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■ Departamento con más víctimas

La trata de
personas, un
flagelo que
ronda al Valle
Del 100% de las víctimas
de trata de personas en
Colombia, el 70% son del
Valle del Cauca.
Mientras que en todo el
2017 hubo catorce víctimas

de este flagelo, en lo corrido
de este año van ocho.
La gobernadora Dilian
Francisca Toro pidió a los
alcaldes prestar más atención a este delito. PÁG. 2

■ En el centro de Cali

Incautan 18 toneladas
de suplementos sin
registro del Invima
El Invima decomisó 18 toneladas de suplementos
dietarios, medicamentos fitoterapéuticos y cosméticos
fraudulentos que eran comercializados sin licencia en el
centro de Cali.

PÁG. 5

Venezolanos, a Ecuador
Alcaldía de Cali / Especial - Diario Occidente

UN GRUPO DE 80 VENEZOLANOS DEL GRUPO QUE PERMANECÍA EN UN PREDIO CONTIGUO A LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE
CALI PARTIÓ CON RUMBO A ECUADOR EN BUSES QUE FUERON DISPUESTOS POR MIGRACIÓN COLOMBIA. SE ESPERA QUE EN TOTAL
200 VENEZOLANOS QUE PERNOCTAN EN LA CAPITAL DEL VALLE DEL CAUCA SIGAN EL MISMO RUMBO.

PÁG. 5
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■ Jornada

■ Llamado

■ Relevo

■ Casos

■ Vivienda

Buenaventura. Más de 80
voluntarios entre médicos
y
personal
de
la
Gobernación del Valle y la
Armada
Nacional,
realizaron la primera jornada de atención social integral para la comunidad de
Puerto Merizalde.

La ONU pidió investigar el
atentado con armas de
fuego de que fue objeto el
líder social nortecaucano,
Adolfo Gulú, cuando se
desplazaba entre los
municipios de Santander
de Quilichao y Buenos
Aires, del cual salió ileso.

Popayán. Con el fin de
seguir salvaguardando la
tradición de la Ciudad
Blanca, se posesionó como
nuevo presidente de la
Junta Pro Semana Santa, el
abogado Guillermo Ospina
López, quien reemplaza a
Felipe Velasco Melo.

Durante los primeros siete meses de 2018 se han
presentado quince feminicidios en el departamento del Cauca, informó la Secretaría de la
Mujer, que hizo un llamado a la Justicia para buscar soluciones.

Buenaventura. Un proyecto
de Acuerdo para adquirir
lotes por $25 mil millones
presentó la Alcaldía al
Concejo Distrital luego que
el Municipio gestionara la
consecución de 6.900 subsidios para construir viviendas de interés social.

■ Departamento pide reforzar compromisos contra trata de personas

Llamado a alcaldes del Valle
O

cho municipios del Valle del Cauca todavía
no han instalado su
comité de lucha contra la trata
de personas.
Así lo dio a conocer el gobierno departamental al término de un consejo de seguridad en el que analizó el tema
de la trata de personas luego
que la Fiscalía, que anunció
que ocho vallecaucanas han
sido objeto de este flagelo en lo
corrido del 2018.
La gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, solicitó
al respecto un mayor compromiso de los alcaldes del Valle
en la lucha contra este delito.
En ese sentido les solicitó
que fortalezcan las rutas de
denuncia y atención y trabajen articuladamente con el
aparato de justicia e insistan

Campaña
en Cali

Especial Diario Occidente

Durante un consejo de seguridad, el gobierno departamental
analizó los casos de trata de personas en el Valle.
en la capacitación de los funcionarios.

Cifras
Durante el consejo de
seguridad, Pablo García, funcionario de la Fiscalía No 93
de Derechos Humanos, encargada de la trata de personas de
carácter transnacional, pre-

cisó que se ha identificado
que la mayor parte de los delitos y de las víctimas las aporta
el Valle del Cauca".
El funcionario explicó que
del 100% de los casos, cerca del
70 por ciento son del Valle. En
lo que va corrido de este año
van ocho casos, frente a 14
casos del 2017.

Con motivo de la conmemoración del Día mundial
contra la trata de personas, la Alcaldía de Cali
adelanta toda la semana
una programación para
sensibilizar a los caleños
sobre este delito con la
campaña "De eso tan
bueno no dan tanto".
Según los datos de la
Alcaldía, a julio de 2017 se
activó en Cali la ruta de
dos posibles víctimas y
en el mismo periodo del
presente año son cuatro
las afectadas que han
sido atendidas por las
autoridades.

Se recupera HUV Identifican causas
D

urante el primer semestre del 2018 el Hospital
Universitario del Valle cerró
con una facturación de $119
mil millones, la cual superó la
meta del presente año, prevista en $105 mil millones.
Así lo indicó el gerente de
la institución médica, Irne
Torres, al destacar la recuperación financiera del centro asistencia lo que permite
que el HUV tenga un

reconocimiento frente al servicio que viene prestando y
pueda recaudar en corto o mediano plazo recursos importantes para su operación.
El gerente afirmó que continúa en su trabajo para mejorar los procesos de calidad,
eficiencia para la atención de
los pacientes como parte de su
proceso de acreditación y se
buscan además acuerdos de
pago con las EPS.

D

os casos de desnutrición,
una cardiopatía y dos por
neumonía, fueron las causas
de mortalidad de cinco niños
indígenas en El Dovio hace
algunas semanas, fue la conclusión del Comité de Vigilancia Epidemiológica que evaluó el origen de la muerte de
cinco niños de la comunidad
Embera Chamí.
La secretaría de Salud del
Valle, María Cristina Lesmes

dijo que "de los cinco niños,
dos mueren por desnutrición,
un menor de 40 días y uno de
seis meses, lo que significa sobre todo para el bebé de 40
días de nacido, que su madre
estaba pasando condiciones
nutricionales severas y que
nació probablemente con bajo
peso y muere por esta razón”.
La funcionaria explicó que los
otros niños murieron por
causas distintas.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- ¿En qué democracia estamos, pues quien persiguió a
un grupo alzado en armas
metido en el narcotráfico es
puesto ante la justicia mancillada de la Corte Suprema,
mientras que los cabecillas del
grupo aquel se convierten en
senadores y representantes a
la Cámara?
Al César lo que es del César
1:
- Impresionante, por decir lo
menos, el incremento de personas en situación de Calle en
Cali. Ya no solo están en el
Centro, sino que se han irrigado a zonas periféricas, tal
como sucede en Avenida
Sexta, Granada y barrios vecinos, lo mismo que en el
Obrero, San Nicolás y
Planchón de Santa Elena, lo
mismo que varias zonas
verdes del separador entre las
calles 25 y 26…Duermen en
los andenes y allí mismo
hacen sus necesidades fisiológicas.
Al César lo que es del César
2:
- El Secretario de Bienestar
Social de Cali, Esaúd Urrutia,
dice que se han reforzado programas a favor de personas
en situación de calle. Se cuenta con convenios con
Samaritanos de la Calle y Ser
Gentes, pero ellos deben
acudir de manera voluntaria a

