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■ Conectividad sigue pendiente

Llamado de
gremios por
necesidades
del puerto
Dirigentes gremiales y
empresariales hicieron un llamado al Gobierno Nacional
para dar solución a muchas
necesidades
que
tiene
Buenaventura.
Entre los temas pendien-

tes están los servicios públicos y la conectividad terrestre, además de la
agilización de trámites que
faciliten el comercio exterior
a través de este puerto.

PÁG. 2

Extracto de cannabis
también serviría para
el cuidado de la piel
Entre las nuevas propiedades poco exploradas de la
cannabis estaría el cuidado de la piel.
Las cremas con base en esta planta servirían para
mantener la piel joven.

PÁG. 5

Poco y nada en el Pascual
AMÉRICA

Nélson Ríos-Diario Occidente

DE CALI NO PUDO SUMAR DE A TRES EN EL PASCUAL GUERRERO RECIBIENDO A ATLÉTICO HUILA , Y LE TOCÓ CONFORMARSE CON UN PÁLIDO EMPATE SIN GOLES, SUMANDO UN PUNTO EN LA TABLA QUE NO LE ALCANZÓ PARA INGRESAR AL GRUPO
DE LOS OCHO. EL PRÓXIMO DOMINGO LOS ESCARLATAS VISITARÁN A BOYACÁ CHICÓ.
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@FdoVelasquezA
No sé si nos salvamos de ser como Venezuela, lo que sí estoy
seguro es que no nos hemos salvamos de seguir siendo como
Colombia.

@NataliaDeLaV
Ver a Colombia dándole clases de democracia a Venezuela es
como ver a Bogotá enseñando a hacer metros.
@Tolaymaruja
-¿Policía? ¡Vengan, que se me entraron los ladrones! -Señora ¿los
ladrones fuman mariguana? -No sé ¿por qué? -Es que estamos
ocupados persiguiendo mariguaneros...

@Mediarse
No podemos terminar un túnel, o hacer un metro, que vamos a
invadir Venezuela ni que nada. Sean serios!

@ismene2
e, el fiscal tiene los bienes en España y los males en Colombia.

@arfisica
El día en que a la guerra también vayan los hijos de empresarios,
políticos y banqueros, ese día todo el mundo hablará de lo valioso
de la paz.

■ Buenaventura debe consolidarse como antepuerto de Panamá

Urgen resolver problemas del puerto
"Si Buenaventura no logra
resolver sus problemas, el antepuerto que necesita Panamá, que ya está sobresaturado, será Guayaquil o Callao".
Así lo afirma María Eugenia Lloreda, gerente de la
Andi seccional Valle del
Cauca, quien hace énfasis en
resolver las necesidades que
tiene la ciudad portuaria.
Por eso hizo énfasis en tres
puntos prioritarios que se
deben resolver: facilitación
aduanera y de comercio, movilización social, y regulación
de los vehículos de carga.
En cuanto al primer punto
destacó que "se necesita trabajar mucho en el tema de facilitación aduanera en el puerto
de Buenaventura. Ya el presente gobierno tuvo su primera mesa de facilitación de
comercio en el puerto, en la
Sociedad Portuaria y pudimos

dictaminar algunos temas que
se van a trabajar los puertos
en Buenaventura y el gobierno nacional para facilitar las
operaciones de importación y
exportación, como trámites
aduaneros y otras cosas así".
Sobre el segundo punto,
explicó que "es muy delicado
lo que está sucediendo en
cuanto a las huelgas, necesitamos una seguridad jurídica y
unas condiciones de seguridad y es clave que tanto el gobierno nacional como local y
las empresas trabajen en pro
de que no se vuelvan a gestar".
Enfatizó que "esta clase de
manifestaciones en el puerto
que perjudica tanto a los
empleados como a los generadores de carga, como a los
puertos, a nadie le hace bien".
El tercer punto hace referencia a ordenar dinámicas de
movilización de los vehículos

Atrayendo inversión

Solucionar los problemas de conectividad y servicios están
entre las necesidades de Buenaventura.
de carga de tal manera que no
generen trancones.
A estos puntos, María
Eugenia Lloreda hizo énfasis
en que el dragado se haga a 16
metros para poder ser competitivos a nivel internacional.
Recordó que ya puertos
como Guayaquil y El Callao
están haciendo la respectiva
profundización de sus canales

de acceso.
A lo anterior urge terminar los tramos faltantes de la
doble calzada Buga- Buenaventura.
"Tenemos que resolver los
problemas porque más que
hubicación estratégica, si no
se resuelve nos cambian por
otro" enfatizó la gerente seccional de la Andi.

Urge conectividad

El dragado al canal de acceso es otra de las prioridades.

"El Valle del Cauca y Buenaventura tienen todas las condiciones para atender todos los requerimientos del comercio
nacional e internacional" explica Luisa Fernanda Lopera,
directora técnica de la Cámara Colombiana de la
Infraestructura seccional Occidente.
Para eso indica "lo que necesitamos es una pronta solución
a la situación de los corredores que conectan el centro del
país, sur del país, el nororiente del país, con el Pacífico".
A lo anterior agrega que "tenemos que ver a Buenaventura,
como lo quiere la gente de Buenaventura, que el crecimiento no sólo pase por Buenaventura, sino que también se
genere en Buenaventura".

Desce la Cámara de Comercio de Buenaventura, también se viene trabajando por buscar salidas a las necesidades de la ciudad portuaria.
En ese sentido el presidente de la Cámara de Comercio
de Buenaventura, Alexánder Micolta, dice que "los
proyectos industriales manufactureros todavía cuesta
traerlos acá por los diferentes requerimientos que hacen
desde el punto de vista de la oferta energética, de los
servicios básicos de acueducto y alcantarillado. Esos son
temas que han hecho restringir una decisión o una toma
de decisión para que el asentamiento en Buenaventura
no se de".
Afirma Micolta que se está trabajando en eso y se ha
formulado un plan maestro de acueducto, hay unas
inyecciones del gobierno nacional importantes en mejoramiento y se sigue exigiendo mucho más por parte de
la ciudadanía y el distrito de Buenaventura .
Lo anterior explica es muy importantes para lograr atraer
empresas industrializadas y manufactureras, las cuáles
van a generar mano de obra.
Por eso hace un llamado a los inversionistas a "que nos
confíen en sus decisiones empresariales, que nos presenten sus necesidades que de seguro en una acción
conjunta el gobierno local, regional y nacional, los
gremios hoy asentados en Buenaventura, podemos apoyar todo ese tipo de decisiones teniendo en cuenta todo
este mar de oportunidades que se dan estratégicamente
en su localización".
Una de las prioridades que ha venido apoyando precisamente la Cámara de Comercio de Buenaventura es el
gran proyecto de Complejo de Actividades Económicas
de Buenaventura, el Caeb, en el cual se busca tener una
infraestructura urbana que garantice los servicios básicos, para que las empresas puedan asentarse en el territorio con el liderazgo de la gobernación del Valle, el
Departamento Nacional de Planeación y la Presidencia
de la República.
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■ Este próximo 9 y 10 de octubre será el foro

"Se debe mostrar a Cali
como eje de desarrollo"
L

a directora de la Fundación para
el Desarrollo Integral del
Pacífico (FDI) habló sobre la tercera edición de un foro enfocado a la
paz y el desarrollo urbano.
Este próximo 9 y 10 de octubre, la
ciudad será la sede del tercer foro 'Cali
Epicentro de Desarrollo y Paz'. Esta
versión del conversatorio girará en
torno a cuatro ejes temáticos. Este
evento contará con la participación de
50 expertos nacionales e internacionales en temas urbanos, los cuales engrosan una variada agenda académica.

