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■ Galería Santa Elena, punto crítico

Refuerzan la
lucha contra
la extorsión
en el Valle
En puntos críticos de Cali
y Tuluá se lanzó una campaña
nacional contra la extorsión.
En la campaña participan
el Gaula de la Policía y el

Ejército y la Fiscalía.
La galería de Santa Elena
es uno de los sectores más
golpedos por este flagelo.

PÁG. 2

■ Autoridades, tras la pista

Preocupa venta
de drogas en
colegios de Cali
Las autoridades adelantan operativos dentro y fuera
de instituciones educativas de la capital del Valle, donde
se ha detectado venta de drogas a estudiantes.

PÁG. 4

Arranca el Mercedes Montaño
Secretaría de Cultura de Cali / Especial - Diario Occidente

TODO ESTÁ LISTO PARA LA XXIV VERSIÓN DEL ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE DANZAS FOLCLÓRICAS“MERCEDES
MONTAÑO”, QUE SE REALIZARÁ DESDE HOY Y HASTA EL PRÓXIMO LUNES 4 DE JUNIO EN CALI. LA PROGRAMACIÓN SE CUMPLIRÁ
EN EL TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA Y VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

2 PRIMER PLANO
31 de mayo de 2018

5819

5559

5288

3293

0558

3294

3951

5175

Continúan
trabajos
en represa
E

n medio de un permanente monitoreo, trabajadores de las Empresas
Públicas de Medellín, continúan adelantando obras de
levantamiento del muro de la
represa y el vertedero.
El agrietamiento de la
montaña y su inestabilidad
mantienen en alerta permanente tanto a los trabajadores
como a las poblaciones habitan el bajo Cauca.
Los directivos de la entidad indicaron ayer que si la
montaña se mueva diez milímetros en menos de una hora
se activará la orden de evacuación inmediata.
Puerto Valdivia, Tarazá y
Cáceres, se mantiene en alerta roja ante cualquier eventualidad que se presente.
Ayer las autoridades permitieron el desplazamiento de
una caravana con víveres
hacia Ituango por el túnel de
tránsito.
El gerente de EPM, Jorge
Londoño, aseguró que la presa y su muro de contención
están en buenas condiciones y
su base es sólida y que el
proyecto sigue vivo.
El directivo afirmó que
"de momento no hay una amenaza inminente de derrumbamiento de la montaña" en
medio de críticas de gobernadores y alcaldes quienes
han criticado el manejo de la
información.
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■ Encargado

■ Temperatura

Carnaval

Palmira. Asumió como
alcalde encargadp hasta
el 5 de junio, Diego
Fernando Saavedra Paz,
actual Secretario General
de la Alcaldía, mientras
el alcalde titular, Jairo
Ortega disfruta de un
periodo de vacaciones.

Un estudio conjunto
entre la CVC, el CIAT y
la
Secretaría
de
Agricultura del departamento, concluyó que
en los próximos años
la temperatura del
Valle del Cauca aumentaría en un grado.

La Unión. Hasta el próximo lunes se realiza en
esta localidad el Carnaval
de la Uva y el Vino, evento que llega a su 14 versión con conciertos,
reinado, desfiles, muestras, torneos y otras
actividades.

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

El exministro Carlos Holmes
Trujillo está recorriendo el Valle del
Cauca con el propósito de aumentar la
votación del candidato presidencial
Iván Duque en este departamento en
la segunda vuelta.

■ Delito ha disminuido en la región

Autoridades refuerzan
lucha contra extorsión
C

ali y el Valle del Cauca participaron del
lanzamiento de la jornada nacional contra la extorsión y el secuestro que
adelantan el Gaula de la
Policía y el Ejército y la
Fiscalía a nivel nacional.
Este jueves se llevaron a
cabo varias actividades de
prevención en las galerias
Santa Elena de Cali y Tuluá.
La jornada continuará hoy
en la galería del municipio
de Buga dando a conoceer la
campaña “'Yo no pago, yo
denuncio”.
Según la información
entregada por la Fiscalía en
el Valle del Cauca se han

Especial Diario Occidente

Las autoridades adentalantaron una campaña contra la extorsión en la galería Santa Elena de Cali.
reducid los índices de secuestros y extorsiones.
Las autoridades indicaron que en Cali durante el
año 2018 se ha logrado desarticular 13 grupos delin-

cuenciales, se han capturado
81 personas 69% más que el
2017 donde se capturó 48 a la
fecha, realizando un trabajo
de investigación cuando hay
una denuncia.

Carlos Holmes
“Encuentro mucho ánimo, una gran
Trujillo

disposición, una gran número de ciudadanos dispuestos a apoyar la candidatura de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez”, dijo
Trujillo, quien compitió como precandidato presidencial por el aval del Centro
Democrático.
En diálogo con Graffiti, el exalcalde
de Cali dijo que “ha llegado mucha
gente nueva que no votó por Iván
Duque en la primera vuelta y que me
ha expresado su decisión de votar por
Iván Duque
él”.
Trujillo ya ha visitado varios municipios vallecaucanos, viajará a otros departamentos
y antes de la segunda vuelta regresará al Valle para
hacer un nuevo barrido.
La agenda del exministro esta semana en el Valle
incluye Cali, Yotoco, Yumbo, Ginebra, Tuluá, Sevilla,
Cartago y La Unión.
“La consigna es: cuando vamos
bien, trabajamos más, con mayor
dedicación”, dijo Trujillo, quien agregó
que “la expectativa es que el Valle
contribuya de mamera definitva al triunfo”.

Arboleda, en libertad condicional
U

n juez dejó en libertad
condicional al alcalde
suspendido de Buenaventura,
Eliécer Arboleda, a quien la
Fiscalía investiga por un presunto detrimento en el manejo de cinco mil millones de pesos en el hospital del Puerto.
Arboleda fue dejado ayer
en libertad condicional por el
Juez Primero Penal Municipal del Distrito del Puerto. lo
mismp que otros funcionarios

implicados en el caso de presunta corrupción.
Sin embargo, el juez determinó que Eliécer Arboleda y
los secretarios de despachos y
contratistas implicados seguirá vinculados a la investigación, no podrán salir del país,
no pueden estar fuera de los
domicilios entre las seis de la
tarde a siete de la mañana y
deberán presentarse a los
despachos judiciales.

En sus recorridos, Carlos Holmes
Trujillo ha estado acompañado por el
exdiputado Emilio Merino, quien fue
el primer dirigente conservador del Valle en llegar a la
campaña de Iván Duque, mucho antes de la consulta
del 11 de marzo.
Emilio Merino

Eliécer Arboleda.

Ante las dudas de algunos sectores sobre el futuro
del acuerdo de paz, Carlos Holmes Trujillo dijo que la
propuesta de Iván Duque no es hacerlos trizas, “eso
es una calumnia, su propuesta es modificar algunos
puntos para mejorarlos y garantizarlos”.
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■ Subsidios del jarillón

■ Cierre de inscripciones

■ Jornada de empleo

A partir de la primera semana de junio la
Alcaldía de Cali a través de la Secretaría de
Vivienda Social y Hábitat y la gerencia del Plan
Jarillón de Cali, entregarán 319 cheques de subsidio de arrendamiento a familias de las lagunas
Pondaje y Charco Azul y, el área de influencia del
Jarillón de Aguablanca, río Cali y río Cauca, que
se acogieron a las restituciones que ha llevado a
cabo la gerencia de dicho proyecto.