Esaú Urrutia. ¿Qué dijo el
secretario de Bienestar
Social sobre personas en
condición de calle en
Cali?...Lea.

hogares de apoyo. “Ellos
tienen sus derechos y no los
podemos llevar a la fuerza,
sólo la Policía debe intervenir
cuando cometen acciones
que vayan en contra de la
seguridad o la sana convivencia. Este es un problema muy
complicado dado sus alcances
sociales”, dijo el funcionario
en el informativo “Viva las
noticias”.
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: muchos y bien
podridos para S.O.S porque
suspendió en Cartago convenio con entidad especializada
en oncología, decisión que
deja a los pacientes en el aire,
sin saber a dónde acudir para
sus citas.
- Fresas: bastantes y sabrositas para las plazas de mercado
de Cali, porque la mayoría se
han convertido en centros
gastronómicos.
Chao….Nos vemos
mañana
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Al exgobernador Francisco Lourido le están insistiendo en
que sea candidato a la Gobernación del Valle del Cauca y aunque
no ha tomado una decisión al respecto, parece que la idea le
suena.
Consultado por Graffiti, Lourido admitió que varios empresarios y también dos grupos políticos lo invitaron a considerar
una candidatura al primer cargo departamental.
"Es muy complicado decir que no, pero
uno tiene que ser sensato, y tiene que ver las
posibilidades", dijo Lourido, quien estuvo al
frente de la administración departamental
durante 17 meses, después de la destitución
de Juan Carlos Abadía.
"Estoy viendo, no he dicho que no y no he
dicho que sí, estoy auscultando las posibilidades y buscando consensos", agregó el
presidente de la Sociedad de Agricultores y
Ganaderos del Valle, SAG.

Francisco
Lourido

Al preguntarle cuándo tomará una decisión al respecto,
Francisco Lourido respondió que no cree que el tema se defina
antes de cuatro o cinco meses.
"Todo llega en su momento, hay que esperar que pase el 7
de agosto y que las cosas se maduren un poco más", agregó el
dirigente gremial.

■ Clara Luz habla de su futuro político y de su papel en Coldeportes

"Voy a recorrer el Valle
municipio por municipio"
T

ras terminar su gestión como directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán se radicó de nuevo en el Valle
del Cauca. El Diario Occidente habló con
ella sobre su balance al frente de la institución nacional y de su futuro político.
¿Hoy usted es candidata a la
Gobernación del Valle?
Hoy sí puedo, con tranquilidad y sin la
prevención de ser una funcionaria pública, decir que son muchos los que me han
propuesto que postule mi nombre a la
Gobernación del Valle del Cauca, yo no lo
descarto, pero sí voy a salir
primero a las comunidades, a recorrer el
Valle municipio por
municipio, corregimiento por
corregimiento y
comuna
por
comuna, quiero
escucharlos,
saber que
h a y

Dijo Lourido que en caso de ser candidato a la Gobernación
del Valle del Cauca, le sonaría ir por firmas.
"Este es el momento de ver cómo colaboramos, de ver
cómo ayudamos al presidente Duque para que le vaya bien y
que logremos que esas aspiraciones de la región se cristalicen y
el departamento tenga un mayor crecimiento no solo económico sino social, de que la gente pueda vivir mejor y tenga más
oportundades", manifestó el exgobernador.

Clara Luz Roldán, ex directora
de Coldeportes.

una aceptación, que yo sienta que en verdad la comunidad me acepta, me respalda
y quiere que arranquemos con este
proyecto.
¿Con qué se queda de su paso por
Coldeportes?
Fueron tantas cosas, pero yo diría que
haber logrado recuperar la imagen de
Coldeportes. Sacamos a Coldeportes de ese
estigma que tenía, de esa racha que traía
de unos Juegos Nacionales en Ibagué que
habían manchado el nombre de la institución. Entonces para mi haber hecho los
juegos Bolivarianos, los Juegos
Cntroamericanos, lograr hacer las
obras que hicimos en todo el país, recuperar el nombre de Coldeportes y trabajar de la mano con el Comité
Olímpico Colombiano, con el Comité
Paralímpico y las federaciones fue
fundamental, porque eso fue lo que nos
dio los logros que hoy tenemos.
Se
construyó
mucha
infraestructura
deportiva
durante su gestión...
Parte de la recuperación de
la imagen de Coldeportes fue
esa, hacer las obras y terminarlas, porque en el
referente estaban los
elefantes blancos de
Ibagué. Coldeportes se
había encasillado en eso.
Haber hecho 480 obras en
Colombia, de las cuales
$110 mil millones se

invirtieron en el Valle del Cauca, entonces
eso es muy satisfactorio, porque no solo se
invirtió en infraestructura de alto rendimiento, sino en infraestructura deportiva
de los barrios, para los niños, infraestructura deportiva en los sitios más apartados
de Colombia a los que tocó llevar los materiales en lancha para hacer ua cancha, eso
para nosotros fue muy satisfactorio.
¿Puede hacer un balance objetivo
sobre la gestión de Dilian Francisca
Toro como gobernadora del Valle o lo
hace con el corazón?
Lo hago de las dos formas. Yo nunca he
dejado de decir que ella es mi mentora, que
con ella aprendí a hacer trabajo social y a
trabajar con las comunidades, yo fui líder
estudiantil en la universidad, pero eso es
muy diferente a la política, y cuando
conocí a Dilian Francisca Toro y vi cómo
trabajaba con las comunidades, ahí fue
que dije "esto es lo mío".
Ahora, con toda honestidad, ella es una
mujer que trabaja de lunes a domingo, de
6:00 de la mañana a 10:00 de la noche, que
ama lo que hace, entonces como gobernadora ha llevado al Valle del Cauca por el
camino correcto, nuevamente el Valle del
Cauca está figurando en las esferas
nacionales, tenemos esa representación y
esos grandes proyectos que tanto necesitaba el Departamento, porque ella llega a las
esferas nacionales y sabe moverse. Dilian
Francisca Toro lo ha hecho muy bien, y
eso no solo lo digo yo, lo dicen los ministros, eso se lo he escuchado a muchas
personas.
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Editorial

EN VOZ

¡Qué caos!