El evento
María Isabel Ulloa, directora
ejecutiva de la FDI, habló sobre
los ejes temáticos sobre los
que se gestó este conversatorio: "Vamos a hablar sobre calidad de vida, competitividad
económica, ciudad verde y
conexión territorial. Se
hablará de cómo estos
aspectos
contribuyen al

En el foro estarán expertos, en
campos del desarrollo
económico, cambio climático y
calidad de vida. Las charlas se
llevarán a cabo en el centro
histórico para darle relevancia
a esta zona de la ciudad.
desarrollo del país".
La Directora de la FDI y los expertos
conciben la palabra desarrollo como la
calidad de vida de las personas que
viven dentro de los centros urbanos. Si
el estilo de vida de la gente es el adecuado, la ruta al desarrollo será más
corta, a su vez, este mismo trae
competitividad económica, lo
cual impulsa a las urbes.

Paz e inversión
En cuanto al tema de la
paz y la inversión

María Isabel
Ulloa, directora
ejecutiva de la
FDI.

económica de Cali, la vocera de la FDI
comentó que la seguridad no es impedimento para el crecimiento económico: "El tema de seguridad en Cali genera retos en cuanto a competitividad,
pero no es un factor importante para
que la inversión económica no llegue,
esto no es un ítem determinante para
que los inversionistas estén en Cali".

Invitados
Para este foro, se traerán casos de
éxito en diferentes campos, uno de
ellos será el de Peter Flower, director
del Programa de Agua de Ciudad del
Cabo, quien ayudó en el desabastecimiento del líquido que sufrió la ciudad sudafricana, a su vez, estará el
exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo,
hablando sobre el desarrollo de esta
región.
Otra de las participaciones importantes en este foro, tiene que ver con lo
ambiental, por lo anterior, estarán
brindando charlas la Directora Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt,
Brigitte Baptiste, y el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, hablando
sobre soluciones locales en el cambio
climático.
Los lugares en los que tendrá lugar
este evento son el Teatro Municipal
Enrique Buenaventura, Casa Merced,
Sociedad de Mejoras Públicas y el
Banco de la República.
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MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

dando demasiado poder a su
colega de Cambio Radical.

Después de la renuncia del
abogado Ricardo RiSobre Luis Alfredo
vera Ardila a la
Gómez algunos han
Contraloría de Cali manifestado
objepara asumir como
ciones por ser de la
notario segundo de
entraña del exalcalde
Buenaventura-, en
Rodrigo
Guerrero,
el Concejo de Cali,
pues creen que por
que en un par de
esto podría ser un consemanas deberá Ricardo Rivera tralor más cercano al
elegir a su sucesor, Ardila
alcalde
Maurice
empezaron a sonar nombres Armitage que al Concejo...
de posibles candidatos.
De
Diego
Fernando
Aunque parece que la lista Durango les preocupa que,
de aspirantes será
si lo elijen, podrían
muy larga, por el
terminar en un lío
momento en el
disciplinario similar al
Concejo se habla de
que tuvieron que
tres abogados: María
afrontar once conceFernanda Ayala, Luis
jales del periodo
Alfredo Gómez y
2004-2007
que
Diego
Fernando
eligieron contralor de
Durango, pero hasta Diego
Cali a Miguel Eric
el momento ninguno Fernando
Piedrahita estando
Durango
tiene los votos neceinhabilitado para ocusarios para ganar.
par este cargo.
Si bien los tres cumplen
con requisitos de formación y
experiencia, hay otras consideraciones que les preocupan
a los concejales...
En el caso de María
Fernanda Ayala a algunos
concejales les preocupa que
sería cuota del presidente del
Concejo, Carlos Hernán
Rodríguez, y creen que al
votar por ella, le estarían

A Piedrahíta lo inhabilitó
ser subcontralor de Cali en el
año inmediatamente anterior
a su elección como contralor,
y Durango es el actual subcontralor del Municipio...
Quien sea elegido contralor
estará en el cargo catorce
meses, lo que resta del periodo para el que fue elegido el
excontralor Ricardo Rivera en
2016.
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Editorial

La justicia, la
reforma primordial

COMO ESTA VOLQUETA, QUE ARROJA UNA
CARGA CONTAMINANTE EVIDENTE, A DIARIO
SE APRECIAN EN LAS CALLES DE CALI
VEHÍCULOS QUE PARECEN CHIMENEAS
AMBULANTES.
ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Ojalá el Gobierno y el Congreso estén a a la
altura de lo que el país necesita.
al vez ninguna de las reformas estructurales que debe sacar adelante Colombia
es tan necesaria como la reforma a la justicia, pues del alto nivel de impunidad que
hay país, que algunos calculan en más del
80%, se alimentan sus dos males más
grandes: la violencia y la corrupción.
La certeza de que no habrá castigo o este será mínimo, es, a
la larga, un estímulo para los delincuentes de todo tipo,
desde el ladrón de poca monta hasta el gran corrupto saqueador del erario.
Por eso la reforma a la justicia debe apuntarle a una transformación que permita la depuración del sistema, que,
además de ser administrado por personas idoneas, debe ser
modernizado tanto en su estructura como en sus normas y
procedimientos. La gran pregunta es si nuestra clase política, que en gran medida se beneficia del mal funcionamiento
de la justicia, está interesada en un cambio profundo o, si
otra vez, la reforma será simplemente un lavado de fachada.
Si en verdad están interesados en transformar el sistema
judicial para bien, el Gobierno Nacional y el Congreso de la
República deben, además de ajustar el modelo de justicia,
dotarlo de los recursos y la infraestructura necesarios para
que funcione bien, pues ni el mejor intencionado de los jueces podrá dar los resultados que el país requiere si le corresponde seguir al mismo tiempo hasta 400 casos. En muchas
ocasiones la impunidad está determinada por la incapacidad física de los despachos judiciales para atender el volumen de procesos que produce día a día un país tan convulsionado como el nuestro.
El reto es inmenso, y ojalá el Estado colombiano no sea inferior, pues sin una justicia transparente, oportuna y eficaz, la
transformación que tanto anhelan los colombianos será
imposible.
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Un edén con manzanas podridas

Q

dicado a pagarle al gobierno de turno su escogencia o selección. A ella llegó, entre otros, una señora de apellido Conto, recomendada del mandatario anterior, quién logró ubicar como cónsul
en París a una hija suya a cambio de condenar a
la Nación a pagar mucho dinero por el atentado de
las farc al club El Nogal en Bogotá. ¿Un favor a
quién? El conocido Colectivo Alvear, cuyo representante es el ex congresista del Polo, Alirio Uribe,
entre otras, demandó al Estado ante la Corte
Interamericana (¿izquierdista?) por el atentado de
Mapiripán, presentando testigos falsos y encarcelando injustamente al ex general Jaime
Uscátegui, por lo cual se ganó trece mil millones
de pesos, de los que entregó ochocientos mil a las
supuestas víctimas y se quedó con el resto. Nadie
investiga. ¿Porqué?
Cosas similares existen miles y miles, pero,
somos una mentira con ojos azules, donde la
ruana predomina.

