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■ Por ambientes protectores a menores

Freno a
explotación
sexual de
menores
El Icbf abrió en estos últimos dos años 688 procesos
administrativos para restablecerle los derechos a niñas,
niños y adolescentes explotados sexualmente en el país,
siendo Bogotá una de las

regiones donde mayor número
de casos se presentan con 145,
seguido de Antioquia 112,
Bolívar 56, Valle del Cauca 50.
Por esto se lanzó la campaña de concientización
“Colombia presente” PÁG. 2

■ Mujer tenía 24 años

Nueva víctima por
guerra de pandillas
Luego de que se registrara un enfrentamiento entre
pandillas en el barrio Petecuy II, el saldo negativo fue de una
mujer muerta. Según las autoridades los dos grupos se
habrían enfrentado por control de territorio, fronteras invisibles y la mujer transitaba por la zona en una motocicleta y
resultó herida con arma de fuego.

PÁG. 8

Avanza transferencia de residuos
AVANZA

Carlos Chavarro - Diario Occidente

PROCESO DE DESCOLMATACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA CARRERA 50. HASTA LA FECHA SE HAN
REALIZADO 1.570 VIAJES PARA UN TOTAL DE 15.600 METROS CÚBICOS DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
TRASLADADOS, DURANTE 20 JORNADAS DE TRABAJO.
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Choque
entre dos
pandillas
dejó una
víctima

■ ‘Colombia Presente’

C

ali se unió a la campaña
'Colombia Presente' que
lanzó el Instituto colombiano de Bienestar Familiar,
Icbf, con la que busca sensibilizar a las familias, colegios,
entornos protectores de los
niños, niñas y adolescentes
sobre la importancia de darles
herramientas
para
que
reconozcan sus derechos y en
qué momento deben denunciar un abuso de estos.
"Los niños son para protegerlos. La explotación sexual
no es turismo, es un crimen
abominable. No podemos permitir que las niñas, niños y
adolescentes sean esclavizados",
señaló
Abudinen

omo Geraldine Aguirre Bonilla de 24 años
fue identificada la mujer
que resultó herida y posteriormente falleció producto, presuntamente, de
un enfrentamiento entre
pandillas en la Calle 76
con Carrera 1D, barrio
Petecuy II.
"Cuando la mujer fue
impactada se remitió de
inmediatamente a un centro asistencial donde se le
brindaron los primeros
auxilios pero lamentablemente falleció", indicó el
teniente coronel Abelardo
Moreno Calderón, comandante del segundo distrito
de la Policía Metropolitana de Cali.
Según las autoridades
los dos grupos se habrían
enfrentado por control de
territorio, fronteras invisibles y la mujer transitaba por la zona en una
motocicleta y resultó
herida con arma de fuego.
La víctima se desempeñaba como guarda de
seguridad.
Las autoridades investigan los hechos para dar
con los responsables del
crimen.

■ Celeridad

■ Modernización

Desde el Concejo se solicitó mayor atención a
las zonas de riesgo en la zona de ladera especialmente en la comuna 20 donde la quebrada
'Isabel Pérez' sigue generando amenaza,
además de atender a los afectados en los años
2016 y 2017, "porque a la fecha no han recibido
solución y lo que reclaman los moradores y
Concejales es reubicación, tal como se hizo con
los habitantes del jarillón Río Cauca".

El 30% de las aulas de la universidad del Valle, Univalle, serán
inteligentes y se construirán 38
nuevos salones. De las 590 que
existen en 11 campus de la
Univalle,
el
30%
serán
inteligentes, al próximo año, a
fin de modernizar los procesos
educativos.

Cali, unida contra
el abuso infantil
C

El Valle del Cauca es el cuarto departamento donde más se
han presentado procesos de restablecimiento de derechos.
Abuchaibe, directora nacional
del Icbf.
Entre 2016 y los primeros
cinco meses del 2018, el Icbf
abrió 688 procesos administrativos para restablecerle los
derechos a las niñas, niños y

adolescentes
explotados
sexualmente en el país, siendo
Bogotá una de las regiones
donde mayor número de casos
se presentan con 145, seguido
de Antioquia 112, Bolívar 56,
Valle del Cauca 50.

■ Alcaldía de Cali estableció parámetros

Ruta por amenaza a líderes
C

ali es la segunda ciudad de Colombia en
establecer una ruta de atención a llideresas
y líderes sociales amenazados en el país.
"Cualquier líder o lideresa que esté amenazado que sienta que está en peligro por su activada debe acercarse a la Secretaría de
Seguridad y Justicia y activaremos la ruta,
informando inmediatamente a la Policía
Nacional, a la fiscalía, al ejército si resultase

necesario para tomar medidas por parte de la
Alcaldía de manera inmediata para mitigar ese
riesgo que tienen, entre tanto la Unidad de
Protección se pronuncie sobre su caso", señaló
Andrés Villamizar, secretario de Seguridad de
Cali.
Ante estos casos el primer respondiente
tiene que ser la autoridad local, puntualizó
Andrés Villamizar.

Agenda cultural
❃■ Medios de comunicación hasta el 20 de julio podrán
diligenciar su acreditación para el Petronio Álvarez
Hasta el viernes 20 de
julio, equipos periodísticos, técnicos y representantes de los medios de
comunicación, interesados en el cubrimiento y
registro del XXII Festival
de Música del Pacífico
Petronio Álvarez, pueden
diligenciar su acreditación.
Los interesados deben llenar el formulario online que se
encuentra
publicado
en
la
página
web:
https://petronio.cali.gov.co y cumplir con los siguientes requisitos:
■ Periodistas de páginas web y emisoras virtuales deberán
acreditar dominio del sitio, no inferior a 12 meses y la certificación de 3.000 visitas mensuales al sitio y podrán acreditar
máximo dos (2) personas.
■ En el caso de los periodistas freelance, se debe incluir una
muestra de dos publicaciones recientes sobre temas musicales o culturales del Festival, firmados por el periodista.
■ Los programas de televisión locales podrán acreditar hasta
tres (3) personas
■ Para las revistas se acreditarán dos (2) personas, igual para
programas de radio independientes.
■ Con empresas de comunicación masiva legalmente constituidas y empresas públicas y privadas se concertará con la
Coordinación de Comunicaciones de la alcaldía de Cali el personal a acreditar.
Los medios de comunicación que no acrediten a su personal
dentro de las fechas establecidas, no podrán ingresar a la zona
de prensa ni a sitios especiales, dispuestos para la decimosegunda versión del Festival de Música del Pacífico Petronio
Álvarez.
El listado de periodistas acreditados se dará a conocer la
primera semana de agosto de 2018, a través de la página
web: https://petronio.cali.gov.co.
La Secretaría de Cultura de Cali se permite aclarar que el diligenciamiento del formulario no significa la acreditación
inmediata al festival.
Mayores informes:
Nilson Romo Portilla
Prensa Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez
Teléfono: 8854757.
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Graffiti

■ Sancionada ley que lo permite

Con la mejor información política

Inicia sometimiento
del clan del golfo

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

El exalcalde de Yumbo y excandidato al Senado en las elecciones de marzo pasado, Fernando David Murgueitio, entra en
la lista de aspirantes a la Gobernación del Valle del Cauca.
Murgueitio -que obtuvo 40 mil votos como candidato al
Senado-, suena fuerte en Yumbo en la lista
de posibles candidatos para la Alcaldía de
ese municipio, pero su verdadero interés es
un proyecto departamental.
Al ser consultado por Graffiti, Fernando
David Murgueitio confirmó su intención de
postularse a la Gobernación del Valle y dijo
que solo lo descartaría si el saliente repre- Fernando
sentante Fabio Arroyave -quien fue su alia- David
do político en la campaña legislativa- se Murgueitio
lanza a este cargo.