Corrupción, el
mal de la salud
Cualquier modelo de salud que no blinde al
sistema contra la corrupción, no
funcionará.
a avalancha de quejas por la mala atención
de las EPS son el principal indicador de la
necesidad de una reforma estructural al sistema de salud. Es tal el deterioro del sistema que problemas como la violencia y el
desempleo, que antes figuraban en los
primeros lugares de las encuestas, fueron
desplazados; cuando a los colombianos se les pregunta
cuáles son los temas que consideran debe priorizar el
Gobierno Nacional, la salud aparece en primer lugar.
Si bien es cierto que el actual modelo debe ser reestructurado,
pues tiene muchas deficiencias administrativas que lo
encarecen, como el exceso de intermediarios, que además
dificultan los trámites y alargan las esperas de los pacientes,
es igualmente cierto que el sistema de salud seguirá siendo
deficitario mientras no se adopten medidas para impedir
que los corruptos lo desangren.
La salud sin corrupción funcionaría mucho mejor. El manejo político que se le da a hospitales y puestos de salud, que son
entregados como pago de favores electorales y terminan convertidos en cajas menores de caciques, hace que no haya presupuesto que alcance. Y si a esto se añade que muchas de las
IPS (instituciones prestadoras de servicios salud, es decir, los
intermediarios) son propiedad de políticos, se entiende
porqué el desangre del sistema no para. En ese sentido,
acabar con la intermediación, sería una medida que no solo
abarataría costos sino que también limitaría la posibilidades de realizar fraudes al sistema.
Los abusos por parte de algunos pacientes que reclaman
más de lo que necesitan y por vía judicial obligan al sistema
a pagar altos costos también tienen qué acabarse. La reforma debe incluir mecanismos para cerrar esta llave.
El ideal es llegar al mejor servicio de salud posible, dentro de
las posibilidades financieras del país y solo para quienes en
verdad lo necesiten.

L
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EL BASURERO Y EL CRUCE DE MOTOS Y
BICICLETAS POR PASOS PEATONALES
MUESTRA EL CAOS QUE SE VIVE EN
ALGUNOS PUNTOS DEL CENTRO DE CALI.

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

MUNDUS

Cuando la sal se corrompe

L

a justicia es uno
de los valores más
preciados por el
hombre. Igual que la sal
-que sirvió de moneda en
la antigüedad- esperaríamos que jamás pierda su valor por causa de
RODRIGO FERNÁNDEZ la corrupción. La sal se
CHOIS
empleó como moneda
antes de la invención del dinero por su papel
en la preservación de alimentos y empleo
funerario en el antiguo Egipto… la palabra
salario deriva de aquí su origen. Era
entonces inconcebible que la sal llegase a
corromperse y si así sucediera "no valdría
para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres", advirtió Jesús en su
famoso Sermón de la Montaña.
Con estupor y aprensión los colombianos
estamos siendo testigos del grado de corrupción al cual ha llegado la Justicia en nuestro

país. Las últimas acciones de la gran corte
dejan un sabor agrio… ¿Qué puede pensar
un ciudadano corriente al ver cómo el máximo estrado judicial opera con una eficiencia
inusitada contra un expresidente y, por el
contrario, no existe ejercicio de justicia con
criminales de lesa humanidad y diferentes
actores que militan en la orilla ideológica
opuesta del primero?
El colombiano de a pie observa asombrado -y con miedo- como el máximo tribunal
garante de Justicia se ha convertido por
malsanas y delictivas prácticas en un ente
comprometido bautizado con el para nada
envidiable alias de "Cartel de la Toga". Son
tiempos turbulentos y muy complejos… se
vislumbran conspiraciones por doquier.
Sólo espero que la sublime Justicia reaparezca, vuelva a ceñir su banda, equilibre
su balanza y blandee la espada para proteger
a todos los colombianos sin importar cual
sea su preferencia política o ideológica.

METRÓPOLI

Franquicia de Barranquilla a Cali

L

a exitosa gestión del
alcalde de la puerta
de oro de Colombia,
Alejandro Char, ha servido
para que analistas del país
propongan a Barranquilla
y a su administración
vender a los municipios
RAMIRO VARELA M. colombianos franquicias de
cómo se planifican estudios, presupuestos y obras bien ejecutadas.
A eso le han llamado las franquicias de las
obras de Barranquilla, que debería comprar el
MIO y la Secretaría de Infraestructura de Cali,
para desarrollar sus proyectos a tiempo.
Llevamos 15 años empantanados con el

MIO, obras sin terminar; 10 años con las 21
megaobras por la mitad y, lo peor, no hay
ninguna obra, vieja o nueva, que haya
cumplido tiempos de entrega, presupuestos y
todas sin cierre financiero.
Sólo es observar la ampliación de la vía a
Pance, el parque lineal del río Cali fase 1 y 2, el
mal llamado corredor verde 1 y 2 , hasta la avenida Ciudad de Cali.
Y ahora la ampliación de la vía Cali Jamundí, sin la sección vial del POT, de sus
carriles o la mínima para que pueda ser llamada
"autopista".
Señores
Secretario Infraestructura y
Presidente de Metrocali, a adquirir la franquicia, en urgencia manifiesta.

ALTA

Lo peor que hacen
los malos es
obligarnos a dudar de
los buenos.
Jacinto Benavente,
dramaturgo español.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Estrategias
Estas son algunas estrategias de Napoleón Hill, divulgadas en su libro "La magia de
pensar en grande". El empleo
apropiado de estas técnicas te
ayudará a mejorar la calidad
de tus relaciones y, por lo tanto,
la calidad de tu vida:
1. Mantente fresco cuando
otros estén furiosos y pierdan la
cabeza. Tú tienes el control
sobre tus emociones, no lo pierdas. No se trata de no
demostrar tu molestia, sino de
hacerlo mesuradamente, sin
después arrepentirte de una
acción cometida en un momento de descontrol.
2. Recuerda que cada discusión tiene al menos tres puntos de vista: el tuyo, el del otro y
los de terceros, los cuales probablemente están más cerca de la
objetividad. Siendo más versátil y viendo las cosas desde la
perspectiva de los demás
enriquecerás tu propio punto de
vista.
3. Espera a calmarte antes
de hablar. Ten en cuenta que la
relación es más importante que
la discusión. Dale más relevancia a las personas que a las opiniones.
4. Trata a toda persona con
la cual tengas contacto como si
fuera un pariente rico, de quien
esperas ser incluído en su testamento. Nunca te arrepientas de
tratar muy bien a la gente. Es el
mejor negocio en todos los sentidos.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 01 de agosto de 2018

METRO 5

■ Finalizan pagos

■ Participación Ciudadana

■ Intervención

■ Nueva Casa Matria

La Secretaría de Bienestar Social, a través de la
Subsecretaría de Poblaciones y Etnias del Municipio
de Cali y el Enlace Municipal informa a los beneficiarios del Programa Más Familias en Acción, que el
jueves 9 de agosto de 2018 finalizan los pagos de
Más Familias en Acción. A la fecha hay pendientes
por cobrar por giro 3718 familias beneficiarias,
quienes no cobren el incentivo serán suspendidos del
programa.

Este viernes se llevará a cabo la
participación ciudadana del
proyecto de acuerdo 072, que
busca desafectar una zona verde
y unas vías peatonales de la manzana M en Ciudad Córdoba. La
sesión tendrá lugar a las 9:30 a.m.
en las instalaciones del Concejo
Municipal.