ENFOQUE

Crisis en el Partido Liberal

E

n mi libro "Derechos
humanos y democracia" (ISBN958-8119-596), expuse que la crisis del
Partido Liberal en Colombia
tiene ribetes muy serios porque existe un agrietamiento
en su composición, en su funALBERTO RAMOS
cionamiento y está en vilo su
GARBIRAS.
vigencia. No tiene organicidad y las jerarquías que establece no orientan a la
colectividad, o no son acatadas. Solo recordemos
cuando Horacio Serpa, después de agosto de 1998,
asumió la jefatura después del triunfo de Pastrana
Arango, Serpa anunció una oposición patriótica y
se produjo un reacomodo de la bancada liberal
que le hizo perder al liberalismo las mesas directivas del Congreso. Álvaro Uribe, de origen liberal, llegó al poder en el año 2002, se apartó del liberalismo y gobernó con los conservadores y con
formaciones políticas de camuflaje, donde los
jefes liberales departamentales se incrustaron.

EN VOZ

ALTA

El hombre feliz es
aquel que siendo rey o
campesino, encuentra
paz en su hogar.
Johann
Wolfgang Goethe, poeta
alemán

RINCON DEL
PENSAMIENTO

VERBIGRACIA

ue Colombia es un
país hermoso, es tema reiterativo. Lamentablemente, padece hechos desafortunados que
resaltan sobre las cosas buenas, hechos que dan pena,
dolor de patria y rabia, de
HUGO E. GAMBOA
esos que, a pesar del paso del
CABRERA
tiempo, no se corrigen o
transforman, porque no dejan.
La Corte Suprema funciona políticamente
desde hace ya varios años. Aprovechan su estatus
para golpear a quienes no comulgan con su misión distorsionada, pero de justicia, nada. Les hizo
daño tener la potestad de elegir Fiscal y a otros
altos funcionarios del Estado, lo que utilizan para
arrinconar congresistas y no la reformen. La
Corte Constitucional era pulcra, transparente.
Hoy sonroja a los colombianos, porque se han de-
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Desde el Gobierno de López Michelsen(1974/ 1978)
el liberalismo se federalizó, funciona como 32 partidos liberales con un jefe mínimo (muchas veces,
dos) en cada departamento.
El otro problema grave estribó en este comportamiento: Los últimos 5 presidentes liberales
(López Michelsen, Turbay,Barco,Gaviria y
Samper), no asumieron la jefatura del Partido
Liberal, por una norma constitucional absurda
que prohíbe a los altos funcionarios participar en
actividades políticas. Es decir, la norma desmantela la organicidad de los partidos y remite a los
jefes a la clandestinidad, aunque todos los funcionarios públicos continúan haciendo política de
manera subrepticia. Al no asumir el Presidente
de la República la jefatura del partido éste
aparentemente queda acéfalo, así el Presidente
dirija todos los intersticios de la vida pública.
En estas circunstancias el Partido Liberal
habiendo
gobernado
casi
20
años
consecutivos(con la excepción del gobierno de
Belisario Betancourt), no hizo ningún gobierno.

Juzgar a
los demás
Cuando alguien nos habla
mal de otra persona y nos cuenta cosas horribles de ella o él,
más tarde, si tenemos la
ocasión de conocer a esa persona, ya tendremos una idea
preconcebida de cómo es esa
persona, y por ello, nuestro
modo de verle estará influenciado por los comentarios que
escuchamos.
Nunca hemos visto a esa
persona, jamás la hemos conocido… y sólo porque alguien
dijo que era de esa manera le
juzgamos y no miramos con
buenos ojos el conocerle.
Pasa lo mismo en todos los
ámbitos, nos presentan un
hombre y luego nos dicen que
ese no vale la pena, que es un
mujeriego, que es irresponsable, que no sabe hacer nada,
que es flojo, y al final… lo
mismo, le juzgamos aún sin
haberle concedido la oportunidad de dejarle hablar, o al
menos, de tener la duda que
dichas personas son así.
Siempre debemos conceder
una oportunidad a las personas, e intentar conocerlas
antes de enviarlas derecho a
nuestra lista reservada.
Tampoco debemos ir por ahí
hablando mal de los demás, es
posible que algún día hicieses
daño a alguien y no creo que te
guste que por ello anden
hablando mal de ti y encasillándote de tal manera.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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Un simpático granjero estará en Cali
Bartolito, El Percherón, La Vaca Lola, las gallinas, el lobo Beto, los
Patitos, la Oveja, Zenón y todos sus amigos de la granja estarán
ofreciéndonos sus aventuras y sus canciones, en un show que
entretiene a toda la familia con un espectáculo lleno de amor, fantasía, colorido, música, magia y diversión. El canal de dibujos animados El Reino Infantil, es el creador de esta serie dirigida especialmente al entretenimiento infantil, La Granja de Zenón, con una
clara estrategia enfocada en atender un interés universal de los
niños por las cosas sencillas, animadas, coloridas y amigables.

En el espectáculo de La Granja de
Zenón, los niños tienen la oportunidad
de ver lo que ocurre en un espacio en el
cual interactúan y comparten situaciones, varias personas, brincan, se
emocionan y cantan, todo junto a la naturaleza, los animales, ríos, sonidos y
situaciones entretenidas en un precioso ambiente colorido y musical. 2 de Diciembre. Centro De Convenciones Alférez
Real. 3:00 p.m. @TuZonaTicket 318 4860222 - 300 7350273.

El tema

Es tendencia

■ Hablando de medicina alternativa

Cuidado de la piel: otro de
los beneficios del cannabis
C

olombia ha promovido importantes normativas en los últimos
años para la regulación del cultivo
de cannabis y su transformación para
fines médicos y científicos.
Estos se han dado con un marco jurídico tan estricto que es usado como referencia para la reglamentación de esta industria en otros países de la región.
En el último año, el Ministerio de
Salud y el Ministerio de Justicia han entregado ya más de 100 licencias para la producción de esta planta en el territorio
nacional.
Pero a pesar del potencial de crecimiento que tiene la industria local de
cannabis, aún hay tendencias como el
aprovechamiento de los compuestos de la
planta para el bienestar y la belleza que no
han tenido presencia en el país bajo el
marco regulatorio actual.
Sin embargo, en otros países como en
el Reino Unido ya es posible encontrar de
forma regulada cremas a base de cannabis
que ayudan a proteger e hidratar la piel, o
en Estados Unidos es muy popular un protector labial que combina extractos de
cannabis con aceite de coco y manteca de
cacao que ayuda a nutrir los labios agrietados.
Numerosos estudios han probado los
beneficios de productos a base de cannabis
medicinal para complementar el tratamiento de enfermedades como cáncer,

epilepsia, esclerosis múltiple, dolor neuropático y náuseas ocasionadas por
quimioterapia.
Recientemente, las investigaciones
también han documentado los efectos positivos del cannabis en la piel, especialmente manteniendo el balance hídrico y
previniendo condiciones relacionadas con
el envejecimiento y la resequedad.
La planta del cannabis produce de
forma natural algunas moléculas como el