Hasta hoy, a las 12:00 de la
noche, hay plazo para que
grupos y artistas independientes de la capital del Valle
postulen sus espectáculos
locales
en
el
Festival
Internacional de Teatro de
Cali 2018, evento organizado
por la Secretaría de Cultura.

Del 5 al 7 de junio se realizará la jornada laboral para personas bilingües. Esta
jornada busca personas con nivel B2 de
inglés, busquen empleo como agentes
de call center y quieran crecer y aportar
al progreso de la ciudad. El evento se
realizará en el hotel NH Cali Royal, en la
Carrera 100B # 11ª- 99, entre las 9:00
a.m. y las 6:00 p.m.

■ Sustancias ilegales y medicamentos

Vivimos tu comuna

Alerta por consumo de
droga en colegios de Cali

Preocupación por
hurtos en El Refugio

E

l consumo de sustancias alucinógenas en
adolescentes, de distintas instituciones educativas
de Cali, tiene alarmadas a las
autoridades, porque, además
de las consecuencias del consumo, no solo se está distribuyendo droga ilegal, sino
también medicamentos controlados.
"Los delincuentes ya no
tienen corazón, en pocas palabras, porque están afuera de
los colegios regalando las
primeras dosis a los jóvenes
para enviciarlos, y de alguna
forma aumentar la demanda
de la compra y consumo de
estupefacientes, para posteriormente venderles los alucinógenos a altos costos",
señaló el capitán Fernando
Alzate, jefe de la unidad en
contra de la delincuencia
organizada de la Policía de
Cali.
Los cigarrillos de marihuana; el bazuco; los dulces de
colores, y las pastillas de
Clonazepán, sustancia que se
debe consumir bajo control
médico y que resulta adictiva
para los adolescentes, son
parte de las sustancias distribuidas en las colegios de la
capital del Valle del Cauca,
que varían de precio según el

Las sustancias pueden oscilar entre los $1.000 y los
$20.000, variando la zona.

Capturas
En la realización de 22 diligencias de registro y allanamiento
en los barrios Manuela Beltrán, Nueve de Enero y Puertas del
Sol, la Policía de Cali realizó la captura por orden judicial 20 personas y en flagrancia seis personas, que se presume serían
los integrantes de una organización delincuencial responsable
de afectar directamente los entornos escolares, con la distribución de estupefacientes.

'estatus'.
"Acorde a la institución
en la que se determine distribuir la sustancia, así
mismo se fijan precios para
la distribución, por ejemplo,
los cigarrillos sencillos de
marihuana pueden estar
entre $2.000 y $3.000, sin
embargo, hay instituciones
en las que, con filtro de
madera, se puede conseguir
entre $15.000 y $20.000", pre-

cisó el capitán Alzate.

Investigaciones
Según las autoridades,
están tomando mucha fuerza
las drogas sintéticas, porque
se hacen más fáciles de elaborar, "se hacen en laboratorios
caseros, donde se puede producir lo que llaman la cocaína
rosada, los ácidos que son cartoncitos que se pueden meter
debajo de la lengua o en el pár-

pado".
Las autoridades hicieron
un llamado a los padres y
responsables de los menores,
siendo esta la primera autoridad de los adolescentes, para
que estén atentos a las personas con las que comparten,
les revisen los maletines y
"hablar mucho con ellos".
"Los jóvenes, como son
jóvenes, toman esto como un
reto y si un compañero le dice
que consuma algo, pero dice
que no, le van a decir: ah, pero
es que te da miedo, y por su
orgullo no quiere quedar mal
con los otros compañeros",
precisó el capitán Alzate.

Operativos
En medio de operativos
de indagación y control, la
Policía Judicial de la Sijin
está realizando procesos investigativos en los entornos
de los colegios y de los parques; por su parte, la Policía
de Infancia y Adolescencia
se está haciendo responsable
de la parte interna de las
instituciones.
"En estos momentos el
mayor problema de los colegios se está presentando
afuera, en las rejas, cuando
ellos salen al descanso", acotó
el Capitán.

Los hurtos en la Comuna 19, han despertado una preocupación en los habitantes del barrio El Refugio que no encuentran tranquilidad en las calles del barrio, principalmente en las
horas pico y a partir de las 6:00 p.m.
"Hemos sido testigo de cómo hombres en moto, sobre todo
en la noche, despojan a las víctimas de sus pertenencias, y
la reacción de la Policía no es oportuna. Muchas veces se tardan en llegar e inclusive hay días en los que se les llama, pero
no acuden al lugar de los hechos", denunció una habitante
del sector que pidió no revelar su identidad.

Intervención
El mayor Víctor Pulido, comandante del Distrito 3 de la
Policía de la capital del Valle del Cauca, señaló que sí se
han recibido reportes de hurtos a personas y a contadores
de servicios públicos, en el sector.
"Lo que hemos implementado es que hemos puesto personal en bicicletas, haciendo los respectivos patrullajes,
más el cuadrante y en los horarios críticos (cuando ellos
salen a sus trabajos o universidades y al regreso), aumentado enviando más patrulla para la zona", manifestó el
mayor Víctor Pulido.
Contrario a lo que denunció la comunidad, el comandante
del Distrito 3 de la Policía de Cali, las autoridades han
tenido buena relación con la comunidad y las reacciones
son inmediatas.

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbanos a
metro@diariooccidente.com.co
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Editorial

EN VOZ

Sigue la invasión

Terminal Sur,
¿un lío eterno?

LA

INVASIÓN DE LOS BICI CARRILES POR
PARTE DE MOTOCICLISTAS SE VOLVIÓ TAN
COMÚN COMO LA DE LOS CARRILES SOLO
BUS DEL MIO.

Hay que insistir en una salida concertada
para este proyecto, pues el sistema de
transporte lo necesita.

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

a decisión del Consejo de Estado que
dejó en firme la suspensión de tres
meses de la obras de la Terminal Sur
del MIO, en el sector de Valle del Lili,
contrario a distanciar a las partes
(comunidad y Metro Cali), debe llevarlas a buscar un punto en común
que permita la ejecución del proyecto satisfaciendo
tanto las inquietudes ambientales de los vecinos de
la obra, como la necesidad que tiene el sistema integrado de transporte de contar con un punto de llegada y salida para su flota en este importante sector
de expansión de la ciudad.
Este caso ilustra los costos de no conciliar, que no
son solo financieros sino también sociales. Si bien
Metro Cali hizo un esfuerzo por socializar el proyecto, tal vez no lo hizo de manera oportuna, la mayor
divulgación se dio cuando empezaron las protestas
ciudadanas. Además, en obras que involucran un
componente tan sensible como el medio ambiental,
cada vez más importante para la comunidad, debe
haber disposición a la realización de ajustes, o se
corre el riesgo de que a través de recursos legales se
vuelva irrealizable.
¿Cuál será el efecto operativo para el MIO si esta
terminal no se puede construir? ¿Es legalmente
imposible ubicar la obra en otro predio libre de
dudas ambientales? ¿La Alcaldía y Metrocali ya
exploraron la validez de algunas de las alternativas que se han planteado en ese sentido?
¿Ya no hay nada que hacer para lograr un punto
intermedio? Si este proyecto se vuelve un pleito perpetuo, perderán todos los actores y perderá la ciudad.