54 puntos impactados
por residuos de construcción y demolición producto del arrojo clandestino, están siendo intervenidos por la Unidad
Administrativa Especial
de Servicios Públicos
Municipales, Uaespm.

El barrio El Poblado II será el espacio
donde funcionará la segunda sede de la
Casa Matria, Casa de las Mujeres que
brinda todo los servicios de la subsecretaría de Equidad de Género a mujeres
que han sido víctimas de violencias
basadas en género y las acompaña en
los procesos de resignificación de su
vida.

Git Masivo
se unirá al
plan MIO
E

l operador Git Masivo
este jueves hará oficial
su adhesión al plan de salvamento
del
Masivo
Integrado de Transporte,
MIO.
"Debemos reconocer
que nuestra situación es
diferente a la de otros concesionarios y, por tanto,
requeríamos un tratamiento especial en cuanto
al patio provisional, las crisis por las que hemos pasado y el estado actual de la
flota. Todo esto se negoció y
se acuñó en el documento
final un acuerdo sobre esos
puntos, que firmaremos
este
jueves",
señaló
Enrique Wolf, ge-rente de
Git Masivo.
Esta firma otorga poder
sancionatorio a Metro Cali
para exigir el cumplimiento de un excelente servicio
y ya serían dos los operadores que entrarían a
recibir los recursos del
Fesde, al que este año se le
inyectarían $78.000 millones.
En marzo pasado los
operadores Blanco y Negro
y ETM firmaron el plan de
salvamento del sistema de
transporte masivo.
Extraoficialmente se
conoció que Unimetro también estaría tramitando el
procedimiento
para
adherirse al plan.

■ Voluntariamente desalojan zona ocuopada ilegalmente

Adelantan traslado de venezolanos
H

acia el mediodía de
este martes, 80 venezolanos
fueron
trasladados desde Cali hacia
la frontera con Ecuador,
luego de que Migración
Colombia dispusiera de dos
buses para el traslado de los
inmigrantes que pernoctaban en un lote contiguo a la
Terminal de Transporte
Municipal.
"Migración nos hizo el
llamado para que, en calidad
de Agentes de Ministerio
Público, garantizáramos los

derechos de estos hermanos
Vene-zolanos. En la frontera
con Ecuador la autoridad
migratoria ecuatoriana les
entregará
una
tarjeta
Andina para que continúen
su tránsito a Perú o a los
otros países del área
Andina", indicó Héctor
Hugo Montoya, personero de
Cali.
"La Personería de Cali,
continuará defendiendo y
garantizando los derechos
de todas las personas
incluyendo los extranjeros

mientras se encuentren en el
municipio de Cali, fieles a
nuestras funciones, atemperándonos a los fines esenciales del Estado", acotó
Montoya.

Registro
Con base en el censo adelantado por Migración
Colombia, en el Valle del
Cauca se registraron 16.752
venezolanos, convirtiéndolo
en el noveno departamento
que más ha acogido a esta
población.

Al menos 200 venezolanos estarían saliendo del país
voluntariamente.

Decomisan 18 toneladas Ciudad Paraíso avanza
de suplementos dietarios a buen ritmo, Emru
E

n un centro comercial
de Cali fueron decomisados 18 toneladas de
suplementos
dietarios,
medicamentos fitoterapéuticos y cosméticos
fraudulentos.
El director general del
Invima, Javier Humberto
Guzmán Cruz, indicó que
los productos incautados
no cuentan con el registro
sanitario Invima, por
tanto su fabricación y
comercialización es ilegal
y representan un peligro
para la salud de los colombianos.

Los operativos fueron
adelantados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima), la
Policía Fiscal y Aduanera
(Polfa), la Policía Metropolitana de Santiago de Cali,
la Secretaría de Salud
Municipal y la Dirección
de Impuestos y Aduana
Nacionales (Dian).
Tras el trabajo interinstitucional entre Polfa e
Invima, durante el año
2017 se logró la incautación de 3.5 millones de
unidades de medicamen-

tos y la desarticulación de 3
estructuras criminales. En
el año 2018 se han logrado
incautar 4.2 millones de
unidades de estos productos
y desarticular 5 estructuras.
"Con estas acciones se ha
contribuido a recuperar de
las manos de estas organizaciones fraudulentas más de
7.900 millones de pesos, permitiendo proteger la vida y
salud de los ciudadanos que
en su buena fe confían en la
calidad de los medicamentos
que se comercializan en el
país", precisó el Invima a
través de un comunicado.

T

ras los cuestionamientos
del Concejo sobre la inversión que ha realizado la
Administración Municipal en
el Plan de Renovación Urbana
de Ciudad Paraíso versus los
avances que ha mostrado, el
gerente de la Empresa Municipal de Renovación Urbana
manifestó que el proyecto
avanza a buen ritmo, cumpliendo con los cronogramas y
atendiendo las complicaciones
de dicho proceso.
"Ahora estamos en plena
fase de ejecución con la financiación garantizada, con los
socios estratégicos seleccionados y hemos adquirido más de

300 inmuebles en la zona. Con
el tema de la estación central
del MIO ya estamos cerrando
acuerdos con Emcali, con la
Secretaría de Infraestructura
para empezar obras de urbanismo ya se finalizando este
año o empezando el próximo, a
más tardas", indicó Nelson
Londoño.
En septiembre sería lanzado el primer proyecto de
vivienda de interés social que
tendrá alrededor de 650 residencias y se espera que finalizando el 2018 quede lista la licitación para las obras de
ampliación de la Calle 13 y la
Carrera 12.
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allá, pero estamos preparados para ganar en cualquier terreno”
Presente del equipo“El equipo está muy bien, la recuperación es
excelente y buscaremos un resultado positivo para seguir en este
torneo maravilloso como lo es la Sudamericana. Estamos haciendo todo lo posible para que el equipo juegue bien”.
Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Santi es colchonero