THC (tetrahidrocannabidiol) y el CBD
(cannabidiol), dos de los fitocanabinoides
más estudiados. La principal diferencia
entre ambas moléculas es su estructura
química, que proporciona diferentes efectos en el cuerpo.
Mientras que el THC tiene algunas
propiedades que lo clasifican como una
sustancia psicoactiva, el CBD no afecta
ningún parámetro fisiológico como ritmo
cardíaco, presión sanguínea o temperatura corporal.
Estas propiedades del CBD permiten
que se utilice en el desarrollo de tecnologías conjuntas con otros activos seleccionados para productos cosmecéuticos,
una categoría de productos capaces de
inducir cambios positivos en la piel, mejorando su estructura y las funciones celulares y que, a diferencia de los productos
cosméticos, no solo tienen una función
estética.
Aunque los consumidores colombianos ya tienen conocimiento de los beneficios funcionales que tiene el cannabis
en la piel a través de cremas, gotas y
pomadas de venta callejera, que reportan
como ingrediente el cannabis, hasta el
momento ninguno de estos productos
cuenta con los respaldos científicos, pruebas de ingredientes, ni las licencias necesarias para su comercialización, lo cual
abre una oportunidad en el mercado para
la entrada de nuevas iniciativas.

Miradas en
arqueología
Arte, Imagen y Culturas
prehispánicas Seminario en
múltiples
miradas
en
Arqueología.
Fecha: Viernes 5 de
octubre. Hora: 3:00 pm
Lugar: Centro Cultural
Banco de la República, auditorio. Entrada Libre
Dirigido a estudiantes y
docentes
en
Ciencias
Humanas y sociales, artistas
plásticos y visuales, diseñadores gráficos, gestores
culturales y personas interesadas en el tema.
A través del estudio de los
vestigios del hombre del
pasado, la Arqueología

colombiana ha permitido
reconstruir historias, costumbres y manifestaciones
de quienes produjeron esos
elementos culturales; sin
embargo, se evidencian
vacíos sobre el análisis de la
imagen en los restos materiales de las culturas prehispánicas, a través de estudios
interdisciplinarios arqueología - arte que propongan
perspectivas y miradas diversas más allá de la información estética y el valor simbólico por descubrir. Este
seminario propone crear un
espacio para la reflexión y
debate en estos temas.

Recomendado

“De la mia personal”
La nueva versión reloaded de
la canción “De la mia personal”
de J Álvarez FT Cosculluela es
todo un éxito, pocos días
después de su lanzamiento ya
superó en youtube los 4 millones de views e ingresó en las
listas más importantes de reproducción de la música urbana.
“De la mia personal” reloaded conserva el estilo de J
Álvarez y sorprende con el toque musical que caracteriza a
Cosculluela, esta canción se estrenó junto a su video oficial
en el cual se ve a los artistas en una lujosa mansión alternando con una historia que involucra sensualidad, mujeres
y acción. El rodaje se realizó en la ciudad de MIAMI bajo la
dirección de Jose Javy Ferrer, reconocido por trabajar con
grandes exponentes del género urbano.
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Cali SportFest, un festival deportivo único en su tipo
tendrá una nueva versión este 27 y 28 de octubre
Desde la Secretaría del Deporte y la
Recreación se promueve el 'mínimo
vital del deporte' como herramienta
para proporcionar salud y felicidad a la
ciudadanía. Producto de esta búsqueda constante, nace en 2017 'Cali
SportFest', la gran unión deportiva de
Colombia, que este año tendrá su
segunda versión los días 27 y 28 de
octubre en las unidades deportivas
Jaime Aparicio y Alberto Galindo. Dos
jornadas llenas de pura diversión para
vivir en familia y con los amigos
numerosos espectáculos, exhibiciones, competencias y experiencias
únicas en torno a actividades deportivas y recreativas que deleitarán a propios y extraños como una muestra
más de que en la 'Sucursal del Cielo'
se vibra no solo al ritmo de la salsa y

que no en vano se estrena como
Distrito Deportivo, Turístico y Cultural.
El Cali SportFest como lo denota su
nombre, es un gran festival deportivo
que reúne a miles de ciudadanos de
las 22 comunas y 15 corregimientos

del municipio, que este año podrán
participar en eventos de gran formato
como la carrera recreativa '5K Ladera'
en la que los atletas recorrerán las
calles del tradicional barrio Siloé, la
Fiesta Neón en la que podrán gozar al

ritmo de la actividad física con zumba,
kickboxing y entrenamiento funcional,
la competencia 'Reto Aventura'
donde un puñado de guerreros se
enfrentarán a los más fuertes y emocionantes obstáculos, los patinadores
recorrerán la ciudad sobre ruedas y
los amantes de la bici podrán disfrutar
de una maravillosa travesía por los
cerros de la ciudad. Para el cierre del
evento se contará con expertos de la
Organización Mundial de la Salud que
nos contarán acerca del impacto que
tiene el sedentarismo y la obesidad
en la calidad de vida de las personas,
los riesgos a los que se exponen y
cómo pueden combatirlos a través de
prácticas saludables y divertidas con
deporte, actividad física y recreación.
Este evento multitudinario que el año

inmediatamente anterior reunió cerca
de 60.000 espectadores, contará con
una variada programación donde los
asistentes además podrán asistir a las
finales de competencias de carácter
local y nacional lideradas por 34 ligas
deportivas que tendrán actividad
durante dos días consecutivos y
divertirse de forma gratuita con actividades experienciales de deportes
extremos, recreación, exhibiciones
de diferentes disciplinas deportivas,
muestras comerciales, actividades
para todos los gustos, para personas
de todas las edades y aquellas con
enfoque diferencial, conoce más en
nuestras
redes
sociales
@SecDeporteCali
y
en
www.calisportfest.com.co.

DEPORTES 7

DIARIO OCCIDENTE, Lunes 01 de octubre de 2018

sivos. Dimos una ventaja y se nos llevaron dos puntos con los que pensaba contar”.
■ Balance
“Hoy desde lo que llevo acá, puede ser que sea un partido similar a los que venía jugando. Al
haber tantos cambios en el medio campo y la recuperación, ahí dimos demasiadas ventajas. No
tuvimos la agresividad para recuperar y cortar, para crear y estar cerca al área. No tuvimos eso”.
■ Penal errado
“Tuvimos 5 o 6 opciones claras de gol, en la segunda mitad fuimos
otra cosa y ahí debo analizar el funcionamiento. Antes de los partidos
cuando termino la práctica, siempre termino con los cobros
penal. Ayer Fernando los hizo todos los que cobró.

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

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

A mi entender, un punto insípido
sumó América en el Pascual
En una primera mitad con algunas
emociones en el arco del Huila,
quizá la mayor fue el penal errado
por el venezolano Fernando
Aristeguieta, quien da sólidas sensaciones de no ser un avezado en este
asunto, América de Cali sumó un
insaboro punto en la tabla de posiciones, al empatar sin goles recibiendo a Atlético Huila.