Ginebra y su Festival Mono Núñez

L
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Cali, el Mono Núñez completa la trilogía de los
festivales musicales más importantes de
Colombia, provocando que nos volquemos en su
hospitalario pueblo quienes nos deleitamos con
los ritmos autóctonos. En el Coliseo Gerardo
Arellano, en secciones nocturnas solemnes, el
público aplaude durante cuatro noches a los
intérpretes de temas inéditos. Afortunadamente
en la Plaza Principal, como parte de la programación gratuita para el público, vuelven a presentar a las agrupaciones invitadas con su derroche de instrumentos y voces alegres. Cuando
alguna vez por ensayo lo trasladaron del lugar,
mermaron los visitantes y empezó a disminuir el
jolgorio del festival. Ginebra no es apenas escenario de festivales anuales. Gracias a Funmúsica
es un auténtico museo de la música, ya que conserva los afiches, las fotografías, las memorias,
los libros, las filmaciones y, lo más importante,
las copias de las grabaciones que desde inaugurado se han hecho en vivo.

COGITATIO PROPINQUUS

Resultado primera vuelta presidenciales

L

a institucionalidad
y la democracia, representadas y defendidas por la dupla
Duque - Ramírez, fueron
las ganadoras indiscutidas
en este primer tramo del
Gran Premio Presi-dencia
de Colombia 2018. Con un
FRANÇOIS R.
CAVARD M.
millón de votos menos de
los aquí proyectados, esta dupla se impuso en 23
de departamentos, mientras que el impune narcoterrorista no amnistiado ni indultado ganó en
tan solo 9, y el señor Fajardo únicamente primó
en Bogotá D.C.
Diferente a lo aquí proyectado y sorprendiendo gratamente, resultó el incremento en la participación ciudadana, así como la menor cantidad de votos que se perdieron. Lo que tampoco se
anticipó fue la monumental paliza que recibieron dos de las más reconocidas cartas del
alexitímico saliente: La achuchada votación

La soberbia no es
grandeza sino hinchazón; y lo que está hinchado
parece grande pero no está
sano.
San Agustín,
religioso

RINCON DEL
PENSAMIENTO

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

n estos tiempos de
incertidumbre
política y de temores a las malas pasadas de
la naturaleza, es reconfortante que durante el puente
festivo
se realice en
Ginebra el Festival de
LUIS ÁNGEL MUÑOZ Música Andina “Mono
ZÚÑIGA
Núñez”. Afortunadamente
la Divina Providencia ubicó a esta pintoresca
población a salvo de frágiles montañas y de
enfurecidos caudales. No sólo en estos días de festival oiremos nombrar a Ginebra. A la orilla de
algunas carreteras siempre vemos restaurantes
que, queriendo llamar clientela, se autodenominan embajadores ginebrinos. Es que la tierra
natal de Benigno Núñez, es única: acreditada
simultáneamente por el aroma del sancocho y
los sabores de la música andina colombiana. Con
el Bandola de Sevilla y el Petrónio Álvarez de

ALTA

obtenida por De la Calle, el redactor del mejor
acuerdo de impunidad para esos infames narcoterroristas de las farc, y el precario apoyo que
recibiera su vicepresidente, Germán Vargas
Lleras.
Por la alexitimia que padece Santos Calderón,
y con la fluidez verbal que lo caracteriza, pretende mostrar como triunfo que el 61% de los
votantes no lo hayan hecho por el candidato cuya
bancada frenó la ilegal implementación que de
esos malditos acuerdos de impunidad planeaba
hacer.
Al igual que con el plebiscito del 2016, este
encubridor de las Farc con el 7% de favorabilidad, sigue sin entender que 27 millones de colombianos - los 7.5 de Duque más los 19.5 que no
votaron - no apoyamos ni apoyaremos esa porquería de acuerdo. La misión que tenemos los
siete millones y medio que votamos por Duque es
la de convencer de votar por Duque a por lo
menos uno de esos 19.5 millones que no votaron.
¡Ánimo!

El Placer
de Servir
Toda naturaleza es un anhelo de servicio.
Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco.
Donde haya un árbol que
plantar, plántalo tú.
Donde haya un error que
enmendar, enmiéndalo tú.
Donde haya un esfuerzo que
todos esquivan, acéptalo tú.
Sé el que aparta la piedra
del camino, el odio entre los
corazones y las dificultades del
problema.
Hay una alegría del ser
sano y la de ser justo, pero hay,
sobre todo, la hermosa, la
inmensa alegría de servir.
Qué triste sería el mundo si
todo estuviera hecho, si no
hubiera un rosal que plantar,
una empresa que emprender.
Que no te llamen solamente
los trabajos fáciles.
Es tan bello hacer lo que
otros esquivan.
Pero no caigas en el error de
que sólo se hace mérito con los
grandes
trabajos;
hay
pequeños servicios que son
buenos servicios: ordenar una
mesa, ordenar unos libros,
peinar una niña.
Aquel que critica, éste es el
que destruye, tu sé el que sirve.
El servir no es faena de seres
inferiores.
Dios que da el fruto y la
luz, sirve..
Gabriela Mistral
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Entre una denuncia de extorsión y acoso sexual
Kimi Raikkonen denunció a una mujer por extorsionarlo con una gran suma de dinero. Según ella, el finlandés le tocó un pecho en un
bar de Montreal en 2016. La mujer, de unos 20 años, asegura que Raïkkönen la acosó en el bar Velvet Speakeasy, en el que ella trabajaba como camarera durante el Gran Premio de Canadá. Ella le pidió una suma de siete cifras para su silencio, pero sus representantes
legales dicen que es un intento de extorsión. Además de denunciarla con la Policía de Montreal, Räikkönen contrató a una firma de detectives privados para investigar el caso.
Al margen de los problemas extradeportivos, Räikkönen volverá a Montreal en dos semanas, donde la Fórmula 1 correrá la séptima
fecha del calendario. Ese circuito tampoco le trae muy buenos recuerdos, ya que sólo se subió en dos ocasiones al podio. Ganó en 2005
y fue segundo en 2006.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela

firmado por River con Porto, club dueño del pase de Quintero.
“Nosotros le hicimos un contrato con opción y sin duda vamos
a hacer uso de la opción”, ratificó Rodolfo D’Onofrio, máximo
mandatario de 'La Banda'. Cabe recordar, que River abonó 500
mil euros para cerrar el préstamo por un año y tiene prioridad
hasta diciembre para adquirir la totalidad del pase del colombiano.