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Didier Delgado: “En la altura
debemos saber en que momento
prender el turbo”
Deportivo Cali se encuentra en la Ciudad Santa Cruz de La Sierra
en Bolivia, preparando lo que será su duelo de vuelta de su llave
en la Copa Sudamericana, visitando a Bolivar en la Paz. Uno de
los habituales titulares del elenco azucarero, hablo de Didier
Delgado, expuso sus sensaciones con relación a este compromiso, iniciando sobre su trabajo individual, para mejorar la definición:
“Debo seguir trabajando. He tenido opciones claras de gol en
algunos partidos que he desperdiciado, pero se que seguirán llegando y
espero sean en el mejor momento.
Didier
Delgado
Quizá tengo mucha ansiedad y
debo estar más tranquilo para
definir. Cuando entre el primero
llegarán muchos más”, puntualizó.
Plan de juego“Tenemos una
bonita ventaja contra Bolivar,
pero debemos salir a demostrar lo
que tenemos, jugando el partido
con inteligencia y concretar las
que tengamos. El desgaste
será de ellos, por eso nosotros
debemos estar aplicados
haciendo nuestro trabajo. En la
altura debemos saber en que
momento ponerle el turbo para que sea
beneficiario al equipo con una jugada de contra que nos de tranquilidad en Bolivia. Ellos son fuertes
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El Atlético de Madrid y el PSV Eindhoven han alcanzado un acuerdo para el traspaso del colombiano, Santiago Arias, al elenco colchonero. El lateral derecho se convierte en nuevo jugador rojiblanco tras firmar para las próximas cinco temporadas.
Arias, de 26 años, posee ya una gran experiencia en Europa. En
2011, tras despuntar en el torneo de Toulon con Colombia Sub20, aterrizó en el Sporting de Portugal procedente del club donde
se crió como futbolista, La Equidad de Bogotá.
En el club lisboeta militó en su filial hasta que dio el salto al primer
equipo. En 2013, el PSV firmó al jugador colombiano para reforzar
su flanco derecho. En las cinco temporadas que Arias ha ocupado la banda derecha del PSV ha disputado 173 partidos (136 en
la Eredivisie, 12 de Copa, 10 de Champions League, 13 de
Europa League y dos de Supercopa holandesa), marcando 10
goles y dando 21 asistencias.

Miércoles de International
Champions Cup
Arsenal de Inglaterra, uno de los equipos que mejor cara ha
mostrado en la pretemporada europea será, hoy miércoles 1 de

agosto, protagonista en una de
las fechas de la International
Champions Cup. Se enfrentará
en el Aviva Stadium de Dublín,
contra Chelsea en los clásicos
del fútbol inglés.
Los “Gunners”, ahora bajo la
batuta del técnico español Unai
Emery, vienen de golear 5-1 al
París Saint-Germain, con una
línea de ataque donde se destacan el alemán Mesut Ozil, el
delantero Pierre Aubameyang y
el francés Alexandre Lacazette. Por su parte Chelsea, tras
empatar 1-1 con Inter de Italia, le dan la responsabilidad de llevar
el peso ofensivo a los españoles Fabregas, Pedro y Morata.
El otro encuentro del día de este torneo de pretemporada nos
trae al Benfica de Portugal jugando en su propio país, en el
Estadio Algarve, frente al Olympique de Lyon, cuadro que hace
su estreno en la Copa, al cosechar tres puntos frente a Juventus
de Italia. Por su parte, los galos se presentan tras cuatro partidos
amistosos previos, con saldo de dos victorias, un empate y una
derrota.
Arsenal-Chelsea – 14:00
Benfica-Olympique de Lyon – 15:00

Colombiana de Futbol y los funcionarios de la misma, involucrados en la investigación, demostrarán su correcto proceder, siendo las principales víctimas y denunciantes de este tipo de conductas con las que se ha violado nuestra buena fe y la de todos
los colombianos. Desde la Federación Colombiana de Fútbol,
vemos con preocupación que la dinámica relativa a la reventa de
boletería no es un fenómeno exclusivo del fútbol, sino que afecta a todas las industrias tanto a nivel nacional como internacional,
es por esto que nuestro compromiso ha sido y será hacer frente
a esta problemática.

■ Hasta el momento, la única información que tiene la
Federación Colombiana de Fútbol al respecto es lo que ha circulado en los medios de comunicación, pues no hemos sido notificados aún. Hasta no conocer el documento completo, y por
respeto al proceso, no podemos ampliar nuestra posición.

Klopp: “Ramos fue
despiadado y brutal”

Respuesta de la Federación
Colombiana de Fútbol
Ante el anuncio de la Superintendencia de Industria y Comercio
sobre la formulación de pliego de cargos contra diferentes dirigentes del fútbol colombiano, la Federación Colombiana de
Fútbol se permite informar que:
■ Respetamos y acatamos siempre las decisiones que sean
tomadas por las autoridades. Tenemos la tranquilidad de que
desde el principio de este proceso, hemos colaborado con la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que se resuelva
esta investigación lo antes posible en beneficio de todos los
interesados y, en especial, en beneficio del fútbol colombiano.
Reiteramos que nuestro apoyo continúa siendo total y determinado.
■ En el proceso que se está adelantando, la Federación

esta oportunidad, el entrenador de Liverpool, Jurgen
Klopp, volvió a hablar de la jugada en la que Mohamed
Salah se lesionó y declarando fuertemente contra Sergio
Ramos.
"Si lo volvés a ver y no sos del Real Madrid pensás que
es despiadado y brutal”, aseguró Kloppen a The
Telegraph, complementado: “Si juntás todas las
acciones de Ramos, y he visto fútbol desde que tenía
cinco años, verás que pasan muchas cosas con Ramos”.
"Fue despiadado”, aseveró el entrenador y detalló: “No
estoy seguro si será algo que volvamos a ver: darle un
codazo al arquero, derribar a un rival como un luchador
en el centro del campo y luego ganar el partido”,
agregó. “Ramos dijo muchas cosas que no me gustaron.
Como persona, no me gustaron sus reacciones. En la
final del año anterior contra la Juventus, fue responsable
de la tarjeta roja para Cuadrado. Lo tocó un poco e hizo
un gran acto de eso. Nadie habló de eso después”,
cerró Jurgen Klopp.

Todavía se escuchan declaraciones de la pasada Final de la
Champions League disputada el pasado 26 de mayo en Kiev. En

Nombre:Sebastián
Rodríguez Viáfara
Fecha de nacimiento: 17 de
Mayo de 1997
Ciudad: Bogotá
Edad: 21 años
Posición: Lateral derecho
Trayectoria:Fútbol PazFC
DallasOnce Caldas.

Nombre: Carlos Daniel
Castro Hoyos
Fecha de nacimiento: 8 de
Enero de 1999
Ciudad: Bogotá
Edad: 19 años
Posición: Extremo izquierdo
Trayectoria:Independiente
Medellín.

Dos jóvenes colombianos
presentes en Alemania

Nuevos refuerzos del Atlético FC
Estas son
las
dos
nuevas caras del
cuadro 'Azul y Oro',
que arribaron para
conformar un grupo
compacto con miras
al segundo semestre del torneo de
ascenso, bajo las
órdenes del profesor
Giovanni Hernández.
Sebastián Rodríguez
Viáfara, es conocido
como un gran lateral
derecho por su eficacia y seguridad frente a sus rivales.
Rodríguez de 21 años de edad, tiene un buen trasegar en el fútbol en equipos como: FC Dallas de USA y Once Caldas.

Jurgen Klopp habló sobre Sergio Ramos

Ficha de los jugadores

Por su parte, el extremo izquierdo Carlos Daniel Castro Hoyos, de
19 años, viene procedente del Independiente Medellín, con la
intencionalidad de marcar diferencia en el campo de juego para
aportar lo mejor para el equipo.

