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■ Ante aumento del 6.9%

Patrullajes
militares
para bajar
homicidios

La realización de patrullajes militares en puntos concretos y en horarios definidos
ha permitido disminuir los
homicidios en Cali en las ultimas tres semanas.

Con esta y otras estrategias la Alcaldía de Cali
busca disminuir las muertes
violentas, que aumentaron
el 6.9% en lo corrido de este
año.
PÁG. 2

■ Tema de A lo natural

¿Qué sabe del
cáncer de colón?
Conozca los mitos y las verdades del cáncer de colon,
un tema que hace parte de la agenda de A lo natural,
evento de salud y bienestar, organizado por el Diario
Occidente, que se realizará los días 25 y 26 de julio en el
Hotel Spiwak, en Cali.

PÁG. 5

Paso a paso
Especial-Diario occidente

NUESTRA SELECCIÓN COLOMBIA TENDRÁ UNA COMPLEJA PRUEBA PARA IGUALAR LO HECHO EN BRASIL 2014, AL ENFRENTARSE A SU SIMILAR DE
INGLATERRA, EN UN DUELO VÁLIDO POR LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL DE RUSIA. DE LOGRAR ESTE RETO, LA TRICOLOR SE ENFRENTARÁ
AL GANADOR DE LA LLAVE ENTRE SUECIA Y SUIZA EN LOS CUARTOS DE FINAL.
PÁGS. 6 Y 8
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@SalcedoRamos
Cuando llegué a Bogotá trabajaba en un programa de tv
(deportes). Ahí le oí decir a un periodista deportivo conocido: "los
futbolistas y directores técnicos pasan y nosotros quedamos.
Tenemos más poder que ellos". La frase permite entender la soberbia de muchos ante el micrófono
@LuzMBernalParra
En el país más corrupto del mundo todavía hay gente que votará
NO a la Consulta Anticorrupción? Podrán tener mil excusas,
argumentós que repetirán como loritos, pero esto ya es un problema de salud pública.

@fdbedout
Cuando creas que estás solo, piensa en Messi en la selección
Argentina.
@LaSinEstilo
Dicen que el uso del asbesto no se debe prohibir
porque es una industria "que genera millones de ingresos al
país, que genera miles de empleos directos e indirectos." Según
eso: tendrían que legalizar la cocaína.
@Margaritarosadf
Tan raro que solo estén prohibidas las armas nucleares y las
demás no. O sea, hay que hacer la guerra pero decentemente.

■ Intervención social y refuerzo militar, entre las opciones

¿Qué hacer para reducir las
muertes violentas en Cali?
Propuestas
T

ras el aumento del 6.9%
en las muertes violentas
que se registró en la capital vallecaucana durante el
primer semestre de este año, el
Diario Occidente consultó a
diferentes sectores para conocer las estrategias que se deben
implementar para reducir esa
tendencia.
Para el secretario de
Seguridad y Justicia, Andrés
Villamizar Pachón, el plan
para reducir las muertes violentas tiene tres componentes:
refuerzo en el pie de fuerza,
componente social y el mejoramiento de los entornos.
El funcionario aseguró que
"los homicidios están concentrados en ciertos puntos, más
del 50% ocurren en las comunas que 13, 14, 15, 20 y 21, ahí
tenemos intervenciones focalizadas".
El refuerzo de seguridad
consta de mayor presencia de
uniformados en las comunas
donde se concentran los homicidios y un mayor número de
investigadores criminales con
el fin de identificar y judicializar estructuras delincuenciales. El componente social
está orientado al trabajo integral con las pandillas ofreciéndo oportunidades capacitación
y generación de ingresos.
El otro punto de la estrate-

Los patrullajes se realizan en horas puntuales en lo que
según las estadísticas ocurren más homicidios.
gia está relacionado con el
mejoramiento de entornos
urbanos, es decir "hacerle
mantenimiento a las zonas
verdes, sectores que tienen
mala iluminación, recoger los
escombros, este tipo de cosas
facilitan conductas ilegales
que tienen un impacto en
homicidios".

Menos homicidios
A pesar del incremento de
los crímenes, varios días han
cerrados con cero muertes violentas. Ante este contraste de
fines de semana de más de 18
homicidios y otros días sin
crímenes, el secretario de
Seguridad y Justicia explicó
que: "Esta situación obedece a
dinámicas que no corresponden a Cali sino a situaciones
regionales, y otros municipios
del Pacífico que están muy
ligadas al narcotráfico".

Muertes violentas
2017 2018
DIF
110
107
(-3)
95
85
(-10)
94
128
(+34)
96
118
(+22)
98
89
(-9)
493
527
*Cifras entregadas por el
Observatorio de Seguridad de Cali

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Total

Militarización
Como parte del plan de
choque para reducir los homicidios, las Alcaldía implementó patrullajes disuasivos de la
Policía Militar en algunas
comunas y corredores donde
se presentan hurtos. Un total
de 150 efectivos militares realizan estos controles.
"Llevamos dos fines de semanas con estos patrullajes y la
verdad es que hemos visto los
resultados positivos. El fin de
semana del día del padre que
coincidió con el partido de la
selección Colombia tuvimos
una disminución del 40% con
relación al año anterior, el año

Para el concejal Fernando
Tamayo, hay varios temas
que generan violencia
como los préstamos informales denominados 'gota
a gota'. "El máximo generador de homicidios en Cali
se llama 'gota a gota', y los
préstamos se tienen que
frenar generando la posibilidad de que entre alguna empresa crediticia al
oriente de Cali con créditos blandos".
Otro aspecto que considera clave para reducir la
violencia en Cali es la militarización permanente en
algunas comunas. "No se
le puede dar más dilación
a la militarización permanente de las comunas
6,13,14,15, 21 y una de
laderas que podría ser la 1
o la 20 de una manera
estructural, preventiva",
dijo el cabildante. Tamayo
aseguró que hace 10 años
estuvo militarizada la
comuna 15 y los resultados fueron evidentes en
seguridad.

pasado hubo 17 homicidios y
este 9", indicó Villamizar
Pachón.
Aunque no reveló cifras, el
funcionario aseguró que el
mes de junio tendrá una reducción significativa de homicidios que incluso podría llegar al 25%.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- ¿A cómo van las cosas el
Mundial de Rusia 2018 lo
ganará un equipo de fuerza?
Para tener en cuenta:
- Que en Cali se hayan
cometido 75 homicidios en
junio (Un poco más de 2 por
día/promedio) nos debe preocupar a todos…aunque genera optimismo saber que es
la estadística más baja en
décadas…luego es necesario
avanzar hacia la construcción
de una política pública de
seguridad a largo plazo,
acompañada de inversión
social de primer orden…
Un sorbo de historia:
-Telepacífico cumple 30 años
de estar al lado de la región.
Recordemos que su cobertura primaria es Valle, Cauca.
Nariño y Chocó. Producto de
una iniciativa colectiva y que
sigue latente, Va mis
reconocimientos a todos los
que han pasado por
Telepacífico en este tiempo y
a quienes mantienen la
posta…
Entre Tomates y Fresas:
-Tomates: muchos y bien
podridos para Argentina y
España por el papelón que
hicieron en el Mundial de
Rusia. Cayeron en lánguidas
presentaciones, especialmente Argentina…

-F
Froome, ¿Qué dice Ventana sobre esta estrella?...Lea.