América de Cali sumó una unidad que no le sirvió
para ingresar al grupo de los ocho

En la segunda mitad, la disputa por
conseguir el gol fue mutua. Los
rojos recibieron la expulsión del
volante de primera línea, Johny
Mosquera, y ante esto, el DT
Fernando 'Pecoso' Castro ingresó a
Carlos Lizarazo, quien no encuentra

su nivel y no fue solución para abrir el marcador.
Quizá en los últimos 15 minutos, cuando el elenco escarlata intentó jugar por abajo y optar por
la media distancia, fue que América se vio mejor en la cancha, pero no hubo claridad en la definición ante una ordenana defensa opita. Al 'colorado' Aristeguieta al parecer, le pesó errar el penal
porque estuvo errático el resto del partido.
Un libreto plano y una estrategia errática, expuso el técnico manizalita al mando de los 'diablos
rojos' para encarar este compromiso. Un Atlético Huila que sostuvo una firme mentalidad, cuya
única virtud fue el orden grupal, complicó y enredó al colectivo 'escarlata', fáctor para que
Fernando Castro analice y corrija, ya que se le vendrán rivales de elevado calibre.
Se viene Boyacá Chicó el próximo domingo en Tunja, luego recibir al DIM y el clásico vallecaucano de visita,

Declaraciones de 'Pecoso' Castro,
entrenador de América de Cali
Luego del empate sin goles entre América de Cali y Atlético Huila, el entrenador de
los 'Diablos Rojos', Fernando Castro, habló de distintos asuntos relacionados a su equipo y lo
que se viene:
■ Funcionamiento colectivo
“Jugamos con dos volantes de marca diferentes a los habituales y eso que el equipo se viera
distinto. No tuvimos la agresividad de antes, el equipo contrario tenía mucha libertad en la mitad
de la cancha. Dimos mucha ventaja y por eso fuimos erráticos con el balón. Tenemos una semana para recuperar el plantel ya que debemos mejorar, ya que teníamos que ser más agre-

Siento que Fernando le pegó bien pero se le debe dar mérito al
arquero. Por eso yo no puedo crucificar al jugador, esto por
mucho que uno trabaje se debe tener en cuenta las
condiciones del arquero”.
■ Expulsión
“Cuando uno pierde un hombre y más de local,
a menos que se vaya ganando, posiblemente
se pueda pensar que el empate fue porque nos
echaron un hombre. Pero mejor no quiero tocar el
tema del arbitraje”.
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■ Alex Cano, Campeón del Clásico RCN 2018
Alex Cano Ardila encabezó este domingo una histórica actuación del Equipo Continental UCI Coldeportes-Zenú-Café Sello RojoPastas Doria en la edición 2018 delClásico RCN. Cano se proclamó CAMPEÓN GENERAL en una de las ediciones mas duras de los
58 años de historia de la carrera radial.Cano alcanzó una merecida corona de rey de los titanes del Clásico tras ser subcampeón en
dos oportunidades (2012 y 2014). El pedalista de 35 años nacido en Yarumal se mostró en impresionante nivel desde la salida de la
prueba en Cali y a lo largo de las diez etapas que atravesaron los tres altos míticos del ciclismo colombiano en La Línea, Letras y
Minas, donde se exhibió como el mas consistente de todos los aspirantes al trono general. Fue precisamente en la 7ª etapa con paso
por premio de montaña fuera de categoría en el Alto de Letras donde Cano tras una sensacional exhibición en el puerto mas largo
del mundo (80K) se hizo al liderato para defenderlo al otro día en el ascenso a Minas y la llegada al “muro” de La Estrella donde
consolidó su camiseta amarilla.

A mi entender, Deportivo Cali triunfó con
un fútbol que satisface al DT, no al hincha.
Con un funcionamiento escueto y
plano, Deportivo Cali abrazó una significativa victoria en su visita a Santa
Fe la noche del sábado pasado, en la
continuidad de la undécima fecha de la
Liga Águila II. Nuevamente la pelota
parada fue trascendental para que los
dirigidos por el técnico Gerardo
Pelusso, consiguieran sumar de a
tres, y así, volver a integrar el privilegiado grupo de los ocho.
El juego colectivo basándome en los apellidos que
integran el habitual once titular azucarero, me da la firme sensación
que podría ser mucho mejor en referencia
con el trato del balón y volumen ofensivo.
Pero, en relación con la historia y el estilo del técnico Gerardo Pelusso, quien
con un plan pragmático prioriza la
obtención del resultado con base a
una idea de juego poco estética y
si me apura, alejada de las
formas quizá afines a la historia verdiblanca, siento que este
Deportivo Cali no llena al hincha, pero si satisface a su técnico.

cha con la condición de que este diciembre, Deportivo Cali sea
un firme protagonista.
No obstante, en la planeación del próximo año, indudablemente deberá existir una reunión entre Junta Directiva y cuerpo técnico, para planear recuperar y sostener la esencia de
juego que a identificado desde siempre a Deportivo Cali.

Tabla de posiciones Liga Águila
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Equipo
Deportes Tolima
Once Caldas
La Equidad
Rionegro
Junior
Atlético Nacional
Atlético Bucaramanga
Deportivo Cali
Independiente Santa Fe
Independiente Medellín
América de Cali
Millonarios
Alianza Petrolera
Boyacá Chicó
Deportivo Pasto
Patriotas Boyacá
Envigado
Jaguares de Córdoba
Leones
Atlético Huila

PJ
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

DG
10
9
3
5
9
7
0
3
5
2
0
2
-6
-6
-6
-3
-8
-9
-7
-10

PT
26
25
23
22
21
21
20
19
18
17
17
15
13
12
12
11
10
9
7
6

Golazo de Roa para el triunfo de Huracán

En reiteradas ocasiones Gerardo Pelusso manifestó que la
posesión de la pelota es algo que no lo trasnocha. Argumento
que siempre será válido en el hilo de la obtención de resultados, pero, ligándolo al paladar del hincha 'azucarero', a quien
históricamente no lo atrapa el ganar como sea, esta postura
del entrenador 'charrúa' podría generarle algunas inconformidades reitero, por el fútbol actual del elenco caleño. Pero, esta
ideología del profesor Pelusso se conocía desde su llegada,
por eso, creo que su contratación se basó inicialmente en primar la obtención de logros, y nada más.
Asimismo, si Deportivo Cali obtiene la Copa Sudamericana, la
Liga Águila o ambas, siento que este malestar por el modo del
técnico uruguayo pasará a un segundo plano en el entorno
verdiblanco, esto por la necesidad actual de levantar una copa
en la institción caleña. En ese sentido, esa desazón por el estilo de juego actual del cuadro caleño, deberá aguantarla el hin-

a Belgrano en condición de visitante y posicionarse segundo
en la tabla de posiciones, en un partido de la séptima fecha de
este certamen.
La anotación se generó tras una recuperación del mediocampista colombiano al servicio del Globo en la mitad de la cancha,
quien encaró y la clavó en un ángulo, a los 30 minutos de la
primera parte.
Cuarta victoria seguida para los dirigidos por Alfaro, quienes
suman 14 puntos y se encuentran a cinco de Racing, el líder,
junto con Atlético Tucumán.