Jóvenes colombianos en Alemania

Por décimo año consecutivo, la aseguradora Allianz organizará en
Alemania -su sede principal- el Allianz Junior Football Camp, que
para esta edición pasará a ser conocido como el Allianz Explorer
Camp. A Múnich llegarán 58 jóvenes entre 14 y 16 años, provenientes de 24 países del mundo, para conocer las expectativas de
los Centennials sobre temas de su interés y el futuro que vislumbra para su generación.
Los representantes colombianos que participarán en el evento,
serán Sofía Carvajal (14 años) y Lucas Reyes (15 años), quienes
fueron seleccionados gracias a un programa desarrollado en colegios, cuyo propósito fue buscar talentos naturales en creatividad,
comunicación, asertividad y liderazgo. Los jóvenes estarán viajando a finales de agosto a la sede deportiva del Bayern Múnich
(equipo de James Rodríguez y de Robert Lewandowski) para participar en entrenamientos, conocer a algunos de los jugadores
como el centrocampista colombiano y, para asistir al partido de
homenaje que le realizará el club a su excapitán, Bastian
Schweinsteiger, quien este año ha anunciado su retiro de las canchas.
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Feria Social, un espacio para la familia

Lulada, cholado, champú, salpicón,
empanadas, lechona, raspados, fritanga caleña y otras delicias de la
cocina vallecaucana, harán parte
de la Muestra Gastronómica que
trae la VI Feria Social, a desarrollarde del 16 al 19 de agosto, espacio de integración que podrán disfritar las familias caleñas y de otros
municipios, en un programa familiar de fin de semana.

El Centro de Eventos
‘Parque
de
las
Orquídeas’, de la Avenida
2ª Norte con 47, albergará
de jueves a domingo, una
nueva versión de “Haga
su
Agosto
en
Calzagosto”, en horario
de atención a visitantes
de 09:00 am a las 07:00
pm, con Entrada Libre.

Serán cuatro días de dinamismo,
donde las familias caleñas podrán
adquirir el calzado y artículos de
marroquinería como bolsos,
carteras, billeteras, correas y accesorios, a precios de fábrica, en
mejores condiciones de calidad y
seguridad, adelantandose en agosto a las compras de diciembreaño,
en mejores condiciones de seguridad, calidad a precios de costo.

La Corporación de Desarrollo
Productivo – CDP y la Asociación de
Industriales Vallecaucanos del Calzado,
Cuero, sus manufacturas e Insumos –
UNIVAC, convocan a la industria local, a
sumarse a un nuevo ejercicio comercial,
que busca dinamizar las ventas de fín de
año, invitando a las familias a comprar
en agosto los artículos de diciembre,
afectados generalmente por incrementos de precio.

Es tendencia

El tema

Universal comics

■ Un procedimiento quirúrgico no es siempre la solución

¿Siempre vale la pena
someterse a una cirugía?
A

nte un hecho que ponga en riesgo
la vida de un paciente, algunos
familiares dicen “haga lo que sea
necesario, pero sálvele la vida”. En ese
contexto, muchas veces se firma un consentimiento de cirugía, sin medir los riesgos asociados a la edad, antecedentes y
estado de salud de las personas.
“Hay casos, incluso, donde la cirugía
no es la mejor opción para garantizar calidad de vida de un paciente. Sin embargo,
en algunos de estos casos, sin plantear al
paciente y su familia otras alternativas se
decide correr el riesgo, sometiéndolo a un
procedimiento que puede resultar bastante estresante”, dice la doctora Luz
María Gómez, anestesióloga y subdirectora científica de la Sociedad Colombiana de
Anestesiología
y
Reanimación
(S.C.A.R.E).
Con el paso de los años, surgen nuevas
enfermedades asociadas al envejecimiento
y esto hace mucho más riesgosa una intervención quirúrgica.
Según la doctora Gómez la edad no es
el único factor relevante a la hora de intervenir un paciente, porque así como hay
personas de 65 años que han sido sanas
otros pacientes de la misma edad, con
antecedentes de infarto, diabetes, problemas de hipertensión o falta de autonomía
para movilizarse, son mucho más vulnera-

Ni el CDP o Univac,
organizadoras del certamen comercial, tienen
propósitos lucrativos,
distintos a generar conciencia sobre la importancia de apoyar a la
industria nacional y contribuir a sostener los
cerca de 20.000 empleos
de este sector.

bles y requieren una valoración integral.
Actualmente, la medicina perioperatoria, facilita que el geriatra y todo su equipo
tomen un rol muy importante en el diagnóstico del paciente, con el objetivo de
identificar los riesgos y enfermedades que
van más allá de las concomitantes, de manera que se puedan tomar decisiones
responsables e informadas”.
De igual manera, afirma que es importante incluir al adulto mayor en la toma de
decisiones para que de acuerdo a su estado
de salud pueda decidir, junto con su familia, si vale la pena someterse a un procedimiento quirúrgico.

Si la decisión es realizar la intervención, las patologías del paciente deben
tratarse y controlarse de manera previa a
la cirugía; para esto es responsabilidad del
paciente seguir las instrucciones del
equipo de salud al pie de la letra.
“El trabajo del anestesiólogo inicia
cuando evalúa al paciente antes de la
cirugía; es clave en la información que se
le da sobre la intervención y sus riesgos.
Dentro de la cirugía el anestesiólogo vigila
permanentemente el estado fisiológico del
paciente, y notifica al cirujano y al resto
del equipo sobre el comportamiento que
está teniendo frente a la intervención, es
decir si su fisiología se está alterando más
de lo permitido.
A su vez, el anestesiólogo sigue protocolos muy rigurosos de seguridad que ayudan a que las actuaciones se hagan de una
manera sistemática, posterior a la cirugía
vigila el despertar y la manera cómo reacciona el paciente una vez finalizada la
intervención velando por las condiciones
óptimas para ir a casa, si es ambulatorio, o
para continuar su rehabilitación en una
unidad de cuidado intensivo o habitación
en caso de ser hospitalizado”.
No hay que descuidar el seguimiento y
vigilancia rigurosa a los riesgos identificados, antes, durante y después de una
cirugía.

L

lega a Cali una de las
exposiciones más buscadas y apetecidas por
grandes y chicos, fanáticos,
curiosos, gamers, miembros
de la cultura pop y toda la
familia en general.
Universal Comics llega a
nuestra ciudad en medio de
un exitoso tour que ha cautivado a ciudades como New
York, Los Ángeles, Ciudad de
México, entre otras.
En esta ocasión Universal
Comics nos ofrece una
exhibición con más de 100
estands, esculturas a escala
real, figuras de acción, cosplays
oficiales,
trajes,
ambientación,
réplicas,
representaciones, personajes

de la serie The Walking Dead,
Comunidad Zombie, R2D2, la
Legión 501, figuras representativas de las películas más
populares de las galaxias y
todo lo que conlleva el mundo
comic.
Lo mejor de la TV, películas, super heroes, cuentos,
historias, relatos de ciencia
ficción, todo en un solo lugar.
Es una exhibición para
público de todas las edades,
para los fanáticos de los
superhéroes y videojuegos
quienes también podrán disfrutar de una Zona Gamer
totalmente equipada.
Días: Agosto 18, 19 y 20
Lugar: Plaza de toros de
Cañaveralejo.