A Mou le parece muy costoso

Teléfono: 4860555

Los logros de Zizou
La novia de Paolo Guerrero le escribió un mensaje de apoyo

el uno del otro y creando nuestra historia.

José Mourinho no está convencido de la llegada de Bale

Zinedine Zidane cosecho nueve títulos de trece posibles

Con la renuncia de Zinedine Zidane, finalizó uno de los ciclos
más ganadores en la historia de Real Madrid. El francés, que
llegó en enero de 2016 tras la salida de Rafael Benítez, duró
dos años y medio en el cargo y cosechó nueve títulos sobre
trece posibles.
Los títulos que consiguió Zizou:1 Liga (2016)
1 Supercopa de España (2017)
2 Supercopas de Europa (2016 y 2017)
2 Mundial de Clubes (2016 y 2017)
3 Champions League (2016, 2017 y 2018)

River comprará
a 'Juanfer'
Las finas presentaciones llenas
de talento de Juan Fernando
Quintero cuando defendió la
camiseta de River Plate, generarón que el elenco 'millonario'
antes de finalizar el presente año,
haga efectiva la opción de compra tasada en 3,25 millones de
euros instalada en el préstamo

El estratega de Manchester United, José Mourinho, con
relación a la posibilidad de que el galés Gareth Bale integre su
plantilla de jugadores para la próxima temporada, no se vio
muy convencido.
Esto tiene que ver con que a 'The Special One', le parece exorbitante la cifra con que Real Madrid cotizó a Bale. según el
diario inglés The Sun, Mou le comunicó a los dirigentes del
United, que no abonen más de 200 millones de libras por su
pase.
Según el técnico de Manchester United, con esa cifra se
podrían contratar dos refuerzos de su gusto personal: Fred, del
Shakhtar Donetsk, y Sergej Milinkovic-Savic, la gran revelación
de la Serie A con la camiseta de Lazio.

Siempre estaré ahí, en la primera fila. Alentando, animando, gritando, riendo, llorando, vibrando y orando por vos y para que
todos tus objetivos se concreten. ¡Vencimos una batalla y
vamos a vencer la guerra! ¡Vamos con todo, mi capitán!"

A Falcao le gusta el fútbol italiano
"He leído y escuchado sobre el interés del Milan. Es un
honor que me siga y me gusta el fútbol italiano", manifestó el delantero colombiano, Radamel Falcao García, con
relación a la posibilidad de jugar en el club rossonero en la próxima temporada, después del Mundial de Rusia 2018.
"Sigo la Serie A. Es el campeonato más difícil y sé lo que es el
Milan, pero en este momento estoy bajo contrato con Mónaco
y solo pienso en el equipo nacional", agregó el Tigre.

Mensaje de la novia de Paolo
Thaísa Leal, novia de Paolo Guerrero y oriunda de
Brasil, tras enterarse de la presencia de su novio en el Mundial
de Rusia, le dedicó un mensaje cariñoso en su cuenta de
Instagram:

Juanfer Quintero

“No fueron días y meses fáciles, pasamos por mucho. Pero
estoy segura de que el de arriba no hace nada por casualidad.
Tenemos que aprender de las situaciones que pensamos que
son malas. Descubriste que sos más fuerte de lo que pensabas y pasamos más tiempo juntos conociéndonos, cuidando

Radamel Falcao García
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■ Alucinante equipaje

transportó a los jugadores y sus equipajes, sino también un verdadero arsenal de indumentaria y comida
para la estadía en Rusia.En lo que respecta a utilería,
se transportaron 700 camisetas, 600 shorts y 200
pares de medias, además de 100 pares de botines,
200 buzos, 200 pantalones y 100 camperas. Hasta
ahí, todo dentro de los parámetros normales. Sin
embargo, las costumbres nacionales pesan y mucho,
por lo que también se llevaron 200 kilos de yerba, 60
termos para el mate y un contenedor repleto de
carne.Como nada quedó librado al azar, la logística
argentina también se encargó de que en el complejo
donde se hospede la delegación se construyan ocho
parrillas, que ya están listas para la acción.

■ Delantero estelar
de Suecia en duda

Inmenso el equipaje de la Selección Argentina

La selección argentina ya está en Barcelona tras el
viaje desde Ezeiza con un lujoso avión que llevó a toda
la delegación. Sin embargo, el Airbus 340 VIP no solo

El delantero sueco del Alavés, John Guidetti, tuvo que
retirarse hoy del entrenamiento de la concentración
de su selección por un esguince de tobillo, a dos semanas del inicio del Mundial de Rusia. El médico jefe de
la selección sueca, Anders Valentin, informó de que
se trata de un esguince leve y se mostró optimista
después de realizar una primera exploración.

7

Duda en la Selección de Suecia

"En este momento no tenemos ninguna sospecha de
algún daño óseo o algo más grave. Es un esguince,
puede que se haya estirado algún ligamento, pero
parece estable. Tiene buena pinta, aunque él tenía
mucho dolor", afirmó el médico a medios suecos al
acabar la sesión en la concentración de Bastad (sur de
Suecia).
Valentin no quiso hablar de plazos de recuperación
concretos ni de si el jugador estará listo en unos días.
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Novedades empresariales

Regalos. En el marco del Día del Auxiliar
de Vuelo que se celebra globalmente el 31
de mayo, American Airlines dedica una
semana entera para celebrar esta importante fecha, desde el 28 de mayo al 1 de
junio con regalos, premios y sorpresas
para los auxiliares de vuelo de la compañía basados en Bogotá.

Camo. Kawasaki y Auteco traen al mercado colombiano la nueva línea Camo, que con su imponente
diseño en escala de grises simula el estilo de un
vehículo camuflado. Sumado a las características
de la marca japonesa, como su versatilidad, maniobrabilidad e ingeniería superior, este look le añade
un aspecto único que incrementará la experiencia al
recorrer los caminos en estas motocicletas.

Premios. Cámara del año. Sony, siempre a la vanguardia en tecnología,
recibió importantes premios para sus
cámaras fotográficas profesionales por
parte de la Cámara Grand Prix en
Japón. La cámara de fotograma completo a9 fue premiada como “Cámara
GP 2018 Cámara del Año.

■ No se lo pierda el próximo miércoles en el Centro Cultural de Cali

¿Usted es emprendedor?
Esto le puede interesar

De las ideas a la acción
El primer encuentro empresarial se
realizará el próximo 6 de junio en el
Centro cultural de Cali con la etapa 0
del proceso en el que el objetivo será
identificar la oportunidad.
Se buscará encontrar el ADN del
emprendimiento. Es ese momento en
el que se logra conectar el talento, buscar un propósito y adelantar un
emprendimiento.
Cuáles son las megatendencias que
hay en el mercado, a que apuntan las
innovaciones y que sectores se van
posicionando como ganadores. Así
mismo como el modelo de franquicias
ha ganado un espacio importante y se
ha
convertido en un alternativa
para quienes piensan en la independencia económica.

Lanzamiento. Mazda renueva su compromiso con el desafío y presenta en el
país, la nueva Mazda CX-3 2019 que se
encuentra disponible en los concesionarios de la marca a partir de esta semana.
Mazda continuará estableciendo un nuevo
estándar como un crossover que rinde un
verdadero homenaje a la conducción.