Como se recordará, las normas electorales castigan con
veto en la elección siguiente a las colectividades que avalan a
candidatos inhabilitados, y como la elección de Echeverry como
concejal de Cali en 2015 fue anulada por inhabilidad, está abierta la posibilidad de que la colectividad azul no pueda presentar
lista al Cabildo de la capital del Valle del Cauca.
Sin embargo, fuentes conservadoras dijeron a Graffiti que
es posible que el CNE no determine veto
para la lista azul al Concejo de Cali, y la sanción para la colectividad sea una multa.
“Me quisieron hacer daño con una
inhabilidad que no existe y se lo hicieron al
Partido”, dijo Echeverry, quien reiteró su
decisión de aspirar nuevamente al Concejo
Albeiro
de Cali en la lista del Partido Conservador.

Echeverry

Sobre una posible candidatura a la Alcaldía de Yumbo cargo que ocupó en el periodo anterior-, Murgueitio dijo que no
lo descarta, pero aseguró que por ahora no está en sus planes.

El exconcejal, que se recupera de una
cirugía de meniscos, dijo que ya empezó campaña y que tan
pronto su rodilla operada se lo permita, intensificará su trabajo.

Mientras tanto el médico Murgueitio está dedicado a
preparar el referendo por la salud, iniciativa ciudadana a través
de la cual buscará transformar el sistema.

***

“Por cuenta del sistema de salud tenemos 180 mil muertos
al año y a pesar de ello la salud no es protagonista, por eso estamos hablando con con trabajadores de la salud y ligas de
usuarios que nos van a acompañar en este proceso”, dijo el
exalcalde de Yumbo.
***
El exconcejal Albeiro Echeverry se declaró a la expectativa
de la decisión que tome el Consejo Nacional Electoral sobre la
participación del Partido Conservador en las próximas elecciones de Concejo de Cali.

La Fuerza Social del Partido Conservador, que lidera el
exgobernador Ubeimar Delgado, está invitando a una misa de
acción de gracias poselectoral que se
realizará mañana en el Santuario de Fátima,
en el norte de Cali.
Como se recoradá, esta organización
política logró la elección de Gustavo Padilla
como representante a la Cámara, participó
activamente en la campaña del presidente
Mauricio
electo Iván Duque y está a la espera de que
Delgado
se cierren los escrutinios para saber si su
senador, Mauricio Delgado, podrá o no continuar en el Congreso de la República.

E

l Presidente Juan
Manuel Santos sancionó la ley que permitirá a organizaciones del
crimen organizado someterse
en grupo a la justicia.
No obstante, Santos subrayó que la lucha contra las
organizaciones criminales
continuará. “Y esto que quede
muy claro: no implica darles
reconocimiento político o la
aplicación de mecanismos de
Justicia Transicional, de
ninguna forma”, dijo el
Mandatario.
Advirtió que “la lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables, como lo estamos viendo
de homicidios y masacres, que
atentan contra defensores de
los derechos humanos, contra
movimientos sociales, contra
movimientos políticos, esa
lucha la tenemos que continuar”.
La Ley de Sometimiento
pone en marcha dos estrategias. La primera, fortalece las
normas y los mecanismos
para enfrentar a esta delincuencia organizada con
nuevos delitos tipificados,
como el constreñimiento ilegal por parte de miembros de
grupos delictivos armados
organizados; el asesoramiento
a grupos delictivos y la amenaza contra defensores de

derechos humanos y servidores públicos.

Proceso
El jefe de Estado anunció
que con la firma de esta ley se
dará inicio al proceso de sometimiento del clan del golfo.
“El Gobierno Nacional,
desde hace ya algún tiempo, yo
personalmente, ordené toda
una campaña en contra del llamado Clan del Golfo, la
Campaña ‘Agamenón’, que se
ha venido adelantando con las
Fuerzas Militares y con la
Policía Nacional, y que ha
tenido unas consecuencias
muy importantes, unos resultados muy positivos. Esa presión que se ha ejercido ha llevado al Clan del Golfo a iniciar
lo que está contenido en esta
ley, ese acercamiento con el
Gobierno. Hemos tenido –con
mi autorización, del señor
Vicepresidente y otros funcionarios y con la Fiscalía–
conversaciones con abogados
que representan a este grupo
del crimen organizado, del
Clan del Golfo, para su sometimiento”, reveló Santos.
“Vamos a iniciar este proceso en forma coordinada:
Gobierno y Fiscalía, para
recibir a los miembros de esta
organización, someterlos a la
justicia”, agregó el Presidente
de la República
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Editorial

EN VOZ

¡Qué
basurero!

La nueva
violencia
Poco a poco están reapareciendo formas de
violencia supuestamente controladas.
uy preocupante resulta la información que
habla de la presencia de bandas criminales
en el Valle del Cauca que citan comerciantes
y ganaderos para exigirles pagos a cambio
de "seguridad". Quien se niega a asistir a
estas reuniones, automáticamente recibe
amenazas de muerte.
Es poco lo que se conoce hasta el momento
sobre estos casos, pero el modus operandi es el mismo que en
su momento tuvieron tanto las guerrillas como los paramilitares en el Valle del Cauca, lo que indica la imperiosa
necesidad de que las autoridades frenen este fenómeno antes
de que se convierta, como sus antecesores, en un mal mayor.
Las denuncias conocidas hasta ahora confirman que en esta
fase, que unos llaman posconflicto y otros llaman posacuerdo, están surgiendo actores armados ilegales mucho más
complejos que los conocidos hasta el momento, pues, al igual
que ocurrió con los grandes carteles del narcotráfico, que
fueron reemplazados por estructuras más pequeñas y atomisadas, las agrupaciones armadas al margen de la ley, especialmente las Farc, están siendo reemplazadas por nuevas
bandas, diferentes en cada zona, que están aprovechando la
ausencia del Estado para reimplantar la ley del monte.
¿Cuántas bandas son? ¿Quiénes las conforman? ¿Son
desmovilizados de las Farc? ¿Dónde están? Ojalá las autoridades tengan respuestas para estas preguntas.
Éste y otros fenómenos violentos, como el asesinato de líderes
sociales, sugiere que Colombia está recorriendo el mismo
camino de países como Guatemala, en donde, tras la firma
de acuerdos de paz, la ausencia y falta de acción del Estado
permitió la consolidación de nuevos actores criminales y la
violencia no se detuvo, simplemente se transformó.
He ahí un gran reto para el nuevo Gobierno Nacional, que
tendrá que enfrentar a estos grupos con contundencia antes
de que se consoliden.