- Fresas: para la reducción de
los homicidios en junio de
2018 frente al mismo mes de
otros años en Cali.
Farándula en Acción:
- Les recomiendo “Valle
Verde”, cuya programación
variada la hacen una de las
favoritas en el Centro del Valle
y se escucha bien en Cali.
Solo le hacen falta bloques
noticiosos cada hora o cada
media hora.
-Las “Ultimas” del Periodismo:
-Tengo gran expectativa por
escuchar los comentarios de
Sábato en el Tour de Francia
sobre haber permitido que
Froome participara en la máxima competencia del ciclismo internacional, mientras
que otras competencias
ProTours lo dejaron partir.
-Chao…nos vemos mañana…Gracias a DIOS por
todo…
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

En la búsqueda de un candidato afín para
la Alcaldía de Cali, los empresarios vallecaucanos siguen analizando nombres y sobre la
mesa, además de Alejandro Eder y Claudia
Blum, han puesto a consideración otras dos
opciones:

Quienes consideran que García debe lanzarse a la
Gobernación creen que la colectividad tiene que aprovechar el
buen momento que vive después de ganar la Presidencia de la
República y que el candidato que postule al primer cargo del
Valle debe ser del norte del departamento, pues en los municipios de esta zona Iván Duque ganó en las dos vueltas de las
elecciones presidenciales.

Lloreda cumple sobrado con el perfil para
ser alcalde de Cali, pero tiene a cuestas tres
intentos fallidos para llegar a este cargo.
La gran pregunta es si a Mariana Garcés
y a Franciso José Lloreda les interesa candidatizarse a la Alcaldía...
***

Julio César
García

Si Julio César García se anima, tendría
que competir por el aval del Centro
Democrático con la diputada Juanita
Cataño.
***

A raíz del Graffiti del pasado miércoles,
27 de junio, en el que se contó que la diputada Amanda Ramírez buscaría el aval del
Partido Conservador para ser candidata a la
Gobernación del Valle del Cauca, hubo dirigentes de la colectividad azul que manifestaron su desacuerdo ante esta posibilidad.
Amanda

Francisco José
Lloreda

El nombre de otro miembro de la
Asamblea Departamental empieza a escucharse en el sonajero
de posibles candidatos a la Gobernación del Valle del Cauca.
Se trata del diputado Julio César García, del Centro
Democrático.
Supo Graffiti que al asambleísta lo están animando para
que se postule al primer cargo del departamento.

Artistas caleños en
'Panorámica 2018'

Al ser consultado por Graffiti, Julio César
García dijo que no ha hablado del tema con
las directivas del Centro Democrático,
reconoció que algunas personas le han
tocado el tema y dijo que está para servirle
a su partido y al Departamento.

En varias conversaciones se han analizaMariana Garcés do las posibilidades de la saliente ministra de
Cultura, Mariana Garcés, y del presidente
ejecutivo de la Asociación Colombiana del
Petróleo, Francisco José Lloreda...
Garcés tiene a favor que sale del Gobierno Nacional calificada como la mejor ministra, le fue tan bien que estuvo en el
cargo durante los dos periodos de gobierno del presidente Juan
Manuel Santos, además ha ocupado varios cargos públicos
locales y regionales en los que no ha tenido ni medio escándalo; en contra tiene su falta de carisma, por su seriedad a veces
excesiva, algo complejo a la hora de hacer campaña, pero
manejable si ella quiere.

Agenda cultural

Con la mejor información política

Al interior de la colectividad en el Valle Ramírez
del Cauca hay quienes insisten en que la
organización política de la diputada no respaldó a ninguno de los
candidatos a la Cámara de Representantes por la lista conservadora y la responsabilizan de la pérdida de una de las dos
curules azules, pues sostienen que sus votos le hicieron falta al
Partido Conservador.
Así las cosas, Amanda Ramírez debe prepararse porque
quienes manifestaron su desacuerdo con su aspiración a la
Gobernación aseguraron a Graffiti que se encargarán de
demostrar que apoyó una campaña del Partido de la U a la
Cámara.

Hasta el 28 de julio estará abierta la exposición 'Panorámica
2018' en la sala 2 de exposiciones del Centro Cultural de Cali,
ubicada en el sótano de la carrera 5ª Nº 6-65, en la que 26
obras de 13 artistas caleños podrán ser apreciadas de lunes a
viernes, entre las 8:00 a.m. y las 4:30 p.m.
Las obras expuestas fueron escogidas bajo en concepto de
'Curaduría Cero' por los artistas Carlos Fernando Quintero
Valencia y Vanessa Quintero, del colectivo Frontera Azul, luego
de una convocatoria pública abierta en la que se aceptaron
obras en formato bidimensional (dibujo, pintura, técnicas gráficas y fotografía) y tridimensional (escultura y objeto), con la
temática 'Los artistas de Cali mirando a su ciudad en la historia', en concordancia con la celebración de los 60 años del
Archivo Histórico de Cali.
Según el artista plástico e historiador del arte, Carlos
Fernando Quintero Valencia, el esfuerzo que año tras año realiza la Secretaría de Cultura de Cali va en pro de los artistas
caleños y este año fue la excepción.
Para la selección de las obras -agregó- se convocó masivamente, aclarando que, las restricciones eran los tamaños y las
técnicas, dado que la idea es visibilizar a todos aquellos que
se quieren abrir un espacio en las galerías de arte.
Entrada libre.
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Editorial

EN VOZ

Basuras
en la 26

La violencia
sigue ahí
En los territorios que controlaban las
Farc sigue imperando la ilegalidad y la
violencia.
e cumplió un año de la dejación de
armas por parte de las Farc y el balance
no es tan positivo como lo pinta el
Gobierno Nacional. Si bien es cierto que
los hechos ligados al conflicto con esta
guerrilla se redujeron sustancialmente
(es cierto que no hay soldados heridos en
el Hospital Militar, y eso es bueno), es cierto también que
la violencia en los territorios otrora controlados por los
hombres de "Timochenko" no desapareció.
El Estado no llegó a estas zonas a retomar el control y
automáticamente surgieron disidencias de las Farc y
nuevas bandas criminales que reimplantaron el régimen del terror. Si bien inicialmente las muertes violentas
disminuyeron en los territorios de los que se fueron las
Farc, hoy en la mayoría de ellos las cifras de homicidios
están de nuevo en tendencia creciente.
Al revisar el mapa de los cultivos ilícitos se encuentra
cómo en todas las zonas con vastas plantaciones de coca
ya hay un actor armado ilegal que controla el territorio
o varios que se lo disputan y las noticias de desplazamientos forzados, que se supone eran cosa del pasado,
están de nuevo en primera plana. El hecho de que este
año hayan llegado a Cali más víctimas de la violencia
que en 2017 (30 mil personas) es un indicador de que en
las zonas distantes que pocos ven sigue imperando la ley
del terror.
¿Cuál es la realidad verdadera de esos territorios en los
que hay agrupaciones dispuestas a controlar el narcotráfico y la minería ilegal a cualquier precio?
Esto indica que el balance un año después no es bueno,
el Estado que logró el desarme de parte de las Farc no
hizo nada para evitar que otros se armaran.