Movida Empresarial
Huawei en el top 50
El valor de marca de Huawei incrementó en 22% en el último
año, lo que coloca a la compañía en el lugar 48 del listado Las 100
marcas globales más valiosas de BrandZ™, publicado esta semana. Este estudio anual de marcas, compilado por WPP y
Kantar Millward Brown, destaca que Huawei ha aparecido por
tercer año consecutivo en el top 50 de las marcas globales.
El valor total de marca de Las 100 marcas globales más valiosas
de BrandZ™ alcanzó los $4.4 billones de dólares, mostrando un
incremento de 204% durante los últimos 12 años.

E

l Diario Occidente dedicará sus
foros empresariales 2018 al
desarrollo de un completo
“Modelo de emprendimiento” que le
permitirá a los vallecaucanos que
están encaminados a crear empresa
encontrar las rutas que lleven al éxito.
Las jornadas convocarán a quienes
quieren emprender pero no saben
cómo hacerlo, a los que ya avanzaron y
están midiendo el alcance de sus ideas
de negocio pero no han logrado materializarlas y a quienes ya tienen una
marca, un producto y necesitan saber
como sostenerse, crecer y desarrollar
su negocio.
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El crecimiento total neto de todas las marcas enlistadas se acercó a los $750 mil millones de dólares, con todas las categorías
logrando un crecimiento completo por primera vez desde que se
lleva registro. Las compañías de tecnología lideraron por mucho
la lista global al ocupar ocho de los diez lugares en el top 10, con
un valor de marca combinado de más de la mitad (56%) del valor
total de las empresas en el top 100.
***

Alimentación de la media maratón

¿Cómo, dónde y cuándo?
El evento se realizará el 6 de junio en el Centro cultural de Cali (antigua FES), a partir de las 8:00 a.m. y se extenderá hasta las 4:00 p.m. Si quiere asistir al evento
regístrese en www.occidente.co o comuníquese al 486 0555.
Un capítulo importante será el
desarrollo de habilidades del emprendedor en ventas, comunicación,
liderazgo e infocus.

Franquicias
En un país como Colombia, en
donde más de la mitad de las franquicias que se comercializan son de montos relativamente bajos, en donde existen franquicias por menos de 10 millones de pesos, es común que personas
que tienen
capital disponible piensen que las franquicias pueden ser una
inversión segura sobre la que tienen
una rentabilidad asegurada, y no es

así. Por eso en el foro pymes hablaremos de franquicias como una opicón
para los emprendedores ya que cuando
una marca decide franquiciar, debe
tener muchos factores en cuenta para
la selección de sus franquiciados, que
no es una labor poco importante, y a
menudo tiende a ponderarse la existencia de los recursos más allá del perfil del franquiciado.
En esta charla podrá hablarse sobre
el perfil que debe tener un franquiciado y sobre lo que una persona que
quiera emprender a través de una
franquicia, debe buscar en las marcas
de su interés.

Por octavo año consecutivo, Gases de Occidente apoya la realización de la Media Maratón de Juancho Correlón, con la acostumbrada preparación de 25 jóvenes de El Retiro, Potrero
Grande y la Sultana, así como con la degustación de deliciosos
snacks saludables.
En esta ocasión GdO participará con un stand de comida fit
preparada por el grupo de jóvenes que hacen parte del programa
de gastronomía Cocina para Todos, con el objetivo de promover
la alimentación saludable. Los asistentes a la carrera podrán
degustar nutritivos snaks como: crepes de avena y banano
acompañado de frutas de temporada con yogur griego, barras
energéticas, wrap de pollo con aguacate y frutos secos, ensalada de pollo con vegetales y bebidas energéticas.
Las personas que deseen aprender a preparar estas nutritivas y
sencillas recetas las podrán encontrar en las redes sociales de
Juancho Correlón (Facebook: juanchocorrelonamigos,
Instagram: @juanchocorrelon), así como en las redes del Centro
de Capacitación Don Bosco (Facebook y You Tube:
CentrodeCapacitacionDonBoscoCali,
e
Instagram:
@CentrodeCapacitacionDonBoscoCali y @cateringparatodos) a
través de la tendencia #Gdotuconexionsaludable y
#Cocinaparatodos
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Redoblan los tambores en el Mono Nuñez
Del 31 de mayo al 3 de junio en el
municipio de Ginebra, Valle del Cauca,
se presentará la cuadragésima cuarta
versión del Festival de Música Andina
Colombiana “Mono Núñez”, organizado por la Fundación Promúsica
Nacional de Ginebra “Funmúsica”,
que trae para esta nueva versión cuatro invitados internacionales que interpretarán un repertorio musical con
sonidos especiales desde Perú.

Suenan las campanas y
redoblan los tambores, en
unas cuantas horas se dará
inicio a la cuadragésima
cuarta versión de Festival de
Música Andina Colombiana
“Mono Núñez”, Ginebra será
epicentro cultural y se
engalanará con el talento de
centenares de artistas de
música andina.

Esta nueva versión que busca ayudar
a preservar, fomentar y difundir las
raíces musicales andinas y después de
doce meses de preparativos el Mono
ya está aquí, inicia la cuenta regresiva
para que comience la competencia de
las categorías vocal e instrumental por
el Gran Premio Mono Núñez, además
de los diversos eventos que se presentan en forma simultánea durante
los días del Festival.

Ya están listos todos los
escenarios para recibir los
distintos programas que se
celebraran este año. Ginebra
está preparada para acoger a
los artistas nacionales e
internacionales y a los asistentes de todo el país para
hacer de esta versión, un
Festival inolvidable, vamos
todos con el Mono.

Es tendencia

El tema
■ Las ventajas de cuidar nuestra salud

¿Cómo y por qué tener
hábitos saludables?
S

e aproximan las vacaciones y con
ellas el rompimiento de los hábitos
que pueden repercutir en excesos
alimenticios que se evidencian en la salud
y se reflejan irremediablemente en la ropa
y la balanza.
Por lo tanto, lo mejor que puede hacer
en esta época para evitar subir de peso y
disminuir las probabilidades de enfermarse es comprometerse con usted mismo
y ser disciplinado.
Para que esta fórmula funcione se
recomienda que empiece desde casa adoptando estos hábitos alimenticios de manera permanente, si tiene hijos, de buen
ejemplo y refuércelos en el colegio, evite
recompensar a los niños con la comida,
esté muy atento a lo que estos ven en TV,
donde son bombardeados con un sin
número de productos poco saludables y
explíqueles los beneficios de comer sano.
En adultos, los hábitos deben ser un no
rotundo al dulce, coma porciones
pequeñas, mastique bien los alimentos y
evite ayunos prolongados, concluyó
Castillo.
Por otro lado mantenga el impulso de
comer sano y conviértalo en un hábito,
recuerde que: Nunca es tarde o demasiado
temprano para adquirir hábitos saludables.
El comer sano y hacer ejercicio le ayu-

Se presentará el dúo de música
peruana contemporánea compuesto por Javier Lazo y
Carolina Araoz. Nacidos en distintas tradiciones musicales,
pero con la misma sensibilidad
que les ha permitido unir sus
voces e instrumentos para
recrear versiones del repertorio
de la música de la costa del Perú
contemporáneo.

el músculo ayuda a combatir los efectos
indeseados de la grasa.
Calcule su Índice de Masa Corporal
(IMC), que es el peso en kilogramos, dividido la talla elevada al cuadrado en
metros. Cuando el IMC es mayor de 25
hablamos de sobrepeso, si es mayor de 30
obesidad, mayor de 40 obesidad mórbida.