Con la ausencia de Zapata,
Milan aplastó a Sassuolo
El conjunto milanés, rival del Real Betis en la Liga Europa,
encarriló el duelo con anotaciones de Franck Kessié, Jesús
Fernández Sáez "Suso" y Samu Castillejo, quienes certificaron
la victoria por 4-1 del Milan visitando a Sassuolo. Así, el elenco
rossonero finalizó con una racha de tres tropiezos consecutivos en la Serie A italiana (Primera División).
El español Suso con su doblete acabó una sequía goleadora de
más de 1700 minutos mientras que Castillejo, fichado por el
Milan este verano procedente del Villarreal, celebró el primer
gol de su carrera en la Serie A
Milan ganó su segundo partido del año y se colocó noveno,
con 9 puntos y a 12 del líder Juventus; por su parte, el
Sassuolo se quedó quinto, con 13 puntos.

Andrés Felipe Roa, anotó el único gol de su equipo

El canterano azucarero Andrés Felipe Roa, continúa dando
pinceladas de su fino fútbol en la Superliga de Argentina, tras
anotar un lindo gol con el que le bastó a Huracán para vencer

Milan ganó y se recupera en Italia.
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■ Lo que debemos tener en cuenta

El auge de las tiendas virtuales Un Valle más
POR: CARLOS CRUZM.G. PERIODISMO
DIGITALDOCENTE
UNIVERSITARIOFACEBOOK Y GOOGLE
+: PLANETA DIGITAL 360

L

a gran verdad es que la
forma de comprar y
vender está cambiando,
eso no solo depende del auge de
la tecnología, también influyen
las generaciones más demandantes del momento: Migrantes y Nativos Digitales.
Durante el 2017, las ventas
por comercio electrónico alcanzaron un total de 51,2 billones de pesos.
Compras que se enfocaron
en las necesidades del mercado
y empresas que vieron en
Internet una gran plataforma
para potencializar sus productos o servicios.
Sin embargo, para las
micropymes y pymes, la
creación de una tienda virtual
puede resultar un proceso
complejo debido, entre otros, a
la falta de conocimiento y
recursos económicos.
Creceri (www.creceri.com)
es una interesante propuesta
para esas micro, pequeñas y
medianas empresas que buscan orientación en este sentido, por eso, junto a Planeta
Digital 360 queremos presentarles una breve pero útil guía
para crear una tienda virtual y
aumentar las ganancias de las
empresas.

Enganche de entrada
Se recomienda escoger un

Próximo foro pymes
El próximo 3 de octubre de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. se
realizará el tercer encuentro para emprendedores del
Diario Occidente “Construya la hoja de ruta y empodere
su negocio” con la siguiente programación:
Jornada de la mañana
8:00 a.m. - Creando negocios viables
Aprenda los caminos para hacer crecer su negocio, mejorar la productividad, innovar y crear una verdadera propuesta de valor que marque la diferencia.
Por: Julián Santa – CEO Plan E
Me quebre siete veces y siete veces me levanté
Aprenda como transformarse a partir del fracaso, como
aprovechar estas etapas para convertirlas en oportunidades para renovarse, para repensarse y para lograr
capitalizar los errores. Por: Ana Isabel Assia - CEO Link
Grupo Marketing
Jornada de la tarde
Marketing digital, la herramienta más poderosa de mercadeo que usted debe dominar. Todo lo que cree saber y
lo que no, al servicio de su negocio. Por: Carlos Cruz –
Planeta Digital.
Regístrese en www.occidente.co o al 8831111.

buen nombre para el sitio web,
un nombre que sea de fácil
recordación y lo más corto
posible, esto como estrategia
de búsqueda en los principales
motores de búsqueda como
Google, Bing, Yahoo.
Posteriormente, es necesario escoger un buen servicio
de hosting que garantice una
buena velocidad en la página
web y capacidad suficiente.
Esto evitará que el servidor de

la página se caiga y su vez deje
de estar disponible para los
usuarios. También es importante que tengamos soporte
24/7 Ya saben que el portal
podría fallar un domingo o festivo.

¿Qué se va a ofrecer?
Una vez establecido el servicio de hosting de buena calidad, se debe crear el inventario
de la página e ingresar los pro-

ductos o servicios que se van a
ofrecer, estableciendo categorías de productos llamativas
y de fácil entendimiento para
los usuarios.
Así mismo, se debe procurar que los productos o servicios que buscan los usuarios de
la página se encuentren a la
menor cantidad de clics posibles. Recuerda que estamos a
un clic de perder o ganar un
cliente, entre más “fácil” le
hagamos la vida al cliente,
mejor.

Métodos de pago
Se deben definir los sistemas de pago y agregar un
“carrito de compra”. Estas
plataformas deben ofrecerles a
los usuarios garantías de
seguridad y confidencialidad
de sus datos y las transacciones que hagan. En
Colombia existen servicios
como PSE que facilitan esta
tarea. Recuerda que entre más
fácil, seguro y rápido sea para
un cliente pagar, más fiel se
volverá.
Respecto del “carrito de
compra”, se recomienda que
sea un software eficiente, que
agregue los productos que el
usuario va seleccionando y calcule su precio al instante, una
buena experiencia con esta
herramienta ofrecerá una
mayor satisfacción a los compradores.

competitivo

POR: DENINSON MENDOZA.
SECRETARIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

L

a competitividad del
departamento
entre
muchas otras variables dependen de los costos asociados a la
actividad productiva, desde la
Secretaría de Desarrollo
Económico y Competitividad
nos hemos dado a la tarea de
monitorear constantemente
los costos que deben asumir
las personas que ejercen su
actividad económica y turística hacia las diferentes
regiones y podemos ver reflejado que en algunas de las
aerolíneas localizadas en la
ciudad de Cali, tienen sobrecosteado a empresarios y personas del común entre un
5.5% y un 10.5%, debido a que
no aplican las mismas tarifas
saliendo desde Cali hacia otra
ciudad o viceversa. Por ejemplo un tiquete para hoy primero
de octubre en la ruta Cali
–Bogotá-Cali, saliendo en la
mañana y regresando en la
noche, tiene un costo aproximado de $384.700 y el mismo
trayecto Bogotá-Cali-Bogotá
tiene un valor de $348.410;
realizamos el mismo ejercicio
para el trayecto CaliBarranquilla-Cali, y viceversa
encontrando estos precios:
$515.080 y $487.950 respectivamente.

Desde la salida de algunas
aerolíneas comerciales del
Aeropuerto
Internacional
Alfonso Bonilla Aragón, el
alza de las tarifas en los
tiquetes aéreos ha aumentado
significativamente, afectando
y colocándonos en desventaja
en comparación con el resto
del país.
Desde la Gobernación del
Valle del Cauca en cabeza de la
señora
gobernadora
la
Doctora Dilian Francisca
Toro, venimos trabajando en
conjunto con la Alcaldía de
Cali,
Agremiaciones,
y
Aerocali en la consolidación
de nuevas alianzas comerciales con diferentes compañías aéreas, que prestarán el
servicio a un menor costo, ya
que es de vital importancia
para nuestra competitividad la
reducción de esos precios y
crear así más ofertas que
logren estandarizar las tarifas,
para beneficiar a los usuarios
y empresarios del departamento.