S
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A LO LARGO DE LA CALLE 26 ES CADA
VEZ MÁS COMÚN ENCONTRAR BASURAS, COMO LO MUESTRA ESTA FOTO
TOMADA FRENTE AL CRUCE DE LA
CARRERA 26T.
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EN TORNO A...

P

mantiene al margen del mercado en un mundo
global. A Telepacífico le debo la oportunidad de
iniciarme como periodista hace ya casi 30 años.
Más de la mitad de mi carrera la hice en dos de
sus noticieros. Al canal le sigo reconociendo la
pasión con la que hace sus producciones, el
amor por sus televidentes y el compromiso con
los temas que afectan al suroccidente. Una
sociedad que la aqueja y se queja del centralismo tendría que valorar los esfuerzos de medios
que, como Telepacifico, nos ofrecen contenidos
desde nuestra especificidad y diversidad. Los
medios locales son las vías de comunicación
reales con nuestros ciudadanos. Son la oportunidad que tienen las clases dirigentes para
salir de la burbuja en la que usualmente
viven. Desafortunadamente, hasta en eso a
veces estn en la estratosfera. Felicitaciones al
canal por sus 30 años, un logro de cientos de
personas.

arece que fue ayer
cuando veíamos nacer el canal regional gracias al impulso y
empeño de Amparo Sinisterra de Carvajal. Desde
entonces es mucho lo que
nuestro canal ha hecho
por la región en lo social,
ROSA MARÍA
AGUDELO
educativo, recreativo y
político. Lo triste es que nunca ha tenido el
apoyo que merece y necesita. Hay que hacerle
un reclamo a los empresarios. Es muy poco el
apoyo financiero que le han brindado y han sido
muchas las afujias económicas que ha sorteado
la industria de televisión regional. Sin duda, el
canal, como cualquier medio local, tiene menos
impacto y es más costoso que un gran medio
nacional. Lo paradójico es que lo que lo hace
importante, su enfoque geográfico, es lo que lo

ENFOQUE

Matices del populismo

L

Cuando te inunde
una enorme alegría,
no prometas nada a nadie.
Cuando te domine un
gran enojo, no contestes ninguna carta.
Proverbio chino

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Aprende

Telepacifico 30 años

as diferentes formas de populismo
confunden a la
gente. Hay una variedad
de matices, ello se debe a
que cada líder de derecha
o de izquierda que
proviene de la política no
formal, o es un Out Sider,
ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.
convoca al pueblo y dice
representarlo sin ser el pueblo consultado para
decidir, solo es convocado a votar, después de la
descarga incendiaria de discursos desde varios flancos: irrumpen en el escenario
aprovechando la crisis o el malestar.
El populismo de izquierda es mirado por los
sectores tradicionales de un país como la interrupción al sistema de partidos establecidos, y
alterador de la normalidad democrática, esta

ALTA

es la mirada de las élites tradicionales
adscritas a los partidos políticos formales,
apuntalados por la burguesía que, se mueven
dentro de las democracias liberales.
El populismo de derecha es tolerado por la
élites empresariales porque no les afecta el
nacionalismo o el proteccionismo que despierta, y porque saben que el régimen no lo van a
alterar; ven en esos atractivos que el populista
de derecha promueve, una forma de ganar imagen (con la promoción del paternalismo), pero
que no alteraran la estructura del Estado.
Ambos populismos, de derecha e izquierda,
acuden en busca del pueblo para obtener la
votación necesaria a fin de escalar al poder
central. Los populistas de derecha se apoyan
más en la invocación de la Democracia representativa; los de izquierda en la Democracia
participativa.

Que las personas honestas
tienen más éxito al paso del
tiempo.
Que podemos escribir o
hablar de nuestros sentimientos, para aliviar mucho dolor.
Que no importa qué tan
lejos he estado de Dios, siempre
me vuelve a recibir.
Que todos somos responsables de nuestros actos.
Que existen personas que
me quieren mucho, pero no
saben expresarlo.
Que a veces las personas
que menos esperamos, son las
primeras en apoyarte en los
momentos más difíciles.
Que la madurez tiene que
ver más con la experiencia que
hemos vivido, y no tanto con
los años que hemos cumplido.
Que hay dos días de cada
semana por los que no debemos de preocuparnos: ayer y
mañana. El único momento
valioso es ahora.
Que aunque quiera mucho
a la gente, algunas personas
no me devolverán ese amor.
Que no debo competir contra lo mejor de otros, sino a
competir con lo mejor de mí.
Que si no controlo mi actitud, ésta me controlará a mí.
Que es más importante que
me perdone a mí mismo a que
otros que me perdonen.

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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Esta semana en Telepacífico, el canal del sol
El canal de televisión pública Telepacífico
cumple 30 años al aire y ha preparado una programación muy especial: El 3 de Julio a las 8
P.M. Los televidentes podrán disfrutar del
estreno de aniversario de Telepacífico, “Entre
Ríos”, una producción que narra las vivencias
de la Gloria del Deporte Orlando Duque, con un
estilo narrativo, ágil, contemporáneo y de
impacto. Visibilizando los hermosos paisajes
del pacífico colombiano. Brindando la oportunidad de disfrutar de su técnica en los clavados.

El programa familiar Tarde del sol realizará un
especial de aniversario el próximo 5 de Julio, a
partir de la 1:40 P.M. Un concierto con Julián
López, Mariachi Acapulco Internacional, Arelis
Henao, Ensálzate; con regalos, invitados especiales y mucho más. En la programación de
aniversario, está presente el homenaje que
rinden la Gobernación del Valle y la Beneficencia
a Telepacífico, a través de billete de lotería de
aniversario de Telepacífico, nuestro canal hará
presencia en el sorteo del próximo 4 de Julio.

La celebración también incluye a los empresarios y el
público de opinión de la región, para quienes se realizará
en el mes de agosto un Show Room con el objetivo de
dar a conocer mucho más respecto a nuestros contenidos
y labor misional que realizamos. El canal del pacífico ofrecerá un conversatorio a los televidenTes de la franja de la
noche, desde La hora del Martillo sobre el impotante tema
de la televisión pública en la región, contribuir a la industria audiovisual regional es una meta institucional constante. Una agenda de actividades que se estará informando a la opinión pública.

