison Square Garden, al lado del grupo
Niche y Guayacán 

Con el éxito vinieron los roces entre mujeres
jóvenes y ambiciosas. Fue así como se produjo la
división de Son de Azúcar.

Por un lado, Canela, bajo la dirección de María
Fernanda Múnera, por otro, Francia Elena, quien
crea la Orquesta D Cache. También Diana Vargas
conforma su propia agrupación con el apoyo de
Armony Records.

Francia Elena cantaba desde niña impulsada
por su madre, Ofelia Lerma de Barrera. A los 16
años entró a estudiar al Instituto Popular de
Cultura. En 1977 hizo parte de un grupo llamado
Los Halcones. Después pasó a Serranía y también
por Renacer Colombiano. 

Encuentra la salsa en Son de Euterpe en 1986.
Su madre muere y deja de cantar. A los seis meses
se casa con José Norbey Arias, su novio de ado-
lescencia y queda embarazada. Nació Diana
María, quien hoy es una gran jazzista y vive en
Buenos Aires, Argentina. 

En su etapa de Son de Azúcar se creó una
división con Diana Vargas. María Fernanda
Múnera quería más protagonismo y le propuso a

Francia Elena que crearan una orquesta por
aparte. Finalmente la organizaron, con el nombre
de D Cache, pero María Fernanda reventó a los
tres meses y le notificó que ya no estaría más con
ese grupo. 

Luis Carlos Ochoa le ayudó durante seis meses
y después Félix “Shakaito” Suárez, músico vene-
zolano, ex pianista de Guayacán. 

Por un tiempo María Fernanda utilizó el nom-
bre de Mujeres D Cache, mientras que Francia
Elena usaba Orquesta D Cache con Francia
Elena. 

En 1994 grabó un elepé en donde puso a sonar
el tema Reina Rumba, nombre acogido del libro de
Umberto Valverde sobre Celia Cruz. También
incluyeron el tema Tu corazón de Piedra. Por su
gerencia de Chucho Ramírez aceptaron hacer
merengue, que se encontraba muy fuerte en ese
entonces. 

Le pregunté a Francia Elena sobre la diferen-
cia entre el toque masculino y femenino. Al
respecto, me decía: “Los hombres tocan con más
fuerza”.
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Francia Elena cantaba desde
niña impulsada por su madre,
Ofelia Lerma de Barrera.

Francia
Elena   con
Celia Cruz.

"Creo que no es cuestión de
género. El reto es con uno
mismo, hacer cada día mejor
las cosas".

"Contenta por haber sido
parte de ese movimiento
de pioneras en la salsa
femenina". 

Francia Elena
cantando con
Gilberto Santa
Rosa.

“Hay una renovación de las mujeres
con la salsa. Hay un empoderamien-
to, algunas se retiraron, pero están
volviendo, las nuevas generaciones”. 

Francia Elena y la 
orquesta D Caché: 25 años

■ A la tarima con Valverde

"Un espacio que no
podemos perder"

Francia EElena ha sido una de las figuras más
representativas de la salsa femenina.

Las oorquestas ffemeninas impulsaron la renovación de la salsa en Cali.
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''Esperamos conservar nuestra
nómina y darle continuidad''

A pesar de la dura
derrota sufrida por el
Deportivo Cali en la final de
la Liga, los verdiblancos
pusieron a soñar a la parcial
'azucarera' con la décima
estrella. En pocos meses el
técnico Héctor Cárdenas y
su grupo de colabo-
radores imprimió una idea
de juego que dio frutos
muy pronto así no se
lograra el título.

"En estas 14 semanas que
llevamos de trabajo, hemos
establecido unos paráme-
tros para desarrollar nuestra
idea de juego. Con buen
funcionamiento en unos
partidos y en otros no. Pero
hace parte del tiempo
necesario para consolidar
nuestra idea de juego. Nos dolió perder la final pero todos
estamos ilusionados por lo que han mostrado los jugadores",
dijo el entrenador de 37 años.