10

AREA LEGAL

edictosyavisosdeley.occidente.co

Lunes 01 de octubre de 2018

Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
EDICTOS LUNES 01 DE OCTUBRE 2018
EDICTOS

■ El Valle suma once coronas

OTROS

Una caleña a
Miss Universo
L

a representante del
Valle, Valeria Morales, fue elegida
como la representante de
Colombia que irá a Miss
Universo.
En una gala realizada en
Medellín, la vallecaucana,
que fue favorita desde el
comienzo, obtuvo los más
altos puntajes en todos los
desfiles.
Valeria, nació en Cali el 2
de enero de 1998. Tiene 20
años, mide 1,73 y sus medidas son 86-63-90.
La ganadora de la corona nacional estudia segundo semestre de comunicación social en Broward
College (Miami-USA) y
domina el inglés, y es modelo profesional en sus ratos
libres.
Con el triunfo de Valeria
Morales el Valle del Cauca
se convierte de nuevo en el
departamento que más
veces ha ganado el
Concurso Nacional de la
Belleza, lugar que comparte
con Atlántico. Cada uno de
estos dos departamentos
suma once coronas.
Durante su vida Valeria
Morales ha hecho varias
obras de labor social con
personas de edad avanzada
y con animales. Se considera una mujer muy perseverante y asegura que estar
en este certamen es “un
sueño cumplido”. En cuanto a la mujer colombiana,
ella afirma que “Las colom-

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0468 del día 26
de SEPTIEMBRE de 2018, los señor(es) CONSTRUCTORA COSENZA S.A.S c.c. o nit
9011606329 propietario (s) del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado SALA
DE VENTAS ALEXANDRIA TOWERS Localizado
en la CALLE 12 OESTE ENTRE CARRERAS 54 Y
56 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.11949
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0472 del día 27
de SEPTIEMBRE de 2018, los señor(es) LA
HERENCIA II SAS, SACHAMATE V SAS, MARIA
EUGENIA VELASCO DE ACEVEDO Y CIA S.C.A.,

BERTHA VIAFARA
BANQUETES MORO EVENTOS

bianas somos responsables,
trabajadoras y únicas.
Podemos hacer lo que queramos, cuando queramos y
sin que nadie nos juzgue”.

¿Por qué en Medellín?
Esta es la primera vez en
la historia del concurso
nacional de belleza que se
realiza en una ciudad diferente a Cartagena y la segunda ocasión consecutiva
que no se hace noviembre.
La fecha del evento se
adelantó por exigencia de
Miss Universo, organización que deberá tener el
registro de la totalidad de
las candidatas de este año el
primer día de octubre a más
tardar.
En noviembre se realizará de nuevo el Concurso

Nacional de la Belleza en
Cartagena, pero allí se elegirá a la reina que representará a Colombia en Miss
Universo 2019.
Por esa razón, para no
realizar dos reinados el
mismo año en Cartagena,
se escogió a Medellín y se
le cambió el nombre al
evento, que este año se
denominó “Rumbo a Miss
Universo”.

Avisa de acuerdo a lo prescrito en
el Art. 212 de C.S.T., que el señor
GUSTAVO
RODRIGUEZ
MOSQUERA falleció el día 16 de
Septiembre de 2018 C.C.
16.689.973 de Cali. Quienes se
crean con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor
presentarse en nuestras oficinas
en la Cra. 6 8 - 11 de la ciudad de
Cali, para que hagan valer sus
derechos, dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de
este aviso.
PRIMER AVISO
OCTUBRE 1 DE 2018

JULIA EVIRA DE ULLOA Y CIA S EN CA c.c. o nit
900391796-5, 900391795-8, 805.000.239-4,
800248025-1 propietario (s) del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
PARCELACION HACIENDA LA RIVERA
Localizado en la CALLE 122 CON CALLE 2 ha
solicitado LICENCIA DE LICENCIA URBANIZACION. 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.11950
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0474 del día 28
de enero de 2018, el señor(es) CONSUELO EDITH
CUELLAR TAMAYO c.c. o Nit 31269519 propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado APARTAMENTOS
PARAISO Localizado en la CARRERA 101 B
ENTRE CALLES 11B Y 12 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.11951
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0302 del día 10
de JULIO de 2018, los señor(es) ALEJANDRO
ELADIO OSSA BONILLA, ALEXANDER ALBERTO
OSSA BONILLA, c.c. o nit 6.263.191, 16.799.553

propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO MIXTO
OSSA BONILLA Localizado en la CARRERA 8 A
# 20-02 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.11932
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0306 del día 11
de JULIO de 2018, los señor(es) FABIO ARMANDO GARCIA BARON, ZOILO QUENGUAN PISTALA, MARIA ISOTO OSNAS c.c. o nit 83.055.762,
14.997.260, 31.965.779, propietario (s) del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO GARCIA ISOTO Localizado en la
CARRERA 94D # 2B-30 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.11931
OTRAS CIUDADES

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 ia
publicación del presente Edicto, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la) causante
CARMEN ELENA GALINDO MONTENEGRO o

EDICTO EMPLAZATORIO
Quienes se crean con derecho a reclamar la Sustitución Pensional de
los Jubilados, fallecidos del Municipio de Santiago de Cali que a continuación se relacionan, deberán presentarse al CAM-Piso 15
Subdireccion Administrativa de Gestión Estrategica del Talento
Humano-Proceso Liquidaciones Laborales, con el fin de acreditarlo.
NOMBRE DEL FALLECIDO
HERNANDO VALENCIA MALDONADO
LUIS OCTAVIO COBO
MANUEL JOSE RINCON CASTAÑO
ALIRIO ORDOÑEZ GARCIA
WILSON SAENZ VELEZ
ANA DE JESUS FILIGRANA
FULVIA FERRIN MOLINEROS
JOSE OSCAR BARANDICA GARCIA

FECHA DE DECESO
01 DE ABRIL DE 2012
13 DE AGOSTO DE 2018
20 DE AGOSTO DE 2018
25 DE AGOSTO DE 2018
01 DE SEPTIEMBRE DE 2018
03 DE SEPTIEMBRE DE 2018
06 DE SEPTIEMBRE DE 2018
07 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Valle
Gabriela Tafur Náder
representará al Valle del
Cauca en el Concurso
Nacional de Belleza de
Cartagena en noviembre
próximo, en busca de repetir corona para este departamento.