M
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CADA VEZ MÁS LOS BASUREROS
CRÓNICOS EN EL CENTRO DE CALI,
COMO ÉSTE EN LA CALLE 21 CON
CARRERA 8 BIS.
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EN TORNO A…

No más muertes

E

l asesinato de
líderes sociales ha
despertado
una
nueva conciencia sobre el
impacto de las muertes
violentas en nuestro país.
En redes sociales hay una
fuerte campaña condenándolos y el viernes pasado
ROSA MARÍA
AGUDELO
se convocó una movilización en todo el país.
Igualmente, vi un contador de estos homicidios.
Es importante que nuestro país vuelva a
impactarse por las muertes violentas, por todas
las muertes violentas no solamente las que
pueden considerarse con motivos políticos. El
Gobierno Nacional anunció a su vez una policía
especial para esclarecer estos crímenes. Saber
los móviles y los autores es importantísimo por
cuenta de la coyuntura de polarización. Da tristeza leer algunos de los mensajes que rondan en
las redes sociales descontextualizando la

situación, desconociendo los orígenes, evadiendo el papel que el narcotráfico y la minería ilegal tienen en la ola de violencia que azota los
territorios que fueron dejados por las Farc y
que ahora se los disputan nuevos actores violentos. Sí, el Estado ha dejado solas, como siempre, a las comunidades que hoy nuevamente
están en medio de las balas. Sin embargo, la
acción decidida de las autoridades no debe limitarse a los homicidios de líderes sociales.
Tampoco la presión de la ciudadanía. No
podemos olvidarnos que en Colombia se registran cerca de 11.000 asesinatos por año, solamente en nuestra ciudad mueren violentamente cerca de cuatro personas al día. Es inconcebible que, según la Fiscalía, tengamos un
nivel de impunidad del 99%. Colombia perdió
hace mucho el respeto por la vida. Nos matan
por todo, por deudas, por ruido, por mujeres,
por ser mujeres, por ser pertenecer a comunidades Lgtbi, por política, porque sí y porque
no. Eso debe cambiar.

MI COLUMNA

Pandillas y microtráfico

N

o hay duda que la
fuente de los males
de Colombia, en
materia de seguridad, es el
narcotráfico que alimenta
las diferentes manifestaciones de violencia.
Lo más preocupante es
WILSON RUIZ
el crecimiento de las
pandillas juveniles, que se
están apoderando de los barrios en las principales ciudades del país. En un debate realizado el
año pasado en el Congreso se hablaba que en
Colombia existen unas 537 pandillas, conformadas mayoritariamente por jóvenes no mayores de 25 años. El fenómeno está llegando a un
punto crítico, pero parece que el Estado no
quiere reconocer la magnitud del problema.
Bogotá con cerca de 150 pandillas,
Barranquilla con unas 112, Cali con 106,

Medellín con 92 y Bucaramanga con 50, son las
ciudades más afectadas por esta clase de violencia que combina diferentes formas de delitos,
porque además de comercializar con estupefacientes, se dedican al sicariato, hurto de vehículos y atracos. La situación más crítica la vive San
Andrés, que en solo 26 kms. 2 tiene 16 agrupaciones juveniles que controlan el territorio y
crearon fronteras invisibles.
Por eso se requiere una solución integral con
alternativas de vida para jóvenes que buscan
una escapatoria a su pobreza y falta de oportunidades. Solución que debe tener componentes
de educación, recreación, práctica de deportes
con escenarios adecuados y opciones de trabajo.
Gruesa tarea tiene el próximo gobierno en la
búsqueda de la prevención de pandillas, porque
además de brindar oportunidades a la juventud,
debe actuar con firmeza para acabar con ese foco
de delincuencia.

ALTA

Todo hombre tiene
tres variedades de
carácter: el que realmente tiene; el que aparenta, y
el que cree tener.
Alphonse Karr,
escritor francés.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

El día
más bello
Madre Teresa de Calcuta
¿Cuál es el día mas bello?...
Hoy.
¿Cuál es la cosa mas
fácil?...Equivocarse.
¿Cuál es el obstáculo mas
grande?...El miedo.
¿Cuál es el mayor
error?...Abandonarse.
¿Cuál es la raíz de todos los
males?...El egoísmo
¿Cuál es la distracción mas
bella?...El trabajo.
¿Cuál
es
la
peor
derrota?...El desaliento.
Quiénes son los mejores profesores?... Los niños.
¿Qué es lo que hace más
feliz?...Ser útil a los demás.
¿Cuál es el peor defecto?...El
mal humor.
¿Cuál es la persona mas
peligrosa?...La mentirosa.
¿Cuál es el sentimiento mas
ruin?...El rencor.
¿Qué es lo más imprescindible?...El hogar.
¿Cuál es el regalo mas
bello?...El perdón.
¿Cuál es la sensación mas
grande?...La paz interior.
¿Cuál es el resguardo mas
eficaz?... El optimismo.
¿Cuál es la mayor satisfacción?...El deber cumplido.
¿Cuál es la fuerza mas
potente del mundo?...La fe.
¿Quiénes son las personas
mas necesarias?... Los padres.
¿Cuál es la cosa mas bella de
todas?...El amor.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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Diversidad, sostenibilidad y paz en Cali
Del 11 al 13 de julio se realizará en la Universidad
Autónoma de Occidente el ‘45 congreso de la Sociedad
Colombiana de Entomología’, Socolen, el cual contará con
la presencia de 10 conferencistas de Costa Rica, Estados
Unidos, Francia, Inglaterra, Kenia, México y Colombia.
Esta edición tiene como temática ‘Diversidad, sostenibilidad y paz’ con 11 simposios sobre ecología química, control biológico, big data, taxonomía y diversidad, entomología urbana, zoocría y sostenibilidad, entre otros,
busca ser un espacio para investigadores, docentes, estudiantes y comunidad en general.

Además se dictarán dos cursos pre congreso y un recorrido denominado: ‘La ruta dulce del control biológico’.
Durante el evento se entregará también el premio de
fotografía ‘Luis Felipe Mosquera’, el Premio Nacional de
Entomología: ‘Hernán Alcaraz Viecco’, y el premio
‘Francisco Luis Gallego’. Este Congreso número 45, es
organizado por la Sociedad Colombiana de
Entomología, Socolen, la Universidad del Valle y la
Universidad Autónoma de Occidente, sede de este evento. Con el auspicio de Corteva, la Organización
Internacional para el Control Biológico.