Cárdenas quien se ganó su continuidad en los verdes, fue
claro al expresar las razones por las cuales su equipo no pudo
celebrar en Medellín. "Fallamos en el control de la zona media,
ahí fuimos superados en gran parte del juego. No supimos
anticipar, ni presionar correctamente. Tengo la humildad para
reconocer el gran trabajo de Nacional, superándonos en la
primera mitad y en la segunda parte logramos controlar, pero
sin claridad para finalizar", comentó el DT.

El cuadro caleño traerá algunos refuerzos para disputar el
segundo semestre. Sus compromisos están centrados en la
Copa Suramericana, la Copa Colombia y Liga II. ''Esta semana

empezaremos a valorar y analizar con qué contamos para el
segundo semestre. Esperamos conservar nuestra nómina,
darle continuidad y sumar en las posiciones que nos hacen
falta'', puntualizó el estratega.

Hoy América presenta 
a sus refuerzos 

Este martes será la pre-
sentación de las caras
nuevas del América de
Cali para el segundo
semestre de la tempo-
rada 2017.

Por ahora los 'diablos
rojos' tienen asegurado
al volante argentino
Darío Bottinelli, al
delantero paraguayo
Fernando el 'Queso'
Fernández, al extremo o
carrilero  Éisner Loboa, a
Olmes García quien
viene de la MLS y al
mediocampista Carlos Lizarazo.

Entre tanto, los jugadores que no continuarán en el equipo
'escarlata' son:  Yorleys Mena, Charles Monsalvo, Jonathan
Álvarez, Camilo Pérez y David Ferrerira. El argentino Ernesto
'Tecla' Farías también podría salir del cuadro americano.

Aún se desconoce el futuro de hombres como Stiven Lucumí
quien tendría ofertas del fútbol europeo y de Juan Camilo
'Cucho' Hernández,  jugador con el que los rojos quieren con-
tar en el segundo semestre pese a que el Granada de España,

dueño de sus derechos deportivos, aún no define si lo cede
un semestre más al América o pide su regreso.

Este miércoles los dirigidos por Hernán Torres iniciarán traba-
jos de cara al segundo semestre. Los rojos tendrán compe-
tencia en la Liga y la Copa Águila.

Alemania debutó con triunfo
en la Copa Confederaciones

Alemania venció 3-2 a Australia en su debut en la Copa de las
Confederaciones, en un partido en el que demostró que su
nueva generación posee un gran potencial ofensivo pero
necesita que necesita trabajar más en defensa.

Con este resultado Alemania se sitúa en lo alto del grupo B
junto a Chile, que el domingo ganó 2-0 a Camerún. Ambas
selecciones se enfrentan el próximo jueves. Los goles ale-
manes los firmaron Lars Stindl (5), Julian Draxler (44 de penal)
y Leon Goretzka (48). Por los australianos marcaronTommy
Rogic (41) y Tomi Juric (56).

Héctor CCárdenas,
técnico del Deportivo Cali.

Dario Botinelli, nuevo jugador de
América, llegó ayer a la ciudad de
Cali.

Los aalemanes hhicieron un buen juego frente a los aus-
tralianos en el Olimpiyskiy Stadion.

■ Es probable que en el Deportivo Cali no continúen
jugadores como el arquero Camilo Vargas y el volante
uruguayo Nicolás Albarracín.
■ Jugadores como Nicolás Benedetti y Luis Manuel
Orejuela podrían partir al fútbol internacional.
■ El Defensor Germán Mera ya se despidió de la afición
verdiblanca. El zaguero jugará en el Brujas de Bélgica,
equipo que compró sus derechos deportivos el pasado
mes de enero.

Datos del Deportivo Cali

La Copa Confederaciones continúa este miércoles con los
partidos del grupo A. El anfitrión Rusia recibirá a Portugal
(10:00 a.m.), en el juego más interesante de la jornada, y
México enfrentará a Nueva Zelanda a la 1:00 p.m.

Próximos partidos
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■ Bodytech Jardín Plaza 10 años

10 años cumplió el Bodytech de Jardín Plaza y lo hizo en
compañía de los caleños.