Es tendencia

El tema

Un beso de su boca

■ Aprenda más sobre este tema en A lo natural

Mitos y verdades sobre
el cáncer de colon
E

embargo, diagnosticado en etapas avanzadas, las probabilidades de recuperarse
descienden a un 50 o 60%.

l cáncer de colon es uno de los
cánceres de mayor mortalidad e
incidencia a nivel mundial. Muchas
son las creencias que a diario las personas
toman como ciertas sin antes consultar un
especialista. En este blog le contamos que
de lo que se dice es verdad y que no:
Mito 1: A partir de los 40 años hay que
hacerse una colonoscopía todos los años.
Falso. La recomendación médica es
realizar un estudio diagnóstico cada 5
años, a partir de los 50 años, edad en la que
aumentan las probabilidades de desarrollar la enfermedad, según indican las
estadísticas sobre su prevalencia.
En algunos casos con antecedentes
(personales o familiares), puede recomendarse un control desde edades más tempranas. Las colonoscopias permiten detectar pólipos minúsculos en etapas mucho
más tempranas que con cualquier otro
tipo de equipos. En cada caso, la elección
de una u otra debe hacerla el especialista
en conjunto con el paciente.
Mito 2: El cáncer de colon afecta sólo
a los hombres.
Falso. Casi por igual, a hombres y a
mujeres.
Mito 3: Es terminal.
Falso. De hecho, el cáncer de colon es

Mito 4: Si no hay síntomas, no hay que
preocuparse.
Falso. El cáncer de colon es un tipo de
cáncer totalmente asintomático hasta la
etapa avanzada. Por ello, es primordial la
importancia del control médico y de los
estudios de prevención, para detectarlo en
etapas tempranas, en la cuáles las posibilidades de cura son bastante altas.

El dato
Si quiere saber más sobre el cáncer de
colon no se pierda los días 25 y 26 de
julio 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.

uno de los pocos cánceres que tiene cura.
Pero, para ello, es fundamental el diagnóstico temprano. Detectado a tiempo, puede
curarse en más de un 90% de los casos. Sin

Mito 5: Sólo se cura mediante cirugía.
Falso. En etapas tempranas de su
desarrollo es tratable vía endoscópica,
favoreciendo el tratamiento ya que se
evita, además, cualquier riesgo adicional
producto de lo que implica una cirugía.
Mito 6: La alimentación contribuye a
la enfermedad.
Verdadero. El consumo de alcohol y
de tabaco y el abuso de carnes muy cocidas, en contacto directo con el fuego o ahumadas, contribuyen al desarrollo de la
enfermedad. Por otro lado, una dieta rica
en fibra, vegetales, fruta y leche u otros
productos lácteos parece ejercer un efecto
protector y, en general, estos alimentos no
suelen ser habituales en la dieta del colombiano promedio.

La cantante Maia realizó
el lanzamiento de su nueva
canción “Un beso de su
boca”, una canción romántica a ritmo de salsa que incita
a bailar, y Maía con su inconfundible voz, estilo y sensualidad le pone son, sabor y temperatura.
'Un beso de su boca' una
canción para vivir el juego
del amor, bailar, enamorar y
dedicar.
Esta canción compuesta
por Julia Sierra, Marcela
Cárdenas y Juan Vicente
Zambrano nació hace más de
tres años y hoy Maía decide
entregarse en cuerpo y alma
al género de la salsa, un
sonido que hace parte de su
ser, de su infancia y de su crianza, un sabor y color siempre presente en su música.
Este año Maía nos trae

una canción grande para el
género con la producción de
Juan Vicente Zambrano, la
mezcla de Javier Garza y
masterizada por Antonio
Baglio.
'Un beso de su boca' invoca y evoca al amor, a la sensualidad, al deseo y a la infatuación, es un cortejo de dos
cuerpos que se encuentran,
una atracción que llega a más
y que con solo un roce altera
los sentidos.

Prográmate

Remix X
Nicky Jam anuncia el remix de X, su más reciente éxito
que conquistó el mundo entero en compañía de J Balvin
y que ahora espera seguir recogiendo seguidores con la
incorporación de Maluma y Ozuna, dos grandes artistas
de la música urbana que esperan romper el mercado a
partir de este 29 de junio, fecha en la que conoceremos
esta exitosa mezcla musical. X es una composición de
ritmos afrocaribeños como el Dancehall y el Reggae,
escrita por Nicky Jam y J Balvin, producida por Afro
Brothers y Jeon con el sello de Saga WhiteBlack y
Alejandro Patiño.
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El único gol colombiano contra Inglaterra, se generó en 1988
en el estadio de Wembley, en Londres. La Selección Colombia
se llevó un empate 1-1 del templo de los ingleses, con un tanto
de cabeza del recordado defensor Andrés Escobar, quien
cumplió por estos días 24 años de haber fallecido.

Declaraciones:

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

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Que se venga Inglaterra
Ayer lunes, la
Selección Colombia
realizó el reconocimiento del estadio Spartak
Moscú, donde enfrentará a Inglaterra hoy
martes a las 13:00, hora
de Colombia. En el
entrenamiento, el cuerpo técnico le realizó los
últimos ajustes al
equipo, antes de disputar el partido de
octavos de final ante los
ingleses.
■ Datos:Cinco son los
compromisos que com- Radamel Falcao García
ponen el historial entre
Colombia e Inglaterra.
Con relación a enfrentamientos mundialistas, el de hoy será el
segundo, el 26 de junio de 1998, por el grupo G del Mundial
de Francia. En aquella oportunidad, hace 20 años, el conjunto
de los ‘tres leones’ se impuso 2-0, con goles de Darren
Anderton y un joven David Beckham.
El historial lo componen 3 triunfos ingleses y dos empates. El
histórico escorpión de Rene Higuita, se dio el 6 de septiembre
de 1995, ese partido finalizó empatado sin goles.

José Pékerman: “Son
pocos los días de recuperación entre partido y partido. Esta es una oportunidad importante, tenemos
confianza en poder equilibrar el equipo. Ellos tienen
jugadores importantes, pero
creemos en nuestro equipo
y en nuestro momento”.
Falcao García: “El partido
ante Inglaterra es algo que
soñábamos desde niños y
solo deseamos disfrutarlo
con la responsabilidad del
caso, buscando hacer nuestro plan y manejar la ilusión
con seriedad”.
José Pékerman: “Kane es
un magnífico jugador al que
no podemos dejarle una
oportunidad. Nos debemos
cuidar de él”.
Falcao García: “Soy consciente de que toca ir paso a
paso, así lo hicimos desde
el primer partido, que no fue

bueno. El marco es muy
lindo para lo que estamos
viviendo, pero debemos
seguir con esa misma
consigna, ya después Dios
decidirá”.
José Pékerman: “Todos los
encuentros son duros, estamos en un Mundial. Al ser
todo tan parejo y competitivo en la fase de grupos,
cometer errores cuesta. El
equipo ha tenido buenos
momentos como contra
Polonia o como el segundo
tiempo frente a Senegal”.
Falcao
García:
“Este
Mundial está mostrando el
equilibrio que hay hoy en
día. En el fútbol ya no hay
grandes
diferencias,
después se le da un poco
de favoritismo en Inglaterra
a esa selección, pero
nosotros miramos nuestras
armas y capacidades para
ver qué hacemos el día de
mañana”.