Es tendencia

El tema

Un sol interior

■ Su cólon se puede ver afectado

Seis enfermedades que se
desarrollan o agravan por estrés
L

aparezcan o empeoren. Se caracterizan
por enrojecimiento de la piel, erupción
cutánea, inflamación, comezón y ardor..

a doctora Martha Isabel Pérez, especialista en ayuda psicosomática
adscrita a Colsanitas, asegura que
“cuando el estrés se prolonga, el paciente
puede incurrir en conductas que no son
salu-dables y se vuelven factores de riesgo
para desarrollar enfermedades. Por ejemplo, con el estrés elevado el paciente puede
aumentar el consumo de cigarrillo y alcohol, llevar una vida sedentaria, así como
preferir comida que tiene grandes cantidades de grasa, azúcar y sal”.
- Colon irritable: Dolor abdominal,
cambios en las deposiciones, gases y distención son algunos de los síntomas que
puede presentar en sus sistema digestivo
un paciente con estrés. Es usual que ante
situaciones demandantes y de ansiedad el
intestino se contraiga más.
- Enfermedades cardiovasculares:
Ante episodios estresantes el corazón se
tensiona de varias maneras: aumenta la
frecuencia cardíaca y constricción de las
arterias, lo que incide en que la presión
arterial se eleve. Estudios sobre el estrés y
relacionan el riesgo de sufrir infarto
agudo de miocardio, arritmogénesis o
muerte súbita durante las 2 horas
seguidas a una alteración emocional.
- Enfermedades de la piel: Personas
con estrés crónico son más susceptibles a

- Enfermedades autoinmunes: El
lupus y la artritis reumatoide son las más
comunes. Estas ocurren porque el sistema
inmunológico ataca y debilita por error al
tejido corporal sano. Los estudios indican
que ante el estrés fuerte se liberan glucocorticoides en mayor cantidad y desencadena en un mal funcionamiento del sistema de defensas.

El dato
Aprende más sobre el estrés y las
enfermemdades de colon este 25 y 26
de julio cuando se realizará en el Hotel
Spiwak A lo natural el evento de la
salud y el bienestar más esperado del
año. Cupos son limitados por lo que
debe reservarlos ya. Entrada gratuita.
las enfermedades inflamatorias ya que se
suprime la respuesta del sistema
inmunológico para reaccionar a los
agentes que la desencadenan. Las enfermedades más comunes a las que se exponen este tipo de pacientes son el eccema, el
acné y la psoriasis, ya sea que con el estrés

Problemas con el ciclo menstrual:
Los desajustes a nivel bioquímico que ocasiona el estrés afectan considerablemente
la salud de la mujer. Puede suceder que se
alteren los ciclos menstruales, ya sea que
se retrasen, sean cortos o se ausenten. El
estrés crónico mantiene una liberación
excesiva de sustancias que cambian las
reacciones del organismo.
Diabetes: Lidiar con el estrés excesivo
para un diabético puede resultar en una
barrera para controlar la glucosa en la
sangre. Por una parte para liberar la tensión se puede comer compulsivamente alimentos ricos en azúcar refinada. Por el
otro, cuando tu organismo libera altos
niveles de cortisol también pone a circular
altos índices de glucosa en la sangre y afecta el manejo de la diabetes.

Inspirada en el ensayo
de
Roland
Barthes
"Fragmentos de un discurso amoroso", esta
película está dirigida por
la reconocida directora
francesa Claire Denis
(Chocolat, Un bello trabajo, El intruso), quien
toma una aparente comedia romántica y la transforma en una historia
profunda, conmovedora
y sutil sobre los misterios del amor.
Con las actuaciones
de Juliette Binoche (nominada por este trabajo a
Mejor Actriz en los
Premios César), Gérard

Depardieu (Cyrano de
Bergerac)
y
Xavier
Beauvois (De dioses y
hombres), además del
cantante y actor Philippe
Katerine, ‘Un sol interior’ fue estrenada en la
Quincena
de
Realizadores de Cannes
2017.
Ha sido parte de las
selecciones oficiales de
los festivales internacionales de Munich,
Nueva York, Zurich,
Chicago, Mumbai, Corea
del Sur, Morelia, Tokio,
Estocolmo,
Dublín,
Belgrado, Gotemburgo y
Beijing.

Recomendado

Abróchate los cinturones
¡Esta semana Studio Universal llega a tu pantalla
para ponerle emoción a tu vida! No puedes
perderte el especial de aventura, acción y adrenalina a partir de las 08:00pm. Aquí te contamos
cuales son las películas que llegarán a tu pantalla. Tortugas ninja- lunes 09 de julio a las 08:00
p.m., Batalla naval – martes 10 de julio a las
08:00 pm, Inframundo: la evolución –miercoles
11 de julio a las 08:00 p.m.
Blanca nieves y el cazador –jueves 12 de julio a
las 08:00 p.m.
La momia y la tumba del emperador dragón –
viernes 13 de julio a las 08:00p.m.
Jurassic world – sábado 14 de julio a las 08:00
pm y La leyenda del zorro a las 08:00 p.m.
La mascara del zorro desde las 10:35 p.m.
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■ Se instaló en el top 10 del Tour
Salió Gaviria e ingresó Urán. La presencia de los corredores
colombianos en el top 10 del Tour de Francia sigue siendo
la constante. Ayer lunes, tras la disputa de la tercera etapa
de la competición, una contrarreloj por equipos que dominó
el BMC Racing, el corredor del EF Drapac se ganó un
puesto en la décima casilla de la clasificación general.
El sexto lugar de la jornada le significó a la escuadra
estadounidense, que también contó con la actuación de
Daniel Martínez, posicionar a uno de sus representantes

entre los diez mejores de la carrera, luego de la diferencia de 35 segundos con el ganador de la jornada, que
marcó un tiempo de 38 minutos y 46 segundos.
El recorrido de este 9 de julio comprendió una distancia
de 35.5 kilómetros, que al final dejó como dueño de la
camiseta amarilla a Greg Van Avermaet. “Quiero felicitar
a Lawson Craddock, porque hacer una prueba tan difícil
de esta manera, con una fractura es para agradecerle.
Hemos hecho un gran trabajo con el equipo”, aseguró
Urán.

Por esto la mayor parte de la crónica deportiva ha destacado a este partido
como una verdadera final adelantada que podrá disfrutar por DIRECTV Sports.
■ SEMIFINAL 1
13:00 - Francia vs. Bélgica Martes 10 julio.

Continúa el suspenso

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

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Con pinta de final

En el predio de la Asociación
del Fútbol Argentino ubicado en
Ezeiza, Claudio Tapia y Daniel Angelici,
máximos mandatarios del fútbol
argentino, sostuvieron un conclave
con el técnico Jorge Sampaoli, con la
intención de resolver su alejamiento
de la Selección. Pero todo cambió de
color al finalizar la reunón.

"Nuestro equipo es fuerte. Hemos respondido
a cada situación. No conocemos nuestros
límites y eso nos hace poderosos. Vamos a
necesitar al mejor equipo de Francia.
Bélgica es el equipo que más exige. Más
esfuerzo requiere al rival por su capacidad para atacar y defender", añadió el
cancerbero galo.

Hugo Lloris

Lloris, que recibió cuatro goles en lo
que va de torneo, marcó un detalle no menor en
este representativo duelo europeo: "Vamos a
enfrentarnos dos países fronterizos, vecinos. Y además me encontraré con
jugadores que conozco de la Premier. Nos conocemos bien todos. Algunos son
compañeros en el Tottenham; Vertonghen, Dembele, Alderweireld. Me llevo
bien con ellos", cerró.