Fue así como abrió sus puertas para que afiliados y no afi-
liados tuvieran un día lleno de entrenamiento. Vivieron una
experiencia única, divertida y retadora

El evento se realizó el pasado 15 de junio en la sede ubica-
da en el Centro Comercial Jardín Plaza y contó con espec-
taculares clases grupales con música en vivo, premios y
regalos de las mejores marcas fitness de ropa y comida.

***
Jornada gratuita
Los Magister en Micropigmentación Especializada Sol
Volcán y Oscar Gómez, han decidido donar su trabajo y
expertirse en una “Gran Jornada de Micropigmentación
Especializada de Areola Mamaria” que busca apoyar a
mujeres de bajos recursos que han tenido cáncer de mamá,
a la recuperación de su autoestima, recreando la areola
mamaria con esta técnica revolucionaria que a través del
maquillaje semipermanente da un aspecto ultra real. 

Las mujeres que quieran ser beneficiarias y estén intere-
sadas en participar es esta gran jornada de donación, deben
escribir su caso al siguiente correo:
contacto@solvolcan.com contando su historia. Requisitos:
1. No estar en tratamiento médico en la actualidad. 
2. Haber superado la enfermedad (1 año como mínimo).
3. Un consentimiento médico (por escrito)
4. Enviar el aval médico y su caso al correo contacto@solvol-
can.com

Movida Empresarial

Aunque la cifra resulte
sorprendente, Colom-
bia es el segundo país

del mundo con más abogados
por cada 100 mil habitantes,
después de Costa Rica, según
la Corporación de Excelencia
en la Justicia. Esto quiere
decir que existen más de 400
mil tarjetas profesionales expe-
didas por el Sistema de
Información del Registro
Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, e
igual o un superior número de
abogados ejerciendo su profe-
sión en el país.

Los expertos creen que esto
puede derivarse de diversos
factores, entre ellos, el hecho
de que Colombia sea un país
altamente judicializado y de
muchos conflictos, viviendo un

proceso de paz que ha involu-
crado a todos los sectores de la
sociedad. Esto aunado al atrac-
tivo de Colombia para ubicar
oficinas regionales gracias a
los programas de gobierno
creados para potenciar la

inversión extranjera, y el
hecho de que la mayoría de
personas consideran esta car-
rera, una profesión bien paga,
que además cuenta con múlti-
ples y diversos campos de
acción.

Imaginario

Entretanto, el imaginario
colectivo del ejercicio del dere-
cho como profesión bien
remunerada dista mucho de la
realidad. Según un estudio
publicado recientemente por
la revista Forbes, Estados
Unidos es el país que mejor
paga a sus abogados con un
salario promedio de 10 mil
dólares mensuales, lo que está
lejos de los 833 dólares que
gana un abogado colombiano
recién egresado. Si miramos
Latinoamérica, el salario de
los nacionales es de los más
bajos de la región, detrás de
Costa Rica (1836 USD),
Argentina (1686 USD), Brasil
(1221 USD), y Chile (897 USD),
apenas superando a México
(588 USD).

El sueldo de los abogados
en Colombia, muy bajos

■ El promedio está por debajo de la región

Legis, marca líder en información y
soluciones legales para
Latinoamérica, afirma que en

Colombia el promedio salarial de un
abogado varía según el tamaño de la
empresa contratante, la región en la
que es contratado y la experiencia del
jurista. Según el mismo estudio, el
mercado general indica que los salarios
básicos comienzan en 2.245.000

pesos (748 USD) con montos variables
y beneficios que podrían sumar hasta
583 mil pesos (194 USD) adicionales.
(Ver tablas adjuntas).
Una empresa pequeña podría contratar
a un profesional por $1.750.000 pesos
y sólo entregarle $189.000 pesos adi-
cionales como beneficio, para sumar
un total de $1.939.000 (646 USD).
La región del país que mejor le paga a

los abogados es Antioquia y Eje
Cafetero con una base de
$2.900.000 pesos y beneficios adi-
cionales por $274.816 pesos, para un
total aproximado de $3.174.816
pesos (1058 USD); y la que menos
es la región de los Santanderes con
$2.034.500 en la base y $331.250, lo
que equivale a un total de
$2.365.750 pesos (788 USD).