Otras Ciudades

OSCAR ROJAS RODRIGUEZ
Profesional Especializado (E)
Proceso de Liquidaciones Laborales
UNICO AVISO: 01 DE OCTUBRE DE 2018
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
CARMEN ELENA GALINDO DE CALERO, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
29.486.063, cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 15 de Abril
de 2008 en el Municipio de El Cerrito. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta N° 067 de fecha 22 de SEPTIEMBRE 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
veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil
dieciocho (2.018); a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.11930
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferidas mediante Decreto N°200024-0060 de febrero 13 de 2018 expedido por el
Alcalde Municipal el Ingeniero Gustavo Adolfo
Vélez Román, con el objeto de dar cumplimiento
en lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de
1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), procede a notificar
por medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia urbanística que cuenta con las siguientes especificaciones: Numero de Radicación: 76834-0-180829 fecha de Radicación: Septiembre 28 de
2018 Titulares de la Solicitud: Pablo Andrés
Monroy Cerquera Clase de Licencia:
Reconocimiento de una edificación existente
Modalidad de la licencia: Edificación Mixta
Altura: Dos (2) Pisos Uso: Comercio y Vivienda
Dirección del predio: Altos de La Marina Lote 05
Cgto. De La Marina Cédula catastral: 00-020012-0629-000 Matricula Inmobiliaria: 384117394 Conforme a lo estipulado anteriormente,
por medio de esta Publicación se cita se cita a
los Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con el
predio objeto de solicitud, que por tratarse de
lotes y no conocer la información de su(s) propietario(s) para su notificación personal, para que
si lo considera necesario se haga parte en el
trámite administrativo desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud, el cual se dará una vez terminado el
estudio técnico y el proyecto se ajuste a las normas para conceder la licencia. Es preciso indi-

carte que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando la
condición de propietario, tercero individual y
directamente interesado y presentando las pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la solicitud, lo anterior en concordancia con lo estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015. Finalmente le informamos que el acto
administrativo que resuelve la solicitud podrá ser
expedido una vez haya transcurrido un término
mínimo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de haber recibido
esta comunicación. JULIO CESAR ARIAS
GUTIERREZ
Director
Departamento
Administrativo
Planeación
Municipal.
COD.INT.11962
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de publicación del presente
Edicto en el periódico, el Trámite Notarial de liquidación Sucesoral intestada del Causante EDILBERTO MARIA GALVIS GALVIS, Y/O EDILBERTO
GALVIZ, quien en vida se identificara con la
cédula de ciudadanía número 2.675.764 expedida en Tuluá Valle fallecido(a) en el municipio de
Tuluá Valle el día 28 de Febrero de 2018, según
consta en el registro civil de defunción expedidos
por la Notaría Primera de Tuluá Valle, siendo su
ultimo domicilio y asiento de sus actividades
comerciales el municipio de San Pedro Valle.
Aceptado el Trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 020 de fecha dieciocho (18)
días del mes de septiembre del año dos mil
dieciocho (2018). Se ordena la publicación de
este Edicto en el periódico Nacional y en la
Emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy diecinueve (19) días
del mes de septiembre del año dos mil dieciocho
(2018). DOCTOR JORGE ELIECER GALLEGO GONZALEZ NOTARIO UNICO CIRCULO DE SAN
PEDRO VALLE.COD.INT.11961
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)

causante (s) JULIO MARIO PALACIOS ESCOBAR,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
6.137.492 expedida en Bolívar - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el ocho (08) de
Octubre de mil ocho (2.008). El trámite se aceptó
mediante Acta número 232 de fecha 27 de
Septiembre 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 Septiembre
2.018 a las 7.30 A.M. El Notario Segundo
Encargado,
Lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.11960
NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE PALMIRA
VALLE Carrera 32 No. 30-69 Telefono 2701061
Notaria_cuartapalmira@hotmail.com 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, de
la causante MARIA ELENA SANCHEZ DIAZ,
poseedora de la Cédula de Ciudadanía No.
31466551 de la Yumbo (Valle), fallecida el 30 de
Mayo de 2.016 en la Ciudad de Cali, cuyo último
domicilio fue el Corregimiento de Rozo,
Municipio de Palmira. Aceptado el trámite
respectivo en ésta Notaría, mediante Acta No.
77 de fecha 24 de Septiembre de 2.018, se ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3° del Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo 3° del Decreto 1729 de
1.989. Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy Veinticinco
(25) del mes de Septiembre del año Dos Mil
Dieciocho (2018) siendo las 8:00 a.m. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO (4) DEL CÍRCULO DE PALMIRA.COD.INT.11959

25 de Septiembre 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, 25 de septiembre de
2018, a las 7:30 AM. El Notario Segundo
Encargado,
Lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.11958
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) PEDRO PABLO DORADO RENGIFO,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
2.605.195 expedida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el trece (13) de Enero
de dos mil uno (2.001) y ESTER JULIA VALENCIA
DE DORADO Y/O ESTHER JULIA VALENCIA,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
29.678.015 expedida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el seis (06) de
Noviembre de dos mil quince (2.015). El trámite
se aceptó mediante Acta número 231 de fecha
27 de Septiembre 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 Septiembre de
2.018, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo
Encargado,
Lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.11957

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) JOSE BAUDILIO HERNANDEZ
MUÑOZ, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
C.C. No. 1.427.384 expedida en Popayán - Cauca,
fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el nueve (09) de
Septiembre de dos mil quince (2.015). El trámite
se aceptó mediante Acta número 228 de fecha

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
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

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- ¿Oigan,,,cuándo va a mejorar la seguridad en Cali?
Al César lo que es del
César:
- Muchos caleños dejamos
de ir a las galerías por inseguras...y nos fuimos a los
supermercados...pero ahora
las "langotas" los están
asaltando...¿luego pa´dónde
nos vamos?...Es indispensable que haya un plan de
seguridad envolvente, con
mayor inteligencia, con más
apoyo técnico y que las
cámaras siervan...Y sobre
todo que hayan claras políticas de seburidad.
Un sorbo de historia:
- Con el asalto a MercaMIO
en Cai se comienza a vivir
épocas que enfrentó Río de
Janeiro, cuando delincuen-tes
irrumpían masivamente en
supermercados y otros
establecimientos públicos.
Fueron necesarias acciones
envolventes y de alto impacto
para controlar estas arremetidas de bandidos.

Directorio de notarías

NOTARÍA
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

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

Para tener en cuenta_
- Ante el deterioro de la
seguridad en Cali están en el
ojo del huracán el alcalde
Maurice Armitage y su secretario de Seguridad, Andrés
Villamizar, quien fue traído de
Bogotá con el propósito de
mejor en este frente, pero
luego de algunos logros la
situación se deteriora, como
sucedió la semana anterior:
asalto en un edificio, asalto en
un supermercado, balacera
en Plaza de San Nicolás, conductor arrolla a uno de los
sicarios que lo iban a matar,
...y la lista es larga...

- Andrés Villamizar. ¿Por
qué está en el ojo del
huracán este secretario del
Municipio de Cali?....Lea,

Farándula en Acción:
- Se cumplen 20 años del
álbum "¿Dónde están los
ladrones?", el cual le abrió a
Shakira las puertas al mundo.
Esta producción la catapultó...Y en sus giras suelen
incluir algunos de los discos
incluidos en ese álbum.
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: muchos y bien
podridos para los que rayan o
escriben sobre estatuas,
monumentos y esculturas
instalados en zonas públicas
de Cali.
-Fresas: bastantes y sa-brositas para todos los que han
hecho posible la recuperación del Hospital Universitario del Valle.
Las "Ultimas" del Periodismo:
- Impresionante, por decir lo
menos, la narración del
segundo gol del Cali por parte
de Pedro Nolasco Pra-do
desde El Campín. Lo pueden
escuchar en YouTube...Lo
relató con el alma y el orgullo
del Valle por todo el cuerpo...
-Chao...nos vemos mañana....Gracias a DIOS por
todo...y en Univalle también hay Ventanalec-tores...