Aceptó el desafio

Ya que Sampaoli, se mostró confiado
en revertir la situación y hasta planteó
que su indemnización no sería un
problema, nás allá de que el presidente y el vice de AFA, le notificaron Jorge Sampaoli, DT argentino
que para ellos el ciclo está cumplido.
En ese orden de ideas, se concluyó
que el entrenador continuará en su cargo y la decisión será tratada en el Comité
Ejecutivo de AFA.
Jorge Sampaoli le ratificó a los directivos, su confianza para revertir el bache en
la Copa América del año próximo, a disputarse en Brasil. Un gesto que si fue
bien recibido por Tapia y Angelici, fue el relacionado en que lo económico según
'Sampa', no sería una traba para dar un paso al costado.
se palpita la primera semifinal del Mundial de Rusia 2018.

Finalmente pudo más la velocidad, el orden táctico y la calidad técnica del fútbol europeo, sobre la magia, frescura y destreza del suramericano en la Copa
Mundial FIFA 2018. Desde este martes 10 de julio, cuatro selecciones del ‘Viejo
Continente’ disputarán las semifinales en territorio ruso por el gran título.
El primer enfrentamiento será entre Francia, el único de los favoritos que aún
sigue en carrera y eliminó a las selecciones de Perú, Argentina y Uruguay, contra Bélgica, equipo al que las apuestas lo daban como la posible sorpresa, gracias a que pasó de ser una divisa de grandes individualidades a mostrar un
excelente juego de conjunto con jugadores como: Hazard, De Bruyne, Lukaku,
Mertens, entre otros.

En ese sentido, la aclamada decisión se tomará en conjunto con el Comité
Ejecutivo de AFA. Mientras tanto, ante la salida de Sebastián Beccacece,
Sampaoli fue confirmado para entrenar al seleccionado Sub 20, que se prepara
para el Torneo de L´Alcudia, a fin de julio.

Lloris: “Bélgica es el equipo que más exige”

Luis Enrique con los medios de comunicación.

Fieles a su costumbre
Ya es habitual en los periodos de
mercado del fútbol europeo, que
el flamante París Saint-Germain, exponga
ofertas multimillonarias. En esta oportunidad, El jeque Nasser Al Khelaifi, dueño
del club francés, quiere romper su propio
récord ya que planea ofertar 270 millones
de euros, para contratar al volante
brasileño Philippe Coutinho, quien llegó en
el mercado pasado al Barcelona.
Al parecer, está sería una estrategia del
elenco parisino para retenerlo al astro Philippe Coutinho
Neymar, con uno de sus principales socios
en la Canarinha, según informó Mundo
Deportivo. Ney, cada vez suena con mayor fuerza para recalar en Real Madrid,
ante la inminente salida de Cristiano Ronaldo. Por el ex Santos, PSG pagó 222
millones, también al conjunto catalán.
No obstante, parece una quimera que la institución Blaugrana deje ir a una una
de sus figuras más relevantes. Coutinho sostiene una cláusula de recisión de
400 millones. Pero, en este desnaturalizado mercado, todo es posible.

Justicia turca

Luis Enrique será el nuevo seleccionador de España.

Tras la ruidosa y polémica salida de 'La Roja' del entrenador Julen Lopetegui
(Fue echado un día antes de iniciar el Mundial de Rusia al ser oficializado por
Real Madrid para dirigirlo la próxima temporada) y la fresquita renuncia de
Fernando Hierro, quien se había hecho cargo del equipo que quedó eliminado
en octavos de final. La Selección de España ya tiene nuevo entrenador.

"Este partido es una grandísima oportunidad para nosotros de pasar a
la historia. Tenemos un gran equipo. Una plantel con una combinación
perfecta de juventud y experiencia"

"Se ha aprobado por unanimidad la contratación de Luis Enrique para los próximos dos años. Hay un acuerdo total y seguramente la semana que viene será
su presentación", sostuvo Luis Rubiales, presidente de la RFEF.

Declaró el capitán de la selección de Francia, Hugo Lloris, resaltando el potencial del conjunto belga, su próximo rival en las semifinales de Rusia 2018.

"Sabemos que es una persona con carácter. Queremos que el ambiente interno sea bueno, y la relación con la prensa aunque sea escasa, querremos que
sea la mejor posible", agregó Rubiales, con relación a la conflictiva relación de

La justicia en el significativo
segundo duelo mundialista
por la semifinal entre CroaciaInglaterra, estará a cargo de un turco: el
colegiado Cuneyt Cakir. El compromiso
se disputará el miércoles 11 de julio en
el estadio Luzhniki de Moscú.
Sus compatriotas Bahattin Duran y
Tarik Ongun; lo asistiran en los costados, en tanto que el holandés Bjorn
Kuipers será el cuarto árbitro.

Giovanni Hernández, entrenador de Atlético F.C.

par de juegos amistosos frente al Deportivo Pasto en la sede campestre del
Deportivo Cali al sur de la ciudad. El balance de este ‘doblete’ fue muy satisfactorio con una victoria 2-1 para la nómina titular y una caída 2-0 para la nómina alterna.
En el primer duelo, que se cumplió con dos períodos de 45 minutos, los dirigidos por Giovanni Hernández supieron controlar las intenciones ofensivas del
conjunto nariñense, Adicionalmente el guardameta Luis Estacio estuvo inspirado en cada una de sus intervenciones, siendo una garantía de seguridad en
el arco.
Las anotaciones del compromiso para el Atlético FC, fueron obra de Jonathan
Caicedo (minuto 41) y Andrés Carabalí (minuto 86), para el Deportivo Pasto
anotó Darío Rodríguez al (minuto 37), dejando un balance positivo para ambas
escuadras por la entrega de sus jugadores y los aspectos tácticos demostrados en el campo de juego.
En el juego de fondo, donde ambas escuadras emplearon sus equipos alternos, el dominio del balón estuvo repartido; sin embargo, estuvo más efectivo
del Deportivo Pasto, que consiguió la victoria por intermedio de Luís Arias (minuto 2) y José Ortiz (minuto 22), cabe destacar que para este compromiso el profesor Giovanni Hernández empleó jugadores Sub-20.

Ya se entrenó
Cuneyt Cakir

El otomano dirigió hasta el momento los encuentros Marruecos-Irán (0-1) y
Nigeria-Argentina (1-2), y fue cuarto árbitro en Rusia-Egipto (3-1)

Balance positivo
Atlético FC continúa con su preparación para el segundo semestre del
año en el Torneo Águila, en esta oportunidad el ‘Azul y Oro’ afrontó un

Con 40 años de edad, El
cancerbero italiano Gianluigi Buffon,
realizó su primer entrenamiento
estrenándose en la pretemporada del
conjunto francés, donde fue presentado en la tarde de ayer lunes, tras firmar su vínculo por una temporada.
Gianluigi Buffon
Así, Buffon entrenó por primera vez
en el París Saint-Germain, su nuevo
club, luego de despedirse tras 17 años de la Juventus.
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■ ¿Cómo encontrar la felicidad a través de lo que hacemos?