Departamento Médico Tricolor
James Rodríguez Quizá es la principal duda de 'Don
José'. Al astro colombiano le realizaron una resonancia, en cuyos resultados se evidenció que presenta un edema
menor sin ruptura fibrilar en el sóleo derecho. Ayer lunes, en
el Spartak Estadio de Moscú, el volante inició los trabajos
aparte del resto del grupo, siendo observado de cerca por el
cuerpo médico del combinado nacional.
“Tuvimos la buena noticia de la prueba médica y (James) ha
evolucionado mucho. Tenemos un día y medio para seguir en
su evolución y esperamos que pueda estar”, aseguró José
Pékerman

Colombia está a la espera de la recuperación de James

Miguel Borja Sufrió una molestia en su rodilla derecha en la última parte del entrenamiento del pasado viernes, por lo cual el
delantero hoy realizó trabajo diferenciado, y se espera su
evolución en las próximas horas.
Abel Aguilar Ya se integró al trabajo de campo con sus compañeros.

Superados en cifras
Basándome en datos expuestos por el portal
'Transfermarkt', estás son las cifras que manejan tanto la
selección Colombia como la Inglesa, mostrando una notoria
distancia en este sentido. En lo futbolístico, la verdad se expondrá en el campo de juego.
■ Valor total : 874 millones de euros es el valor del total del
plantel de Inglaterra. según el portal 'Transfermarkt', 251 millones de euros, por su parte, es la cotización del elenco colombiano.
■ Cancerberos: Acá se puede marcar una notable disimilitud
con relación a este aspecto entre ambas selecciones; Nick
Pope, tercer portero inglés, con un precio de 10 millones de
euros, vale más que los 3 porteros Tricolor juntos: David
Ospina (5 millones de euros), Camilo Vargas (Un millón de
euros) y José Fernando Cuadrado (800 mil euros).
Las joyas
■ Por Inglaterra: Harry Kane, 150 millones de euros, Dele Alli,
100 millones de euros y Raheem Sterling con 90 millones de
euros.Colombia por su parte: James Rodríguez (70 millones de
euros), Dávinson Sánchez (40 millones de euros) y Juan
Guillermo Cuadrado (28 millones de euros).
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No está desgarrado

Esta sería, de consolidarse, la más cara de la historia del fútbol
mundial, superando la cifra que por el propio Neymar, pagó al
Barcelona la entidad dirigida por Al Khelaifi con valor de 222 millones.

Hazard: “Tenemos jugadores
que marcan la diferencIA”

El volante Casemiro no estará en Cuartos de Final

Una de las normas que condicionan a las Selecciones que
clasificaron a los Cuartos de Final del Mundial de Rusia, es que
sus jugadores acumulen dos tarjetas amarillas. Este suceso lo
está padeciendo la canarinha, ya que su volante, Casemiro,
pieza significativa del técnico Tite, fue amonestado en la victoria sobre México por 2-1 y estará ausente en esta instancia
definitiva para Brasil. Baja sensible en el mediocampo del
Scratch
La primera amarilla la recibió el mediocampista del Madrid, en
el debut ante Suiza, por la fase de grupos. Su lugar para el
cruce del próximo sábado ante Bélgica o Japón sería ocupado
por Fernandinho.

Atrayente oferta

El talentoso jugador belga,
Eden Hazard, quien fue
elegido el mejor jugador
del partido de octavos
contra Japón, resaltó la
labor de sus compañeros,
para darle vuelta al marcador adverso y conseguir
la clasifiación a los cuartos
de final de Rusia.
"Tenemos jugadores que
marcan diferencias. Y se
ha visto que desde el
Eden Hazard, volante belga
banco se ha cambiado la
situación. Los que ingresaron marcaron las diferencias esta vez. Por eso también estoy
contento. Ellos han sido decisivos para ganar y llegar a cuartos.
La remontada fue grandiosa. Es el tipo de partido que necesitamos para el futuro”, sostuvo el volante del Chelsea.

Edison Cavani no está desgarrado

La Selección de Uruguay informó que no hay rotura de fibras
musculares en el delantero Edinson Cavani, concluyendo que
el 'charrúa' no está desgarrado. Cavani luego de convertir un
doblete contra Portugal, que metió a su país en los cuartos de
final de la Copa del Mundo de Rusia, salió del compromiso con
una molestia.
No obstante, el comunicado ratificó que el atacante "continúa
dolorido, realizará trabajo diferenciado y rehabilitación fisiátrica",
por lo que su presencia ante Francia en el encuentro del
viernes por los cuartos de final es una incógnita.

Va hasta el 2023

Refiriénsode a Brasil, su rival en cuartos de final, Eden confesó
que: "Va a ser magnífico. Vamos a intentar ganar el partido y llegar a semifinales".

Hizo historia

Neymar podría llegar al Real Madrid

Al parecer, Real Madrid no quiere esperar a que finalice el
Mundial de Rusia y empezó, golpeando fuerte en el escritorio,
su gestión relacionada a contratar al astro brasileño, Neymar.
Según informó AS, el equipo PSG recibió una oferta del Madrid
por valor de 310 millones de euros para hacerse este mismo
verano con los servicios de 'Ney', quien sostiene contrato con
el elenco parisino hasta el año 2022. Añadiendo que el crack
dela 'Canarinha', firmaría por siete temporadas, con un sueldo

El experimentado
defensor de la selección de México,
Rafa
Marquéz,
abrazó un nuevo
récord en su carrera
de futbolista al convertirse en el primer
jugador que es titular
en cinco Copas
Mundiales.
El
azteca, de 39 años,
jugó de arranque
contra Brasil consiguiendo
esta
marca.

Mohamed Salah renovo con Liverpool.

Rafa Márquez hizo historia

Márquez era ya uno de los pocos jugadores que había participado en cinco fases finales, junto a su compatriota Antonio
Carbajal, el alemán Lothar Matthäus y el italiano Gianluigi
Buffon.