Los mitos

A lo natural
Los días 25 y 26 de julio se realizará
en el Hotel Spiwak A lo natural el
evento de la salud y el bienestar más
esperado del año. Recuerde que los
cupos son limitados por lo que debe
reservarlos ya. Entrada gratuita.
dará a prevenir enfermedades metabólicas relacionadas con la obesidad, diabetes,
colesterol e hipertensión, enfermedades
cardiovasculares y artrosis.
Los ayunos prolongados no son beneficiosos para el organismo, ya que el cerebro
entre otros empieza a consumir las proteínas acumuladas en el músculo esquelético, resultando en un efecto negativo, pues

Derribe mitos y entérese bien acerca
de lo que consume, no es lo mismo comerse una mazorca que tiene una cantidad
de fibra importante, que comerse un cereal procesado el cual trae una alta cantidad
de calorías (350 calorías por 100 gr de producto). No es claro la necesidad de comer
entre comidas, al parecer no ayuda a controlar el sobrepeso y puede generar un
hábito que termina en mayor número de
calorías.
Comprométase con usted mismo y sea
disciplinado para hacer realidad esa
promesa que se ha hecho durante todo el
año de empezar una rutina de ejercicios
tan pronto pase las festividades y termine
las vacaciones.
Propóngase a que hoy sea la vencida y
manténgala. Averigüe cursos y programas
de actividades que le ayuden a cumplir su
propósito. Una buena solución es su caja
de compensación,

Concurso de poesía
inédita de Cali

S

e abrió el Concurso de
Poesía Inédita de Cali
se convoca en cinco
categorías: infantil, juvenil,
personas adultas, personas
privadas de la libertad y categoría abierta, dirigida a
autores locales con obras ya
publicadas.
A partir del lanzamiento
del Concurso queda abierta
la convocatoria para todos los
caleños que deseen participar. Los trabajos deben ser
inéditos, no podrán exceder
en su conjunto más de cinco
páginas, y no pueden

haberse publicado anteriormente ni recibido ningún
premio o mención.
La temática es libre. Los
ganadores y finalistas serán
dados a conocer el día 24 de
octubre de 2018 en el Teatro
Jorge Isaacs, en el marco de
la Feria del Libro de Cali.
Las bases del concurso se
pueden encontrar en la página web de la Alcaldía de
Santiago de Cali, en la sección correspondiente a la
Secretaría de Cultura:
http://www.cali.gov.co/cultura /

Prográmate

Día mundial de la leche
De acuerdo con la encuesta Nacional de la Situación
Nutricional y los resultados entregados en el 2017, la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, que mide el
retraso en la talla para su edad, pasó de 13,2% en 2010 a
10,8% en 2015, disminuyendo 2.4 puntos porcentuales. Sin
embargo, Colombia continúa dentro de la meta del 5%
establecida por la Organización Mundial para la Salud ya
que, en cuanto al tema de desnutrición aguda o indicador de
peso para la talla en niños del mismo rango de edad, en
2015, el país alcanzó 2,3% superior a 0,9% presentando en
2010. Ante esta situación y fomentando la salud y nutrición
de los niños y jóvenes en Colombia, Alquería celebra el Día
Mundial de la Leche con una actividad de donación masiva
que busca que todos los colombianos se unan en una sola
causa: Donar vasos de leche a los niños vulnerables.
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Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Para tener en cuenta 1:
- Con razón…y de
sobra…habitantes de los
barrios El Poblado 1 y El
Poblado 2 se quejan
porque, en las casas de
algunos, hay transformadores de energía que les
quedan al pie de la ventana.
“No podemos sacar la
cabeza porque chocamos
con esos aparatos peligrosos”, dicen en medio del
miedo que les generan
estos equipos. Al peligro
hay que agregar el ruido que
generan de manera permanente.
“Siempre
se
escucha ese rrruuuummmmm que producen”.
Para tener en cuenta 2:
- ¡Hombre…!..es apenas
lógico que Emcali debe hacerse una ronda por El
Poblado 1 y 2 y establecer
un censo de los transformadores a reubicar para
quitarlos de las ventanas de
las casas. Esto ocurre en las
vías semipeatonales, donde
los postes van sobre los
andenes…
La Pregunta Fregona:
¿La Personería sabe
que en el sector de Venecia,
en el Jarillón del Cauca, le
cortaron el servicio a 13
viviendas bajo medidas
cautelares y que sus ocupantes no han desocupado
para ser destruidas?
Un sorbo de historia:
- El mayor hallazgo de oro
moldeado por indígenas en
el Valle, es el tesoro de
Malagana, nombre de una
comunidad indígena que
vivió en cercanías del actual
Bolo/Palmira.

¿Qué llamado hace Ventana
a Emcali?...hummm

Farándula en Acción:
- Álvaro José López Toro
goza de una de las mejores
voces para la lectura de noticias, presentación de musicales y grabación de comerciales. Es una voz con poder
y llena de matices.
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: muchos y bien
podridos para el nuevo discurso de Petro, ahora dice
que su propuesta no es
socialista sino “capitalismo
en desarrollo” y que ya no
requiere constituyente, ni
va a comprar ni comprar no
expropiar
tierras….
Hummm…ya es otro.
Pocos le creen…
- Fresas: bastantes y
sabrositas para gestores de
convivencia en barrios de
Cali. Son ciudadanos ejemplares.
- Las “Ultimas” del
Periodismo:
- Telebeli, el canal de
Televisión de Belisario
Caicedo, Siloé y en general
la Comuna 20, llega a 23
años por iniciativa permanente de Poción Ramírez y
Héctor Fabio Ospina.
- Chao…Nos vemos
mañana…Gracias a DIOS
por todo…y que la fe siga
creciendo firme…
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EDICTOS
NOTARIAS