Bfulness, soluciones empresariales para

empleados más felices y productivos
Seminarios

B

fulness es un emprendimiento que
decidió apostarle a una Colombia
feliz a través de proveer soluciones
de formación especializada al ámbito de
las organizaciones.
En los últimos 15 años gracias a la neurociencia y a la psicología positiva, hemos
logrado encontrar una explicación de qué
pasa en el ser humano cuando es feliz y la
relación que existe con su vida personal y
el trabajo. La empresa que nació de la
mano de Hugo Galeano hace siete años y
que ahora cuenta con el acompañamiento
de Luis Carlos Tamayo entendió que la
clave no era llevar a las organizaciones únicamente nuevas tendencias, sino sumarle las practicas que han funcionado en el
tiempo y construir a partir de
ello la mejor alternativa.
"Cada empresa es un mundo y no
todo funciona en todas como si se tratara
de un vestido genérico. Por ello se ha elegido como ruta la psicología positiva, la neurociencia, el mindfulness, el mentoring, la
gerencia humanista, el capitalismo consciente y casos de éxito a nivel mundial de
organizaciones que estén incorporando
prácticas de medio am-biente, reconstrucción del tejido social" explicó Tamayo.
Los programas de Bfulness transfieren
a la organización conocimiento, experiencia e ideas sencillas basadas en aquello
que funciona, proporcionando un punto de
encuentro humano entre colaboradores,
líderes y equipos, cuyo resultado es la
transformación del clima laboral y la pro-

Desarrollan un seminario de 8 horas muy especializado en
felicidad organizacional donde incorporan 4 tendencias en
el talento humano: felicidad, neuro liderazgo, mindfulness
y propósito. Ahí, de una manera experiencial y con dos
facilitadores, interiorizan durante el día herramientas prácticas que salen inmediatamente a llevar a la acción. se
incluye una medición de clima de felicidad y seguimiento
virtual durante 21 días.

Conferencias

Mediante speakers de alto nivel, ofrecen "charlas magistrales" de actualidad y las enlazan con el propósito de la
organización.

Mentoring:

La terapia con caballos, es una de las técnicas utilizadas.
ductividad al servicio de
la organización, proveedores, clientes y de la
sociedad
en
general.
“Exploramos metas, discutimos
oportunidades de mejora, identificamos
fortalezas, medimos el clima de felicidad,
alineamos expectativas, apoyamos en
encontrar el propósito empresarial, y
desarrollamos un trabajo en equipo para
diseñar el plan adecuado y acorde con las
necesidades de la organización" puntulizó.

Talleres
En una modalidad de 3 y 4 horas con
máximo 30 personas, desarrollamos temas
especializados como nueuroliderazgo, felicidad organizacional, habilidades de
comunicación, mindfulness / liderazgo
consciente, manejo del tiempo, el adn del

servicio, encontrando el propósito personal, el cerebro social, habilidades comerciales desde el neuromarketing y de la
evaluación de desempeño al poder de un
buen feedback.

Felicidad
Han encontrado que implementar programas, estrategias y todas las iniciativas
en torno a la felicidad, en muchas organizaciones se convierte en propuestas aisladas que no tienen un hilo conductor, por
lo que no se vuelven sostenibles y no se
puede medir el impacto y por otro lado, se
vuelve sumamente costoso Por esa razón
crearon un programa que sirve como una
gerencia de felicidad que hace que las
cosas sucedan, que sean sostenibles, se
puedan medir y tengan un impacto real.
@Mentisportcolombia_
@Luisctamayocoach

A través de esta poderosa herramienta consiguen acelerar
el proceso de desarrollo personal y profesional a través del
apoyo de una persona con mayor experiencia, con una
excelente gestión del conocimiento, la asunción de riesgos, la capacidad de resolución de problemas, la pasión
por los resultados de la actividad empresarial y la capacidad para crear equipos.

Modelo de Felicidad

Han desarrollado un modelo que sirve como "lupa" para
observar y diagnosticar la felicidad y la productividad de las
organizaciones; y a partir de ahí, diseñan el modelo personalizado y ajustado a la realidad de la organización.

Outdoor

Saliendo de lo tradicional buscan impactar más asertivamente a las personas para que tengan cambios duraderos.
Escogieron los caballos como herramienta para trabajar las
emociones y desarrollar habilidades del ser y habilidades
de liderazgo, porque es una práctica de última generación
que ha descubierto que ellos son unos verdaderos coa ches.

Mediciones:

Bien reza el dicho de que lo se mide no mejora, por lo que
teneos un sistema para crear los indicadores de felicidad
propios de cada organización.
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■ Ley 1564 establece qué hacer cuando se tienen deudas en mora mayor a 90 días

E

l trámite de insolvencia de persona natural
no comerciante está
regulado en el Código General
del Proceso Ley 1564 de 2012.
El Diario Occidente habló
con Sandra Viviana Aparicio
Agudelo, abogada magíster en
derecho Empresarial y asesora en trámites de insolvencia
de persona natural no comerciante sobre la insolvencia.
¿Qué es el trámite de
insolvencia de persona
natural no comerciante?
Es el mecanismo creado
por la ley para brindarle al
consumidor (llámese empleado, profesional independiente,
médico, arquitecto, contador,
abogado, el pensionado, el
agricultor o ganadero), un
medio para salir de la crisis
económica a la que se
enfrenta, por diversas circunstancias de la vida. Crisis que
afecta no solo el aspecto
económico sino también su
vida personal, familiar, social,
hasta su salud, al verse en la
incapacidad de continuar
pagando sus deudas, hasta
sus gastos de sostenimiento,
arriesgando el patrimonio que
ha construido para sí y su
familia.
¿En qué consiste este
mecanismo?
La ley ha creado un mecanismo que puede adelantarse
ante
los
Centros
de
Conciliación avalados por el

El ABC de la insolvencia de

persona natural no comerciante
Acuerdos

Ministerio de Justicia o ante
una notaría que lo tenga
implementado, para que el
deudor convoque a todos sus
acreedores para buscar llegar
a un acuerdo y pagar sus deudas, ajustado a su capacidad
económica.
¿Quiénes pueden acogerse al trámite de insolvencia?
Aquellas personas que tengan dos o más deudas en mora
mayor a 90 días, con dos o más
acreedores o que tengan dos o
más procesos ejecutivos en su
contra o de cobro coactivo.
Las deudas en mora deben
corresponder al 50% o más del
total de todas sus deudas o
pasivo, como son, por ejemplo,
cuotas del crédito de vivienda,
cánones de arrendamiento,
cuotas de administración, servicios públicos, mensualidades de colegio, cuotas de
vehículo, créditos de consumo, tarjetas de crédito,
impuestos, multas de tránsito,
en fin, todas aquellas deudas
que podemos adquirir en
nues-tro diario vivir, con
excepción de los procesos por
deudas por concepto de alimentos a cargo del deudor.