Al renovar su contrato con Liverpool hasta el año 2023, el egipcio Mohamed Salah se convertirá en el jugador mejor pago del
club al ganar 10 millones de libras por temporada. Así
finalizaron los rumores que lo vinculaban a Mohamed con Real
Madrid.
El delantero de 26 años que deslumbró a todo Anfield tra su
arribo desde Roma, luego de salir eliminado en la fase de grupos con su país en el Mundial de Rusia, se aseguró su continuidad por cinco años más con el elenco inglés.
Salah convirtió 44 goles en 52 partidos y fue el artífice principal
del subcampeonato de Europa que consiguió Liverpool, en la
última temporada.
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Plaza de La Concordia en Sevilla, uno de los municipios con
una amplia tradición cafetera.

El colorido y la arquitectura de sus viviendas son huellas de la
colonización paisa.

El municipio está rodeado de cafetales. También se lo conoce
como la Capital Cafetera de Colombia.

■ Sevilla, capital cafetera

A disfrutar del Balcón del Valle
V

isitar Sevilla es recorrer
un municipio en el que se
conjuga
el
Paisaje
Cultural Cafetero con hermosas
panorámicas del Valle del Cauca
que se divisan desde lo alto
de la cordillera Central
donde está ubicado.
Conocido como
la Capital Cafetera
de Colombia y el
Balcón del Valle
del Cauca, Sevilla
ofrece al visitante
muchas sorpresas que
usted no se puede perder.

¿Qué hacer?
■ Como Paisaje Cultural
Cafetero, se destaca en Sevilla
la tradición de su arquitectura,
el folclor, la gastronomía y todo
lo relacionado con las fincas
cafeteras que rodean a Sevilla.
■ Se destacan las viviendas
del corregimiento de San
Antonio, en la entrada de la vía
Uribe - Sevilla, donde se observan
las casas de la colonización antioqueña.
■ Una de las actividades a
desarrollar son las visitas a las
fincas cafeteras con el fin de
observar el proceso del café desde
su siembra hasta la degustación
de una aromática taza.

■ En el casco urbano se
encuentra la Plaza de la
Concordia, en la cual están
ubicados el Odeón, donde se
presentan eventos culturales y
la escultura "Pez de los
Andes" del maestro
Omar Rayo.
■ Al frente de la
plaza está la Basílica
San Luis Gonzaga,
cuya arquitectura es
de estilo gótico, la cual
fue declarada por el
Vaticano como basílica
menor en 2015.
■ En el casco urbano también
se encuentra el Café Casa Blanca,
considerado patrimonio cultural
de la región, el cual cuenta con
una colección musical.
■ Sevilla cuenta además de la
Casa de la Cultura, con el Centro
Cultural Omar Toro Echeverry,
epicentros de la cultura en el
municipio.
■ El parque Uribe Uribe es
otro de los espacios públicos más
importantes de Sevilla.
■ Esta localidad cuenta
además
con
importantes
miradores, donde el turista
puede disfrutar de un panorama
del Valle del Cauca y el Quindío:
esta el Alto de la Cruz y Tres
Esquinas, entre otros.

Cómo llegar
El municipio de Sevilla se encuentra aproximadamente a 150
kilómetros de Cali. Para llegar a esta localidad desde la capital del departamento se puede utilizar la recta Cali- Palmira y
tomar luego la carretera Panamericana hacia el norte para
desviarse por Zarzal.
También se puede tomar la carretera Panorama y luego la
Troncal del Pacífico para conectar luego desde Roldanillo
hacia Zarzal.
También se puede llegar desde Armenia en el departamento
del Quindío .
La Basílica San Luis Gonzaga se aprecia al fondo de
esta panorámica de Sevilla uno de los municipios
con muchos atractivos por visitar.

Historia

Los territorios ocupados por lo que hoy es Sevilla comenzaron a poblarse a partir de 1880 por familias antioqueñas y
caldenses, que en 1903 le colocaron en nombre de San Luis,
pero en 1904 pasó a llamarse Sevilla.
Al año siguiente, se convirtió en corregimiento de
Bugalagrande pero sus fundadores adelantaron gestiones
para convertirlo en Municipio ante la Asamblea
Departamental, lo que se logró en 1914.
Desde entonces, Sevilla se convirtió en un centro de la
economía y del desarrollo en esta zona del departamento.
En 1923 varias veredas se deslindaron de Sevilla para formar
el municipio de Caicedonia.

Ficha técnica

Escultura "Pez de los Andes" del maestro Omar Rayo
ubicado en la plaza principal.

Sevilla tiene una extensión de 639 kilómetros cuadrados.
Se encuentra en el noreste del departamento del Valle del
Cauca, limitando al norte con Caicedonia y La Victoria, al oriente con Caicedonia y los municipios de Roncesvalles,
Chaparral, Génova, La Tebaida, Pijao en el Quindío, Tuluá y
Buga en el sur, y Zarzal, Bugalagrande y Buga al occidente.
Está a una altitud media de 1.612 metros sobre el nivel del
mar y tiene una temperatura de 20 grados centígrados.
Según el censo de 2015 cuenta con 45.142 habitantes.
Su economía está basada en el cultivo de cafe y al tener
todos los pisos térmicos produce también plátano, yuca,
caña panelera, maíz, fríjol, papa y cebada, pero también son
importantes los renglones de la minería, el turismo y la
ganadería.
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Más recursos para la
ciencia y tecnología
En sesión plenaria, la
Cámara
de
Representantes dio luz
verde a proyectos como el
financiamiento con recursos del Fondo de Regalías
para incentivar programas
de ciencia, tecnología e
innovación y el que fomenta la cría de abejas,
defiende a los polinizadores y desarrolla la apicultura en Colombia.
Así mismo dio su aval a la
iniciativa que reglamenta
la creación del Ministerio
de Ciencia y Tecnología.
Lo que se busca con la
primera iniciativa, el de
financiamiento de recursos del Fondo de Regalías,
es modificar la forma de
acceder a esos dineros
que permitan desentramar
proyectos investigativos
que contribuyan al desarrollo del país.
"No se cambia la forma de
distribución de los recursos, sino la forma de
acceder a los mismos",
enfatizó la viceministra de
Hacienda, Paola Acosta,
quien aclaró que los departamentos van a conservar,
como se viene haciendo,
su autonomía e independencia para el manejo de
éstos.

La funcionaria también
enfatizó que en las convocatorias podrán participar
entidades públicas y privadas que se caractericen
por la credibilidad, la transparencia y la idoneidad.
En la misma plenaria se
aprobó una proposición
del representante Inti
Asprilla, de Alianza Verde,
uno de los ponentes, en la
que pidió que los recursos
para estos programas
sean blindados para evitar
los que llamó 'goles' de la
corrupción.
Entre 2012 y 2016, el
Gobierno destinó el 10 por
ciento de los recursos de
regalías para el Fondo de
Ciencia y Tecnología por
un valor de $3,8 billones, y
de estos apenas han sido
ejecutados poco más del
55 por ciento, es decir que
se mantienen en reserva
algo cercano a $1,3 billones, lo que evidencia un
lento y pausado caminar
para avanzar en los procesos investigativos.
Los diez artículos que integran la iniciativa van a dar
mayor dinamismo y agilidad para el desembolso
del dinero y de esa manera
incentivar la creatividad
científica e innovadora de
los interesados.