Notarías

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
NOTARIA QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI
EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derechos a intervenir, dentro de
los diez días siguientes a la publicación del
presente edicto 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 (DE LA) (DE LOS) CAUSANTE
(S): ROSA MARIA FLOREZ DE AGUIAR Y
HERIBERTO AGUIAR Y/O EDILBERTO AGUIAR
quienes en vida se identificaron con las cédulas de ciudadanía números 29.759.113 Y
2.620.102 y quien(es) falleció (eron) el (los)
día (s) 18 DE AGOSTO DE 2008 Y 07 DE ABRIL
DE 1990 en la ciudad de Cali Valle y yumbo
siendo la Ciudad de Cali su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios y aceptado
el tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No.028 DEL 21 DE MAYO DE 2018
en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o 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 21 de mayo de
Dos mil dieciocho (2.018) a las 8 A.M. LA
NOTARIA, ANDREA FRANCO RESTREPO
NOTARIA 5 DEL CIRCULO DE CALI ENCARGADA NIT. 29.562.230-4.COD.INT.9785
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
NOTARIA QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI
EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derechos a intervenir, dentro de
los diez días siguientes a la publicación del
presente edicto en un periódico de amplia circulación y en una emisora de amplia sintonía
en la Ciudad de Cali en el tramite notarial de
PARTICION ADICIONAL DE LA HERENCIA
YACENTE DEL SEÑOR NUHIN (NATAN)
EIDELMAN VAINMAN quien en vida se identifico con la cédula de ciudadanía numero
14.971.955 fallecido (s) el (los) día (s) 21 DE
FEBRERO DE 2009 EN LA CIUDAD DE CALIVALLE siendo la Ciudad de Cali, su último
domicilio y asiento principal de sus negocios
y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No. 027 DEL 21 DE
MAYO DE 2018. en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o 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
21 DE MAYO de Dos mil dieciocho (2.018) LA
NOTARIA ANDREA FRANCO RESTREPO
NOTARIA 5 DEL CIRCULO DE CALI ENCARGADA NIT. 29.562.230-4.COD.INT.9786
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
NOTARIA QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI
EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derechos a intervenir, dentro de
los diez días siguientes a la publicación del
presente edicto en un periódico de amplia circulación y en una emisora de amplia sintonía
en la Ciudad de Cali en el tramite notarial de
PARTICION ADICIONAL DE LA HERENCIA
YACENTE DEL SEÑOR ITZIC (ISAAC) EIDELMAN VAINMAN quien en vida se identifico
con la cédula de ciudadanía numero
14.971.453 fallecido (s) el (los) día (s) 03 DE
MARZO DE 1994 EN LA CIUDAD DE CALIVALLE siendo la Ciudad de Cali, su último
domicilio y asiento principal de sus negocios
y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No. 026 DEL 21 DE
MAYOD E 2018. en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o 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
21 DE MAYO de Dos mil dieciocho (2.018) LA
NOTARIA ANDREA FRANCO RESTREPO
NOTARIA 5 DEL CIRCULO DE CALI ENCARGADA NIT. 29.562.230-4.COD.INT.9787
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
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CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesorial del causante CONCEPCION CARDOSO DE BURBANO poseedor de la C.C. No.
29.006.842 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios fue el municipio o
ciudad de Cali, quien falleció el día 21 del mes
de noviembre de 2002 en el municipio de o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 91 de fecha
31 del mes de mayo del 2018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 01 del mes
de Junio de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
Cod. Int. 9764
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante MARIA OTILIA BRBANO CARDOSO
poseedor de la C.C. No. 31.263.518 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 31 del mes de Octubre de
2015 en el municipio de o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 92 de fecha 31 del mes de
mayo del 2018, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 01 del mes de Junio de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 9764
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante NORA MARIA BURBANO CARDOZO
poseedor de la C.C. No. 31.866.360 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 4 del mes de enero de
1986 en el municipio de o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 93 de fecha 31 del mes de
mayo del 2018, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 01 del mes de Junio de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 9764
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante MELBA HERNANDEZ DE CARABALLO poseedor de la C.C. No. 29.214.757 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 09 del mes de marzo de
2018 en el municipio de o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 94 de fecha 31 del mes de
mayo del 2018, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 01 del mes de Junio de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
LILIANA RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA ENCARGADA .Cod. Int. 9762

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante VICTOR VICENTE VELASQUEZ
CUERO poseedor de la C.C. No. 6.149.367 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 10 del mes de septiembre
de 2011 en el municipio de o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 90 de fecha 28 del mes de
mayo del 2018, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 29 del mes de mayo de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod.
Int. 9760
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0212 del día 18
de MAYO de 2018, el señor(es) FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A. FIDEICOMISO CENTRO COMERCIAL JARDIN PLAZA 2101. c.c. o
Nit 800140887-8 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
PARKING DECK Localizado en la CARRERA 98
16-200 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.9771
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0224 del día 30
de MAYO de 2018, el señor(es) DISTRIBUIDORA DE POLIETILENO SA. c.c. o Nit 8050244931 Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado AVENTURA
PLAZA Localizado en la CARRERA 100 15 A-61
ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.9772
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 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 MODIFICACION, en el evento de conocer algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 40 A #
56 -44 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MODIFICACION A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS
PISOS. SOLICITANTE: MARIA ROSMIRA
TAMAYO CEBALLOS ARQUITECTO: ORLANDO
ZUBIRIA BLANCO RADICADO
:
760011180185 FECHA RADICADO: 2018-03-02
Dado en Santiago de Cali, el 31 de Mayo de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.9768
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-

parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún impedimento legal para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 6 # 31 -62 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE LOCAL COMERCIAL
EN 1 PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
MODIFICACION Y AMPLIACION A EDIFICACION MIXTA EN 3 PISOS. SOLICITANTE:
FRIDA COLOMBIA OBANDO TORRES ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA
RADICADO
: 760011180274 FECHA RADICADO: 2018-03-23 Dado en Santiago de Cali,
el 31 de Mayo de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.9770
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSAEn cumplimiento con lo
establecido 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 un ACTO DE RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: ENTRE LOS EJES
C O O R D E N A D A S
N:861500;N:861400;E:1064980;E:1065150
TIPO DE PROYECTO: URBANISMO,
RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL A INSTITUCIONAL EDUCATIVA
EN UN PISO - ZONA RURAL SOLICITANTE:
EDGAR EDUARDO MEDINA ARQUITECTO:
FERNANDO TORRES VELASCO RADICADO
: 760011180279 FECHA RADICADO: 2018-0324 Dado en Santiago de Cali, el 31 de Mayo
de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.9769
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE OBANDO, DEPARTAMENTO DEL
VALLE, EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la fecha de publicación del presente Edicto en el periódico, en
el Trámite Notarial de la liquidación sucesoral
intestada del causante CARLOS MEYBER
LLANOS ESCALANTE, quien en vida se identificó con ía cédula de ciudadanía número
14.989.351 expedida en Cali Valle, fallecido en
La Victoria Valle, el veintiuno (21) de enero del
año dos mil dieciocho (2.018), siendo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios
en este Municipio de Obando Valle.- Aceptado
el Trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 004, de fecha veinticinco (25) de
abril del año dos mil dieciocho (2.018), se ordena la publicación de este Edicto en el Periódico
Nacional y en la Emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría, por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy, jueves veintiséis (26) de abril del año
dos mil dieciocho (2018), siendo las 8:00 de la
mañana. DOCTOR OSCAR ALBEIRO BEJARANO ALVAREZ NOTARIO UNICO.COD.INT.9777
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
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 periódico, en el trámite
notarial de sucesión y liquidación de la
sociedad conyugal, del causante, MARCO ANIBAL CARDONA ROJAS poseedor de la Cédula
de Ciudadanía No. 2.594.768 de Palmira ( Valle
), fallecido el 16 de Diciembre de 2.007 en
Palmira cuyo último domicilio fue el Municipio
de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en
ésta Notaría, mediante Acta. 40 de fecha 25 de
Mayo de 2.018, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°