Promedio en Colombia

Colombia ees eel segundo país en el mundo, por cada 100
mil habitantes. 



EDICTOS MARTES 20 DE JUNIO 2017
NOTARIAS

EDICTO LA (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O) NOVE-
NA(O) DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA: A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ
(10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL
PRESENTE EDICTO, EN EL PERIODICO ANTE EL
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION DE SUCE-
SION INTESTADA DE NELLY HERNANDEZ DE
RUIZ, C.C.No. 26.937.057, QUIEN FALLECIO EN
CALI EL 8 DE ABRIL DE 2.017. ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA MEDI-
ANTE ACTA No 96 DE FECHA 9 DE JUNIO DEL
2017, SE ORDENA PUBLICACION DE ESTE EDIC-
TO EN EL PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL,
EN CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO POR EL
ARTICULO 3°. DEL DECRETO 902 DE 1988, ORDE-
NANDOSE ADEMAS SU FIJACION EN LUGAR
VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DE
(10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY

NUEVE (9) DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO
DOS MIL DIEZ Y SIETE (2017), A LAS 8:30 A.M.
LA(EL) NOTARIA(O) MARIA CECILIA ALVAREZ
PEREIRA NOTARIA NOVENA ENCARGADA DEL
CIRCULO DE CALI.Cod.int.3470

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 por ser propietarios de lotes sin
construir, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 16  # 33 A  -36 TIPO DE PROYEC-
TO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMIL-
IAR EN 1 PISO, MODIFICACION, REFORZAMIEN-
TO Y AMPLIACION DE 2 PISO PARA VIVIENDA
MULTIFAMILIAR SOLICITANTE: LUIS MARIO
BOTINA DIAZ ARQUITECTO: HERNANDO VILLA-
MARIN OCANEDA RADICADO : 760011170176
FECHA RADICADO: 2017-03-24 Dado en Santiago
de Cali,  el  08 de Junio de 2017. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.3480

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 por ser propietarios de lotes sin
construir, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-

STRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y DEMOLICION PARCIAL, en el
evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: K 79 A # 11 A  -78 TIPO DE
PROYECTO: RF.070219 CU2, DEMOLICION PAR-
CIAL, REFORZAMIENTO Y AMPLIACION DE AREA
EN 3 Y 4 PISO PARA MULTIFAMILIAR EN 4 PISOS
SOLICITANTE: MARIA EUGENIA GONZALEZ
MORA ARQUITECTO: WILLIAM FERNANDO
MEJIA OBANDO RADICADO : 760011170249
FECHA RADICADO: 2017-04-20 Dado en Santiago
de Cali,  el  14 de Junio de 2017. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali
.cod.int.3481

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0242  del día 14 de
JUNIO de 2017, el señor(es) SOLENYS MARTINEZ
TORRES,  JOSE MOISES CASTELLANOS ESCO-
BAR c.c. o Nit 66905081, 16741428 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA CASTELLANOS MARTINEZ
Localizado en la CALLE 80 C  26C-95  ha solicita-
do 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.3486

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0255  del día 14 de
JUNIO de 2017, el señor(es) MARIA EIVAR FER-
NANDEZ MONTOYA  c.c. o Nit 31133571 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA FERNANDEZ
Localizado en la CALLE 83  282-31  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 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.3483

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0278  del día 12 de
JUNIO de 2017, el señor(es) COMESTIBLES BEST
SA c.c. o Nit 805028111-1 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
LOCAL COMERCIAL CARAMELO Localizado en la
CARRERA  66 A  6-198 CALLE 10  66 A-16  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.3482

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0280  del día 13 de
JUNIO de 2017, el señor(es) CONSTRUCTORA
SOLANILLAS S.A. c.c. o Nit 805016128-4 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado PRADOS DEL ROSAL
Localizado en la CALLE 32 A NORTE  2 A-37  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.3485