DIARIO OCCIDENTE, Martes 03 de julio de 2018

Cumbre
alianza del
Pacífico de
jóvenes

Movida Empresarial
■ Foro pymes convoca a emprendedores
Crear empresa en Colombia no es fácil ya que son pocas
las entidades que apoyan alempresario, incluso las universidades no se preparan a los jóvenes para crear empresa,
adicionalmente conseguir los recursos puede ser uno de
los obstáculos más grandes.
Por esta razón el 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.

■ 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.

POR: DENINSON MENDOZA.
SECRETARIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

E

ste importante evento
que de nuevo pone al
departamento como protagonista y actor principal de la
Alianza del Pacífico, reúne a
jóvenes de Chile, México,
Perú y Colombia al rededor de
temas claves para el desarrollo de la economía regional,
como lo son el liderazgo, el
emprendimiento, la innovación y la gestión social.
Estos encuentros tienen el
objetivo de propiciar espacios
de cooperación y de colaboración empresarial, donde los
jóvenes amplían su visión
desde lo local a lo global y que

sea en los países miembros de
la alianza que se den los
primeros
pasos
de
emprendimientos nacionales
con proyección internacional,
de esta forma podemos darle al
emprendimiento la importancia que se merece a la hora de
lograr profundas transformaciones sociales y económicas.
Desde la Gobernación Del
Valle del Cauca, acompañamos a los jóvenes de la
Alianza, convencidos que
estas iniciativas, generarán
profundos cambios en el ecosistema empresarial que se
cultiva hoy, como soporte de
un futuro más próspero para
nuestra región.

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.
Un capítulo importante será el desarrollo de habilidades del
emprendedor en ventas, comunicación, liderazgo e
infocus.

■ ¿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.
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NOTARIAS

Notarías

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 LILIA
URUEÑA DE GARCIA Y JAIME GARCIA poseedor
de la C.C. No. 29.078.738 y 2.449.082 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 05 del mes de Octubre y abril de 2017 y
1984 en el municipio de o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 117 de fecha 27 del mes de
Junio 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 28 del mes de
Junio de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 10306
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0276 del día 26 de
JUNIO de 2018, los señor(es) CONSTANZA ZULUAGA LOPEZ c.c. 1130.624.829 propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado VIVIENDA UNIFAMILIAR VIS
Localizado en la CARRERA 1 F # 77-16 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.10312
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0281 del día 26 de
JUNIO de 2018, los señor(es) YESID REINA CLAVIJO Y ALBA LUCIA SANCHEZ PALACIO c.c.
94.413.856 Y 66.957.227 propietario (s) del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA REINA SANCHEZ Localizado en la CARRERA 24 A # 25-55 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.10313
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0180 del día 04 de
MAYO de 2018, los señor(es) MAKRO SUPERMAYORISTA S.A c.c. 900.059.238-5 propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado SALA DE VENTAS Y APTO MODELO

MAKRO Localizado en la CARRERA 94 # 25-60 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.10314
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0288 del día 29 de
JUNIO de 2018, los señor(es) JAIRO DE JESUS
VILLADA CARVAJAL c.c. 16.352.298 propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado SALON PARA USOS DE BIENESTAR,
DESARROLLO Y ORIENTACION DE ACTIVIDADES
SOCIALES, FAMILIARES Y COMUNITARIAS
Localizado en la CARRERA 25 # 6-51 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.10315
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

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 acumulada,
de los causantes CEFERINO RUIZ MENESES y
ROSA ANITA URBANO BERDUGO, poseedores de
las Cédulas de Ciudadanía Nos. 6370275, de
Palmira (Valle) y 25515626 de Mercaderes
(Cauca), fallecidos el 18 de Enero de 2.011 en la
Ciudad de Cali, y 08 de Mayo de 2016 en Pradera,
cuyo último domicilio fue Municipio de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría,
mediante Acta No. 45 de fecha 25 de Junio 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 3o del Decreto 902 de 1988,
modificado por el Artículo 3o 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 Veintiséis (26)
del mes de Junio del año Dos Mil Dieciocho (2018)
siendo las 8:00 a.m. EL NOTARIO. RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO. COD. INT.10331
EDICTO. EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO 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(la) causante ARCELIA
MARIA NAGLES ORTIZ, identificado(s) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No. 28.612.032, cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron)
el(los) día(s) 25 de Noviembre de 2017 en Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta N° 038 de fecha 27 de JUNIO de
2.018, 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 Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término legal de diez (10)
días.- El presente Edicto se fija hoy veintiocho (28)
de Junio del año dos mil dieciocho (2.018), a las
7:30 A.M. LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA
DRA. GLORIA ESPERANZA SANCHEZ BERRIO.
COD. INT.10328
REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA ÚNICA DEL
MUNICIPIO DE DAGUA - VALLE -CALLE 10 Nro. 921- TEL. 2451-270 notariadagua@gmail.com
EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
UNICA DEL CÍRCULO DE DAGUA-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 la liquidación
sucesoral de la causante ROSA ALBA NIQUINAS
UISTACUE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 25.570.624 expedida en Páez
(Belalcazar), quien falleció en Cali (Valle), el día 27

de Agosto del año 2016, siendo el Municipio de
Dagua el lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios, aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 01
del 27 de Junio del año 2018, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de
1988, ordenase además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy veintisiete (27) de
Junio del año dos mil dieciocho (2018). LA
NOTARIA CEILA HAUSWALD TIQUE NOTARIA
UNICA
DEL
CIRCULO
DE
DAGUA
VALLE.COD.INT.10310
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(la, los) causante(s) LEONEL
OLAVE OVIEDO, fallecido el día 20 de septiembre
de 2012, defunción registrada en la Notaría
Primera de Palmira (Valle), bajo el folio número
07184637, quien en vida se identificó con cédula
de ciudadanía número 2.594.427, expedida
Palmira, con estado civil hasta el día de su muerte
casado, con sociedad conyugal vigente, siendo
domicilio principal de sus actividades y negocios
en el municipio de Palmira (valle). El trámite se
aceptó mediante Acta #135, de fecha 27 de Junio
de 2018 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), hoy 27 de Junio de 2018, a las 7:30 A.M.
EL NOTARIO SEGUNDO FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. 10321
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(la, los) causante(s) JOSE
JAIME JARAMILLO CARDENAS y FENIX OSORIO
DE JARAMILLO, fallecieron el día 16 de Enero de
2009 y 13 de Mayo de 1976 respectivamente,
quienes en vida se identificaron con cédula de ciudadanía 6.368.153 y 29.649.647, expedida en