del Decreto 902 de 1988, modificado por el
Artículo 3° del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy a los veintiseis (26) días del mes de mayo del año dos mil
dieciocho (2018) siendo las 8:00 am. El
Notario, RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.9780
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA, HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ, Por el presente edicto CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que quieran
oponerse a la constitución del patrimonio de
familia inembargable, por ser lesivo de sus
derechos como acreedores de la constituyente,
dentro de los Quince (15) días siguientes a la
publicación del presente Edicto; en el trámite
Notarial de CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO
DE FAMILIA INEMBARGABLE, sobre el siguiente inmueble: Una casa de habitación junto
con sus mejoras y anexidades, construida
sobre un lote de terreno que mide 8.80 metros
de frente por 40.oo metros de fondo, ubicada
en la Carrera 16 numero 35-40 del Barrio San
Pedro de la ciudad de Palmira,, identificado
con ficha catastral 010201070022000, comprendido dentro de los siguientes linderos:
NORTE; con propiedad que es o fue de Petrona
Zuñiga, SUR, con propiedad de Manuel Duran,
pared medianera al medio, ORIENTE; con predio que es o fue de Francisco Cárdenas y Pedro
Antonio Materon y OCCIDENTE; con la Carrera
16, con matrícula inmobiliaria No.378-51216
de la Oficina de Registro de Palmira.- ; trámite
iniciado por la señora SANDRA MILENA
BOLAÑOS ILLERA, mayor de edad, vecina y
residente en este municipio, de estado civil
soltera con unión marital de hecho, identificada con la cédula de ciudadanía número
29.659.685 de Palmira; para los fines indicados
en el Artículo 5° del Decreto 2817 de 2006 se
ordena la publicación de este edicto en periódico de amplia circulacion local, y se fija en
lugar público de la Notaría a mi cargo, por el
término de Quince (15) días. EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.9781
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
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 periódico, en el trámite
notarial de sucesión, del causante, HERMES
IDARRAGA RUBIO poseedor de la Cédula de
Ciudadanía No. 16.241.936 de Palmira ( Valle ),
fallecido el 13 de Febrero de 2.017 en Palmira
cuyo último domicilio fue el Municipio de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo en
ésta Notaría, mediante Acta. 39 de fecha 25 de
Mayo de 2.018, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°
del Decreto 902 de 1988, modificado por el
Artículo 3° del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy a los
Veintiséis (26) días del mes de Mayo del año
Dos Mil Dieciocho. (2018) siendo las 8.00. a.m.
El Notario, RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.9782
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 liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) JULIO CIFUENTES LOPEZ,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) CC. No.
735.195, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el 12
de Diciembre de 1.963 y ANA JULIA DURAN
DE CIFUENTES, quien(es) se identifícaba(n) con
la(s) CC. No. 29.496.518, fallecido(a)(s) en Cali
(Valle), el 25 de Abril de 2.006. El trámite se
aceptó mediante Acta número 108 de fecha 29
de Mayo de 2.018, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos
de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de

diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 29 de
Mayo de 2.018, a las 7:30 AM. EL NOTARIO
SEGUNDO ENCARGADO LCVG ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.9785
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 liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) LUIS GONZALO DIAZ,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) CC. No.
2.564.736, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el 28
de Julio de 2.014. El trámite se aceptó mediante Acta número 107 de fecha 29 de Mayo de
2.018, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 29 de Mayo de
2.018, a las 7.30 A.M. El Notario segundo
encargado,
Lcvg
ALFREDO
RUIZ
AYA.COD.INT.9795
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 presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada de FLOR DE
MARIA AGUDELO MORALES, identificada (o)
(s) en vida con la cédula de ciudadanía número
66.885.604, quien (es) falleció (eron) en Riofrío
Valle, el 08 de junio de 2.008. Aceptado el
trámite notarial en esta notaria, mediante acta
número 54 de fecha 24 de mayo de 2.018. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación 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 notaria por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
25 de mayo de 2.018 a las 8.a.m. Se desfija el:
de 2.018 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.9792
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 presente EDICTO en un periódico en
el tramite notarial de liquidación de la sucesión del causante HUMBERTO OSPINA GALINDO quien se identificaba con la Cédula de
Ciudadanía No. 12.485.670 expedida en
Codazzi - Cesar, fallecido el 10 de Enero del
año 2001, en La Ciudad de Cali - Valle y asiento principal de sus negocios fue la ciudad de
Tuluá - Valle, aceptado el tramite respectivo
por Acto Administrativo número 42 del 29 de
Mayo de 2018. Se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia circulación Nacional y en una de las emisoras de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además si fijación en lugar visible de la Notaria por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 30 de Mayo
de 2018 siendo las 8:00 A.M. Atentamente,
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA.COD.INT.9791
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 tramite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) MARIA DEL CARMEN CAICEDO LOPEZ y cuyo domicilio y asiento principal
de sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle,
identificado con la cédula de Ciudadanía No.
31.132.955 de Palmira (V), fallecido en Cali (V),
el día 11 de Septiembre de 2004. El trámite se
aceptó mediante Acta número 103 de fecha 22
de Mayo de 2018, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisorade amplia sintonía. ara los efectos de
lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira, Valle, 22 de Mayo de
2018, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO PAHS DR. ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.9793

Área legal

Avanza
estrategia
de seguridad
jurídica

En Comisión Primera del
Senado se aprobó este miércoles, en primer debate, con
10 votos a favor y cero en
contra, el Proyecto de Ley
199 de 2018 sobre
Depuración Normativa, el
cual busca dar cumplimiento
a la estrategia de fortalecimiento del principio de
seguridad jurídica, simplificando y racionalizando el
ordenamiento
jurídico
colombiano.
De acuerdo con el informe
de ponencia, se espera eliminar 11.316 normas obsoletas de acuerdo con el régimen constitucional vigente,
y así ofrecer un mayor grado
de seguridad jurídica a los
ciudadanos, especialmente
en temas relacionados con
la protección de los
Derechos Humanos.
Luego del debate, el
Ministro de Justicia y del
Derecho, Enrique Gil Botero,
afirmó que desde 2014 este
proyecto le ha venido
haciendo seguimiento a la
'inflación legislativa' en
Colombia. "Hemos revisado
las normas del año 1864 a
2014, 150 años de leyes
para depurar 11.316 obsoletas. Es un gran trabajo que
en otros países han denominado 'Digesto Jurídico'",
explicó el alto funcionario.

Resultados

El estudio arrojó como resultado que 15.772 normas
(10.686 leyes, 1.355 decretos leyes y 3.731 decretos
legislativos) son potencialmente
depurables.
El
Ministerio de Justicia identificó las normas, las analizó y
clasificó teniendo en cuenta
las causales de eliminación.
Luego las remitió a los 24
sectores de la administración pública, los cuales
tomaron las decisiones
finales con el aval de la Sala
de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado y la
Universidad del Rosario.