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0281  del día 13 de
JUNIO de 2017, el señor(es) LINA MARCELA FER-
REIRA LLANOS c.c. o Nit 38684789 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA FERREIRA Localizado en la
CALLE 94 B  22 A-07  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 obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.3484

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Area de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 29
de abril de 2017 falleció en Andalucía (V) el señor
PEDRO LEON SALGADO DIAZ identificado con
cédula de ciudadanía No.2.515.614 quien era jubi-
lado del Departamento del Valle. Que la señora
LEONOR ORTIZ De SALGADO identificada con la
cédula de ciudadanía No 29.314.136 en calidad de
cónyuge supérstite solicita el reconocimiento y
pago de la sustitución pensional.  Que quien se
crea con igual o mejor derecho debe presentarse
a reclamar a esta dependencia dentro de los trein-
ta (30) días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 16 de junio de
2017 NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales.cod.int.3472

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) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto, en el trámite notarial 

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

Otras ciudades
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Espíritu Santo, tu que me aclaras todo, que iluminas
todos los caminos para que yo alcance mi ideal. Tú
que me das el don divino de perdonar y olvidar el
mal que me hacen y que en todos los instantes de
mi vida estás conmigo, quiero en este diálogo
agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero
separarme de Ti por mayor que sea la ilusión mate-
rial. Deseo  estar contigo y todos mis seres queridos,
en la gloria perpetua. Gracias por el favor recibido
en este día, para conmigo y los míos. (La persona
debe rezar y la oración durante tres días seguidos,
sin decir el pedido, dentro de los tres siguientes días
será alcanzada la gracia por más difícil que sea.

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO



de liquidación sucesoral del(la) causante VICTOR
REINERIO MENA, identificado(s) con la(s) cédu-
la(s) de ciudadanía No 6.397.475. cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue
esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron)
el(los) dia(s) 10 de Febrero de 2017 en la ciudad de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 039 de fecha 15 de
JUNIO de 2.017 se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplimiento
a lo dispuesto por el Articulo 3° del Decreto 902
de 1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino legal de
diez (10) dias - El presente Edicto se fija hoy quince
(15) de Junio del año dos mil diecisiete (2.017). a
las 7-30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO.
DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.Cod.int.3468

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en el periódico, en el trámite de
sucesión de ISMAELINA MILLAN, identificado
(a)(s) en vida con la cédula de ciudadanía número
29.865.162, quien (es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, el 21 de mayo de 2.016. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 80
de fecha junio 05 de 2.017. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy: 06 de junio de 2.017 a las 8.a.m.
Se desfija el: de junio de 2.017 a las 8.a.m.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.Cod.int.3510

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
MARIO ENRIQUE RAMIREZ VANEGA cuyo último
domicilio fue la ciudad Palmira, Valle, identificada
con la cédula de Ciudadanía No. 16.241.068
quienes (es) falleció (eron) el día 28 de Mayo de
1999 en la Ciudad de Palmira (V). El trámite se
aceptó mediante Acta número 119 de fecha 15 de
Junio de 2017, 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 articulo 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, 15 de Junio de 2017, a las 7:30
A.M. El Notario Segundo, pahs DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS.Cod.int.3512

EDICTO  EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
MARIA SUSANA NIEVA MONTERO cuyo último
domicilio fue la ciudad Palmira, Valle, identificada
con la cédula de Ciudadanía No. 31.145.659
quienes (es) falleció (eron) el día 04 de Junio de
2014 en la Ciudad de Cali (V). El trámite se aceptó
mediante Acta número 120 de fecha 15 de Junio
de 2017, ordenándose la publicación de este edic-
to por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los fectos de lo dispuesto por el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Pahs DR. FER-
NANDO VELEZ ROJAS.Cod.int.3513

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
JUAN CANCIO SALAZAR, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) C.C. No. 2.589.408 expedida en
Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira (Valle), el
14 de Enero de 2.017. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 110 de fecha 10 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 de!
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, 10 de Junio de 2.017,
a las 8.00 A.M.  El Notario Segundo, Lcvg FERNAN-
DO VELEZ ROJAS.Cod.int.3514