Palmira (Valle), de estado civil hasta el día de su
deceso de casados, con sociedad conyugal
vigente, cuyo último domicilio de sus actividades
comerciales y sociales fue el municipio de Palmira
(Valle). El trámite se aceptó mediante Acta #136,
de fecha 23 de Junio de 2018 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), hoy 27 de Junio de 2018,
a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 10321

Directorio de abogados
El Diario Occidente publica una lista con los datos completos completos que litigan en Cali y el Valle
del Cauca para nuestros lectores que requieren servicios jurídicos.
Si usted es abogado y quiere aparecer en el directorio de abogados, ingrese a
www.occidente.co y en la sección Área Legal haga click en la pestaña abogados y siga las
instrucciones. Recuerde que este servicio no tiene ningún costo, el directorio de abogados está
publicado en la página web del diario de manera permanente en la sección Área Legal y también
se publica en el impreso.
Nombre
MARGOT FERNANDEZ LEAL
MIGUEL A. HERNÁNDEZ S.
JORGE ALBERTO VERA QUINTERO
JAIRO GALVIS MORENO
ESTUDIO JURIDICO "LUJAN Y CABRERA",
MASTER IURIS ABOGADOS
ESTUDIO JURÍDICO "LUJAN Y CABRERA" ,
RED JURÍDICA "MASTER IURIS"
CONSULTORES INTEGRALES DE OCCIDENTE
MAGDA LORENA ZUÑIGA
CARLOS FELIPE GUZMAN
JOSE MARIO CORTES LARA
CONSULTORES INTEGRALES DE OCCIDENTE
MARCO TULIO ASTUDILLO RODRIGUEZ
GLORIA PATRICIA VILLALOBOS
ALFREDO REYES ROJAS.
ALFONSO POSSE-RICAURTE
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE
CONSULTORES INTEGRALES DE OCCIDENTE
LUISA FDA ÁLVAREZ BLANDÓN
MIGUEL ANGEL TORRES NARANJO
VERONICA ZUÑIGA DORADO
ÓSCAR WILLIAMS HURTADO GÓMEZ
GIOVANNY OTERO SERNA
JUAN BAUTISTA DAVILA ORJUELA
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE

Especialidad
DERECHO DE FAMILIA- PERO ADELANTAMOS PROCESOS EN
TODAS LAS AREAS DEL DERECHO.
SUCESIONES, HERENCIAS, NOTARIALES, DERECHO FAMILIA
PENAL
CIVIL, FAMILIA Y LABORAL

Teléfono
3006021131
3016388603
3155349172
316-4591895

DERECHO CIVIL,FAMILIA,NOTARIAL E INTERNACIONAL
FIJO: 8890132, CEL:3044330593
CIVIL, FAMILIA, NOTARIAL E INTERNACIONAL
(DIVORCIOS EXPRESS)
TEL: 8890132 Y CEL: 3044330593
DERECHO ADMINISTRATIVO, CIVIL, LABORAL, MEDICO,
SEGURIDAD SOCIAL, PENAL, COMERCIAL Y SOCIEDADES 315 7686527 - (57 -2) 8845300
LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRATIVO-CIVIL
323771923
DERECHO CIVIL,FAMILIA Y LABORAL
3188203327
CIVIL, FAMILIA, DIVORCIOS, SOCIEDADES
3104442119
DERECHO EMPRESARIAL, CIVIL, ADMIN, FAMILIA, PENAL 3104442119
DERECHO COMERCIAL
3014463922
SEGURIDAD SOCIAL, DIVORCIO
2246316
D. ADMINISTRATIVO - LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL
396 38 65.
PERITO TRADUCTOR E INTÉRPRETE
3116036555
DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA,
TRAMITES INTERNACIONES NOTARIALES
3016358603, FIJO: 3966443
DERECHO ADMINISTRATIVO, CIVIL, LABORAL, MEDICO,
SEGURIDAD SOCIAL, PENAL, COMERCIAL Y SOCIEDADES 8845300 - 3164498577
DERECHO LABORAL
8801780
PENAL Y LABORAL
3165411949
DERECHO LABORAL, PENSIONES.
3164790807
FAMILIA-CIVIL-EDUCACION Y PENAL
3168375976-3156380741
PENAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA
3168903794
DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES INTERNACIONES NOTARIALES 3966443

Directorio de notarías
Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali. Recuerde
que las notarías 4º - 9º - 11º - 17º - 19°- 21º Y 23º atienden todos los sábados
NOTARÍA
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°

NOMBRES Y APELLIDOS
ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ
PEDRO JOSE BARRETO VACA
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO
HECTOR MARIO GARCES PADILLA
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON
ALBERTO VILLALOBOS REYES
LUIS ORISON ARIAS BONILLA
MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
ALFONSO RUIZ RAMIREZ
MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA
LUCIA BELLINI AYALA
MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ
JAVIER FRANCO SILVA
SONIA ESCALANTE ARIAS
ALBERTO MONTOYA MONTOYA
BERNARDO VALLEJO RESTREPO
ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA
ALEJANDRO DIAZ CHACON
HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA
LUZ ELENA HURTADO AGUDELO
RAMIRO CALLE CADAVID

DIRECCION
Calle 5 Nte No. 2 - 41
Av. 1Nte No. 7 N - 35
Cra 6 # 8 - 30
Calle 7 # 25 -60
Calle 29 Norte # 6A - 35
Calle 7 # 8 - 37
Calle 18 Nte #5AN - 20
Cra 4 # 9 - 63 Of. 106
Cra 5 # 12 - 80
Cra 4 # 8 - 63
Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28
Av. 8 Nte No. 18N - 22
Calle 10 # 3 - 52
Calle 9 # 8 - 74
Av.4Nte # 22N- 35 Versalles
Calle 52 # 1B -160 Ctro Cial Carrera
Semisotano La 14º Calima
Calle 9 # 65 A - 42
Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur
Cra 28 D # 72 W -12 Poblado II
Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines
Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho
Cra 42A No. 5B - 76

TELEFONO
6676563 - 6679907
6614121 - 6614124
8843367 - 8810416 - 8832857
5542868 - 5541012 - 5541013
6410608
8881916 - 8881935
6604465 - 6604466
8891158 - 8807498 - 8891159
8 837215 - 8844273
8816202 - 8813950 - 8816740
3724848 - 3724646 - 3733440
4139321 - 4139322 - 4139324
8846673 - 8846674 - 8846675
8841476-8830200-8841835
6618811 - 6618812
4855936
4851998 - 4851456 - 4851409
3320348 - 3334037 - 3327008
3100047 - 3250340
4050842
3303684 -3303622 - 3303697
3150046
5242406

FAX
6615040
6614128
8843564
5541215
6675107
8881940
6612412
8825153
8896522 EXT. 116
8806388
EXT. 112
314-6782909
8846676
8896418
6613191 EXT.120
4491547
4851409
3334041
3100046
316-5295313
3303686 EXT. 104
3153529
5242406 EXT. 102