Recomendado

Taller de fotografía
de retrato
La Escuela de Fotografía del Valle tiene el honor
de traer de nuevo para ustedes el Workshop EF
Valle de Retrato, este estará a cargo del fotógrafo
profesional Arley Acosta, es hora que conozcas
más a fondo sobre las técnicas para este tipo de
fotografías, saca tu cámara y aprovecha esta
gran oportunidad de aprender de la mano del
mejor profesional en imagen.
Aprovecha esta oportunidad e inscríbete ya!
Temario y logística la encuentras en:
www.efvalle.com
#SoyOrgullosamenteEFVALLE
Whatsapp: 3023105026
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■ Restauración de muebles antiguos

Olga Londoño, arte con estilo

O

lguita Londoño supo desde
muy pequeña que lo suyo
era pintar, sus notas en el
colegio lo ratificaban, era pésima
estudiante, aunque cuando se
trataba de hacer las carteleras y
los trabajos de dibujo siempre se
destacaban por la excelencia.
Ya en la universidad fue cuando logró mostrar su potencial,
pero por una sóla razón, estaba
haciendo lo que le gustaba, era diseñadora gráfica.
Esta payanesa, se graduó de la
Universidad del Cauca pero
aunque no ejerció desde el primer
momento su profesión, su destino
ya estaba trazado.
Vivió ocho años en Estados
Unidos y como todo inmingrante
que debe rebuscarse la vida trabajo en "de todo un poquito".
Estuvo administrando una
heladería, fue impulsadora de productos en supermercados y también pasó por los acostumbrados
trabajos de limpieza. Un recorrido

laboral que hoy recuerda con cariño pero que se quedaron allí, en
el recuerdo, porque tras separarse
y tener a su hija volvió a Colombia
y se radicó en Cali.
"Mi mamá siempre había tendio un almacén de antiguedades
en Popayán y sabía como ejercer
este arte, empecé a ver la tendencia de los muebles en estilo vintage y empecé a mirar como
restaurar muebles. Compraba uno

que otro antiguo, lo restauraba y lo ponía en OLX
y la gente empezó a
llamarme y el negocio
se
agrandó", relata
con
orgullo
Olguita.
Tuvo que pasar de
un apartamento a una casa
y ahora ya tiene su taller. Le da trabajo a madres cabeza de familia

que le ayudan a pintar y tiene de
aliados a dos carpinteros y
dos tapiceros que hacen
de este un excelente trabajo en equipo.
Casi todo el trabajo
le llega por el voz a voz
y por redes sociales.
Siempre que se busca a la
mejor restauradora hay alguien
que la recomienda. Y así con la
aplicación de diferentes técnicas

como wash, envejecidos, DKP y el
trabajo del poliuretano hace
restauración, tapicería, carpinteria, pintura y también elaboran
muebles.
Encuentre a Olguita Londoño
en:
I n s t a g r a m :
@Olgalondonovintage
Facebook: Redecoración estilo
vintage
Olguita Londoño
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Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
Clasificados

El buzón de la tienda
Tu sitio de expresión
Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

■ Rote constantemente los productos
Las estanterías en las tiendas juegan un papel muy
importante a la hora de vender más en su negocio, la
organización de los productos, el color de las vitrinas,
y que los clientes puedan observar muy bien los
artículos, son factores que influyen en la decisión
final de la compra.
Estrategias
Los minoristas deben diseñar a sus tiendas estrategias para atraer a los consumidores a la parte derecha
de la entrada. Los estudios han demostrado que la
mayoría de la gente, naturalmente, intenta mirar
primero a la izquierda, luego a la derecha al entrar en
una tienda.
Tenga en cuenta
El próximo 6 de agosto El Diario Occidente realizará
un nuevo encuentro del día de Tenderos, en el
Acuaparque de la Caña, de 12:00 a 6:00 p.m.

Tendero
del día
Encuentre el Diario
Occidente en la tienda Variedades Rossi,
ubicada en la Cra.
8N# 60N-60, donde
será atendido por
Rosalba Angulo.

SUMMAR PRODUCTIVIDAD CALI
AVISA
Que el día 24 de junio de 2018, falleció ROSERO GUTIERREZ LINA
MARCELA con cédula No. 1144092991, quien laboraba con nuestra
Empresa. Quienes crean tener derechos laborales acercarse a la
CALLE 17 Nte No. 4N-25
SEGUNDO AVISO
AGOSTO 01 DE 2018

MASSERNA
Lámparas, Pantallas y
Repuestos
En Julio y Agosto todas
las lámparas María
Teresa e Isabelina,
Cristal Murano y tipo
Bacarat de 4 a 12 luces
con el 25% de Dcto
Calle 8 # 6-26
Tel. 8881693
AVISO PARA
CANCELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CHEQUE
DE GERENCIA
Se informa al público en general
del Extravío del Cheque No.
1711070021431 del Banco AV
VILLAS S.A. , por valor de
$13.000.000 girado a favor de
nombre YUSLEY VALBUENA CC.
No.1143940331, por lo anterior
se solicita, se solicita al BANCO
COMERCIAL AV VILLAS S.A. la
CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN
del cheque antes mencionado.
En caso de oposición notificar al
Banco en la CRA 13 No. 26A 47 Piso 1 de Bogotá D.C
EDICTOS MIERCOLES 01 DE AGOSTO 2018
EDICTOS
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 CARLOS ANTONIO HINCAPIE ALVAREZ poseedor de la C.C. No.
2.637.437 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 24 del mes de mayo de
2003 en el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 138 de fecha 25 del mes de Julio 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 26 del mes de Julio de 2018
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA ENCARGADA Cod. Int.10878
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA -DRA. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas aquellas personas que se crean con derechos a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE: "SARA
REYES DE ALEGRIA, cédula de ciudadanía
No.29.030.569", quien falleció el dia 08 de enero
de 2018 en Cali, ciudad de su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios, para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico. El respectivo tramite fue aceptado en
esta Notaría mediante ACTA No. 34 DEL 26 DE
JULIO DE 2018. En cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la
publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local,
ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días.- Se fija
el presente EDICTO hoy VEINTISIETE (27) DE JULIO
DE 2018, a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA
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GARCIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI ENCARGADA -.COD.INT.10872
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA- DRA. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas aquellas
personas que se crean con derechos a intervenir
dentro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DE LA CAUSANTE: "ROMELIA OVALLE
DE BARRERA, cédula de ciudadanía No.
26.485.033", quien el dia 21 de febrero de 2000, en
Cali, domicilio y asiento principal de sus negocios,
para que se hagan presentes dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico. El respectivo tramite fue aceptado
en esta Notaría mediante ACTA No. 35 DEL 26 DE
JULIO DE 2018. En cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación de este edicto en el periódico de amplia circulación y en una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy VEINTISIETE (27) de JULIO de 2018, a las
8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA -.COD.INT.10873
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 ANGELA YOLANDA SOTO DE IBARRA poseedor de la C.C. No.
38.946.127 de Cali, cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 19 del mes de agosto de
2011 en el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 136 de fecha 23 del mes de Julio 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 24 del
mes de Julio de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
Cod. Int. 10870
OTROS