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplim-
iento de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de
1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo),
le comunicamos que ante el suscrito Curador Urbano
se radicó una solicitud de Licencia Urbanística, con
las siguientes características: Radicación 76834-1-
17-04161 Fecha de radicación  05 de mayo de 2017
Titular de la solicitud Maria Aleyda Arcila Agudelo
Dirección del predio Calle 11 N° 12D-23 SAN ANTO-
NIO Cédula Catastral 01-02-0553-0006-000
Matricula Inmobiliaria 384-29260 Clase de licencia
Construcción (modificacion y ampliacion) Modalidad
de Licencia modificacion primer piso, adicion segun-
do piso vivienda unifamiliar. Por medio de esta publi-
cación se cita a los Vecinos, Propietarios, Poseedores
o Tenedores de los inmuebles colindantes con el pre-
dio objeto de solicitud, que por tratarse de un lote
(N.P. 010505530012000) y no conocer la Información
para su notificación personal, para que conozcan de
la misma y si es el caso se haga parte, y puedan
hacer valer sus derechos en el trámite administrativo
y presente sus objeciones a la expedición de la licen-
cia urbanística. El expediente de la solicitud puede
consultarse en el Despacho del Curador Urbano ubi-
cado en la Carrera 23 N° 24-43 Centro Comercial "La
23" Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es conveniente
Indicarle que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando la condi-
ción de tercero individual y directamente interesado

y presentando las pruebas que pretenda hacer valer
y deberán fundamentarse únicamente en la apli-
cación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edifi-
cabllidad o estructurales referentes a la solicitud, so
pena de la responsabilidad extracontractual en la
que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta dentro de los cinco (5) días sigu-
ientes a la fecha de esta publicación. Dichas obser-
vaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud, lo anterior en concordancia con lo señalado
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR
URBANO TULUA.Cod.int.3509
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■ Encuentro de tenderos
El próximo 21 de junio el Diario Occidente realizará el ter-
cer encuentro de tenderos del año, en el evento los asis-
tentes podrán conocer más sobre cómo alcanzar cada una
de las metas que se tracen, tema indispensable para el
desarrollo personal y para el buen funcionamiento de la
tienda.

Programación
12:30 p.m. Registro
1:00 p.m. Visita comercial
2:00 p.m. Conferencia: Escalando sueños
3:00 p.m. Show la Máxima
4:00 p.m. Promociones y descuentos
4:30 p.m. Hora loca
5:00 p.m. Show de tango
6:00 p.m. Salida
Para mayores informes comunicarse al teléfono 486 0555
Ext. 101

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en tienda Mixta
Mónica ubicada en la carrera
50 # 49-97 en el barrio
Ciudad Córdoba, donde será
atendido por Mónica
González.

RICARDO BUITRAGO OSORIO, se permite informar que el día Quince (15) de mayo de
2017 falleció la señora LUZ DARY OSORIO DURANGO identificada con cédula de
ciudadanía N° 38.968.803 de Cali, quien era mi madre. Que a reclamar el monto de las
mesadas generadas y no reclamadas, al igual que los bienes a su nombre, se han
presentado los señores: Juan Carlos Buitrago Osorio, Alejandro Buitrago Osorio, María
Cristina Buitrago Osorio, Martha Isabel  Buítrago Osorio y Rodolfo Buitrago Osorio,
quienes obran en su condición de hijos de la causante. Se da el presente aviso con el fin
de que todo aquel que se considere con Igual o mejor derecho se presente a hacerlo valer
dentro los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la
Carrera 11 N°15-19, piso 3, Santa Bárbara, Guadalajara de Buga Valle del Cauca.O en su
defecto en el juzgado civil municipal a que corresponda este proceso.  
SEGUNDO AVISO JUNIO 20 DE 2017

Confío en Dios con todas las
fuerzas de mi alma, por eso le
pido a Dios que ilumine mi
camino y me otorgue la gracia
que tanto deseo. Rece un Credo
y un Padre Nuestro y un Ave
María. Mande a publicarla y
observe lo que ocurre el 4º día.

ORACIÓN  MILAGROSA