Otros

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 por ser propietarios de lotes sin construir, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 90 ENTRE CALLES 42 Y 44
TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
5 PISOS (OBRA NUEVA) SOLICITANTE: LUZ MARINA
ARIAS CLAVIJO Y CONSUELO ARIAS CLAVIJO
ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO MELUK LOPEZ
RADICADO
760011180715 FECHA RADICADO: 2018-07-11 Dado en Santiago de Cali, el 31 de
Julio de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.10875
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 CONSTRUCCIÓN 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: C 7 A # 19 -26 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: MARIA CECILIA
VERNAZA DE CLAVIJO ARQUITECTO: ORLANDO
ZUBIRIA RADICADO
: 760011180171
FECHA RADICADO: 2018-03-01 Dado en Santiago
de Cali, el 31 de Julio de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.10876
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0354 del día 31 de JULIO de 2018, los
señor (es) GLORIA INES MESA BEDOYA c.c. o nit
31867111 propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO
MESA Localizado en la CALLE 72 U 1 25L-22 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde

SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PALMIRA
EDICTO
NOMBRE DEL FALLECIDO. JORGE ENRIQUE LATORRE PEÑA
CEDULA No. 2.690.651
FECHA DE DEFUNCION. OCTUBRE 4 DE 2017
QUIENES SE CREAN CON DERECHO A RECLAMAR LA SUSTITUCION PENSIONAL Y DEMAS
PRESTACIONBES SOCIALES, DEBEN DE PRESENTARSE EN LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
DE PALMIRA, CARRERA 32 No. 46-10 DENTRO DEL TERMINO DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA
FIJACION DE SEGUNDO AVISO.
PRIMER AVISO
Atentamente, FERNANDO RIOS HERNANDEZ Secretario de Educación Municipal

SEGUNDO AVISO
Herederos de Ángel María Jiménez Montoya, avisan de acuerdo a lo prescrito en el
Art. 212 de C.S.T. que, el señor RAÚL VALENCIA OCAMPO C.C. No. 2.699.608, falleció
el 21 de noviembre de 2017.
Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse a
la Hacienda La Duquesa, Quebrada Nueva Corregimiento de Zarzal (Valle del Cauca)
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación, con el fin de
acreditar su derecho.
AGOSTO 01 DE 2018

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.10874
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

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

sucesóral del (de, la, los) causante (s) JOSE RAUL
RAMOS HERMOSA, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) C.C. No. 6.383.721, fallecido(a)(s) en El Cerrito Valle, el 08 de Junio de 2.014 y NORALBA PINO
BONILLA, quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C.
No. 66.767.991, fallecido(a)(s) en El Cerrito - Valle, el
02 de Abril de 2.018. El trámite se aceptó mediante
Acta número 159 de fecha 27 de Julio de 2.018,
ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo 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, 27 de Julio de 2.018,
a las 7.30 A.M. El Notario Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.10882

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARIA DE PLANEACION
OFICIO 1149.10.10.26
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
CONVOCATORIA PÚBLICA:

La Secretaria de Planeación Municipal, informa a la comunidad en
general que de conformidad con lo establecido en el Plan de
Ordenamiento Territorial (Acuerdos Municipales No 109 de 2.001,
058 de 2003 y 028 de 2014), la Constructora CONSTRUIR S.A. en su
condición de propietario del proyecto denominado "QUINTAS DE
BELEN" con Nit. 800.071.745-4; representada por el ingeniero
JORGE HERNAN CUADROS GIL con cédula de ciudadanía
No.14.883.538 de Buga, mediante comunicación con número de radicación CR - 20180001182 del 13 de Febrero de 2018 , presento para
estudio y aprobación la modificación del Plan Parcial Monteclaro que
comprende el área donde se construirá el proyecto denominado
"QUINTAS DE BELEN", a desarrollar en el predio identificado con la
matricula No.378- 176718 con numero predial 01-03-0355- 0001-000.
El área de planificación está comprendida entre los siguientes linderos:
Al Norte: Calle 74
Al Sur:
Con el Zanjón Zamorano
Al Oriente:
Proyección de la carrera 1
Al Occidente: Proyección de la carrera 18
Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaria de Planeación Municipal
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 08 del Decreto
Nacional 2181 de 2006, convoca a los propietarios y vecinos colindantes para que conozcan la propuesta y expresen sus recomendaciones y observaciones ante esta Dependencia, en un término no mayor
a diez (1O) días hábiles a partir de la fecha de publicación del presente
aviso.

DIEGO MAURICIO CARRERA MELO
Secretario de Planeación Municipal

Area legal

Se agota el tiempo

para los 'remisos'
Este 4 de agosto vence el
plazo, estipulado en el
artículo 76 de la Ley 1861
de 2017, para que los ciudadanos en condición de
'remisos' se beneficien
del régimen de transición.
Los ciudadanos que
pueden beneficiarse de
este régimen son aquellos que en la página web
www.libretamilitar.mil.co
aparezcan en estado
"Remiso" y cumplan una
de las siguientes condiciones: exonerados de
ley según el artículo 12
de la Ley 1861 de 2017,
inhábiles o mayores de
24 años, quienes tengan
recibos con multa de
remiso o con resolución
que les impone la multa
de remiso.
El interesado podrá presentarse cualquier día de
la semana al Distrito
Militar más cercano, con

los siguientes documentos: dos fotocopias de la
cédula de ciudadanía
ampliada al 150%, registro civil de nacimiento,
acta y diploma de grado
de bachiller (si aplica),
una foto 3X4 fondo azul
(en corbata, grabada en
un CD, en formato JPG y
que no exceda 1MB),
soporte de exoneración
de ley (si aplica), una carpeta cuatro aletas blanca
esmaltada y $117.000
pesos equivalente al 15%
del Salario Mínimo Legal
Mensual Vigente por concepto de la elaboración
de la tarjeta militar.
El valor mencionado anteriormente se deberá cancelar únicamente en las
entidades financieras dispuestas para tal fin, "de
ninguna manera se debe
entregar dinero al personal militar o civil".

Autorizaciones
Podrá emitir autorización simple para que una tercera
persona adelante los trámites administrativos, a efectos de acceder al régimen de transición.