El Diario Occidente ofrece la asesoría especializada en la
publicación de edictos por sucesión.
¿Acogerse al trámite
tiene costo?
El Ministerio de Justicia
ha fijado unas tarifas máximas que pueden cobrar los
centros de conciliación y
notarías, de acuerdo con el
monto de las acreencias del
deudor tasadas en salarios
mínimos.
Se estableció que para
aquellas deudas que no superen los 40 salarios mínimos
mensuales vigentes, los consultorios jurídicos de las universidades podrían adelantar
este tipo de trámites, en Cali
no existe por el momento
ningún consultorio jurídico

que lo esté atendiendo.
¿Cuáles son los beneficios de acogerse al trámite
de insolvencia?
Cuando el deudor es admitido a trámite se suspenden
los procesos ejecutivos en su
contra: los embargos que se
hayan ordenado, sus deudas
se negocian con la totalidad de
sus acreedores, sobre los capitales adeudados,
la Ley
establece en 60 meses el lapso
para realizar el pago a sus
acreedores, término que
podría ampliarse si la mayoría
de ellos lo aprobara.
Algo muy importante de

¿Qué ocurre si no se llega a un acuerdo con los acreedores?
El trámite de insolvencia de persona natural no comerciante tiene tres etapas: negociación de deudas; convalidación de acuerdo privado al que haya llegado el deudor con la mayoría de sus acreedores, y de fracasar estos
dos la liquidación patrimonial.
La liquidación patrimonial se adelanta ante un juez civil
municipal del lugar donde se adelantó el trámite de negociación de deudas o convalidación de acuerdo privado
que haya fracasado. Tiene como fin liquidar el patrimonio
del deudor, o sea, los bienes que posea, trámite que se
adelanta con la participación de un Liquidador, quien es
nombrado de la lista de auxiliares de la justicia de la
Superintendencia de Sociedades.
Quien una vez nombrado y posesionado notifica a los
acreedores del inicio de esta etapa y publica un Aviso de
Ley, para hacer público el trámite.

Asesoría en publicación
El Diario Occidente ofrece asesoría especializada para la
publicación de edictos y avisos de ley, entre ellos las notificaciones por insolvencia.
Para consultas sobre el tema, puede comunicarse al 88311-11, ingresar a la página web edictosyavisosde ley.occidente.co o acudir en Cali a la Calle 7 #8-44.
este trámite es que le devuelve
la tranquilidad al deudor,
frente al cobro y presión de los
embargos, para buscar una
salida y pagar a sus acreedores de acuerdo con su
capacidad económica actual.
¿Cuánto tiempo toma llegar a un acuerdo de pago

con los acreedores?
La ley ha establecido un
término de 60 días hábiles,
desde que la solicitud es admitida por el conciliador del centro de conciliación o notaría
escogido por el deudor, término que podría ampliarse por
30 días adicionales, si es
aprobado por los acreedores.
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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.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- ¿Dónde estaba el Concejo y
otras instituciones que hoy se
quejan...pero que no actuaron
antes de que se talaran
árboles en Parqueadero de la
Plaza de Toros para construcción de un centro comercial en
antiguos parqueaderos de la
Plaza de Toros de Cali? (Sobre
este hecho varios medios de
comunicación lo venían advirtiendo...).
Al César lo que es del César:
- Con optimismo recibimos los
caleños que nuestra ciudad
haya sido retirada por EE.UU
de la Lista de las Ciudades
más Peligrosas del mundo. Es
un logro del gobierno
Armitage, es algo que no se
puede negar, aunque si
muchos reclamamos que se
den a conocer las políticas de
seguridad y gestión social del
Municipio, con el propósito de
poder reclamar su cumplimiento, desarrollo y ejecución.
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: muchos y bien
podridos para las "fronteras
invisibles" que siguen vistiendo de luto a hogares en Cali,
tal como acaba suceder el
pasado fin de semana, cuando
la guarda de seguridad privada
Geraldine Aguirre, de 24 años,
quedó en medio de fuego
cruzado entre dos pandillas. El
caso se presentó en el barrio
Petecuy, en la carrera 1B con
calle 76.
- Fresas: bastantes y sabrositas para el gerente del
Hospital San de Dios, Iván
González Quintero, quien fue
condecorado en Tuluá; recibió
la Orden Honorífica Saúl
García Mendieta. El galardón
se le concedió en el marco de
la Celebración del Día de la

MASSERNA
Lámparas, Pantallas y
Repuestos
En Julio y Agosto todas
las lámaras 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
EDICTOS MARTES 10 DE JULIO 2018
EDICTOS
NOTARIAS

Iván González Quintero.
¿Dónde galardonaron a este
reconocido médico gerente
del Hospital de San Juan de
Dios?...Lea.

Municipalidad, donde se distinguió a hijos de Tuluá que se
destacan en diversos frentes
de acción. Sin duda que el
doctor Iván González Quintero
tiene más que merecido el
reconocimiento en su tierra.
Un sorbo de historia:
- En Cali se compraron lanchas
para patrullas por el Río
Cauca...y luego de su entrega
no se han vuelto a ver en sus
aguas...
Farándula en Acción:
- Ya se encuentra en cartelera
de NetFlix la segunda temporada de la serie "Anne Whitan
E", cuyos seguidores llevaban
más de un año esperándola.
Tiene gran acogida...¡Se las
recomiendo!
Para tener en cuenta:
- Metiéndome en el campo del
fútbol la presencia masiva de
jugadores de origen africano y
árabes en Selecciones de
Europa, como Francia, por
ejemplo, es prueba de la
migración en busca de oportunidades. Igualmente, esto
prueba la caída de fronteras en
diversas partes del mundo. Es
un fenómeno que apenas se
comienza a analizar.

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
LIGIA MERA SARRIA poseedor de la C.C. No.
31.250.168 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 6 del mes de
enero de 2013 en el municipio de o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 123 de fecha 9 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 10 del mes de Julio de 2018 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int. 10453
OTROS

Otros

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACION Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 6
de mayo de 2018 falleció en Roldanillo (V) el
señor CARLOS ELIAS URDINOLA ARIAS identificado con cédula de ciudadanía No.2.627.060,
jubilado del Departamento del Valle del Cauca.
Que la señora MARTHA LUCIA PINTO TAMAYO
identificada con la cédula de ciudadanía
No.66.777.149 en calidad de madre solicita el
reconocimiento y pago de sustitución pensional
para su hija menor KAREN LUCIA URDINOLA
PINTO, con tarjeta de identidad
No.1.113.781.559. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a reclamar en
esta dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del presente

edicto. Santiago de Cali, 9 de julio de 2018.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales.COD.INT.10454
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0297 del día 06
de JULIO de 2018, los señor(es) FABIO PALERMO GRUESO c.c. o nit 16495767 propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO PALERMO Localizado en
la CARRERA 36B # 5B3-21/25 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.10462

EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al
no ser posible ubicarlos, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: C 5 B3 BIS# 38 -26 TIPO
DE PROYECTO: DEMOLICION DE VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN 3 PISOS - VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN 4 PISOS.(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: SERVICIO INTEGRAL DOMICILIARIO EN
SALUD SANTA MARTA S.A.S. I.P.S ARQUITECTO: HAROLD BURBANO JIMENEZ RADICADO
: 760011180414 FECHA RADICADO: 2018-04-27
Dado en Santiago de Cali, el 06 de Julio de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.COD.INT.10464

Otras Ciudades

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0218 del día 22
de MAYO de 2018, el señor(es) DOLLY AMPARO
MARIN MARIN. c.c. o Nit 31.520.936
Propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado EDIFICIO MARIN
Localizado en la CARRERA 72 H 2 # 26 I - 44 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.10463

OTRAS CIUDADES

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0220 del día 24
de MAYO de 2018, el señor(es) MECON S.A c.c.
o Nit 805031206-1 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
ARIENZO PLAZA Localizado en la AVENIDA 2A
ENTRE CARRERAS 34 NORTE Y 32A NORTE 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.10461

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE GINEBRA
VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A: Todas las personas que se consideren con derecho de intervenir en el trámite de liquidación de Sociedad
conyugal y liquidación de herencia del causante
JOSE TOMAS BARBOSA ARANA, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No.
14.968.662 expedida en Cali - Valle y falleció el
día 25 de diciembre del año 2017, en el municipio de Cali - Valle, siendo el municipio de
Ginebra - Valle el ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios
. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente EDICTO. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día
cuatro (04) del mes de abril del año 2018, por el
abogado CARLOS ADOLFO TIGREROS ARCE,
identificado con la cédula de ciudadanía número
16.858.183 expedida en El Cerrito - Valle,
Abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali

NOTIFICACION POR EDICTO
La suscrita Secretaria de educación Municipal del Municipio de Cartago (Valle del Cauca).
HACE SABER
Que actualmente se encuentra en trámite la solicitud de Sustitución de la Pensión de
Jubilación y demás acreencias laborales de la señora fallecida MARIELA MERINO DE
SIERRA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.381.883 expedida en Cartago
(Valle del Cauca), a favor de su conyugue supérstite IVAN DARIO SIERRA GORDILLO,
identificado con la cédula de ciudadanía Nro.6.238.669, expedida en Cartago (Valle del
Cauca).
Por medio del presente edicto se NOTIFICA A LOS INTERESADOS o TERCEROS
INTERVINIENTES que de la señora MARIELA MERINO DE SIERRA, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 29.381.883 expedida en Cartago (Valle del Cauca) (Q.E.P.D.)
fallecida el pasado (13) de Junio de 2018 en la ciudad de Pereira (Risaralda), se publica
el presente edicto con el fin que se hagan parte dentro de los tramites de la Sustitución
Pensional y demás acreencias laborales adelantada por el arriba indicado.
En cumplimiento de las normas aplicables al presente tramite se fija en un lugar visible
de la Oficina de Prestaciones Sociales del Municipio de Cartago (Valle del cauca), en la
Cartelera del Centro Administrativo Municipal (C.A.M) ubicado en la Carrera 8 No. 6 - 52
de esta Municipalidad por término de 10 días hábiles de conformidad con el artículo 73
del código contencioso administrativo.
Copia del presente edicto se anexará al correspondiente expediente de trámite que se
adelanta en la Secretaria de Educación Municipal - Prestaciones Sociales del Magisterio.
MARTHA CECILIA SALDAÑA SALDAÑA
Secretaria de Educación Municipal
Municipio de Cartago (Valle del Cauca)

Que en el juzgado Primero administrativo mixto
del circuito de Buenaventura, expediente No.
76-109-33-33-001-2018-00098-00, se adelanta
una Acción Popular contra la Alcaldía Distrital de
Buenaventura, Policía Distrital de Buenaventura,
Establecimiento público ambiental EPA,
Corporación autónoma regional del valle del
cauca - CVC, Secretaria de Transito, Discoteca
Salamandra VIP, Discoteca Martin Son,
Discoteca embajada vallenata, en la que se pretende la protección de los derechos colectivos,
al derecho a la intimidad personal y familiar, al
derecho a un ambiente sano, el derecho a la dignidad humana, derechos de los niños y niñas, los
derechos a las personas de la tercera edad, y el
derecho a la salud en concordancia con los tratados internacionales ratificados en Colombia,
sobre la materia. COD.INT.10456

número 145031 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderado de la señora FLOR
ANGELA NUÑEZ DE BARBOSA, identificada con
la cédula de ciudadanía No 29.532.188, expedida en Ginebra - Valle, en su calidad de cónyuge
sobreviviente, CARLOS ANDRES BARBOSA
NUÑEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 16.832.699, expedida en Jamundí Valle, VICTOR HUGO BARBOSA NUÑEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No
14.651.285, expedida en Ginebra - Valle y
ANGELA MARIA BARBOSA NUÑEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No
1.112.965.949, expedida en Ginebra - Valle en
sus calidades de hijos y herederos... Se inició el
trámite notarial mediante ACTA NUMERO 07 del
12 de abril de 2018, por lo cual se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de
amplia circulación nacional, su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o numeral 2o del Decreto 902 de
1988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1989, y la fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El presente EDICTO se fija el día trece (13) de abril de
2018 a las 8:00 am. y se desfijará el día veintiséis (26) de abril de 2018 a las 5:00 p.m. Este
edicto se elaboró el día doce (12) de abril de
2018. El Notario únicó JESUS HERNANDO HURTADO VALENCIA.COD.INT.10465
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite notarial de liquidación de
la sucesión intestada de ENELIA MINA o ROSA
ENELIA MINA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.089.804, fallecida el 13 de abril
de 2010, cuyo último domicilio fue el Municipio
de Pradera Valle, donde también tuvo el asiento
principal de sus negocios, para que dentro de los
Diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, presenten las solicitudes que consideren pertinentes. El trámite
respectivo fue aprobado en esta Notaría, mediante acta No. 012 de 5 de julio de 2018, en la
que ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en la emisora
local. En cumplimiento de los artículos 3o. del
Decreto 902 de 1988. ordenase la fijación de
este, en la cartelera de la Notaría por el término
de Diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA
HOY 6 de julio de 2018 A LAS 8:00 AM. DR.
GUILLERMO BARONA SOSSA NOTARIO UNICO
PRADERA VALLE.COD.INT.10466
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

NOTIFICACION POR EDICTO
La suscrita Secretaria de educación Municipal del Municipio de Cartago (Valle del Cauca).
HACE SABER:
Que actualmente se encuentra en trámite la solicitud de Pensión de sobrevivientes y
demás acreencias laborales del señor fallecido ALFREDO LOZANO RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.244.325, expedida en Cartago (Valle del cauca),
a favor de su señora esposa GLORIA GARZON , identificada ciudadanía No. 29.382.857,
expedida en Cartago (Valle del Cauca).
Por medio del presente edicto se NOTIFICA A LOS INTERESADOS o TERCEROS
INTERVINIENTES que el señor ALFREDO LOZANO RODRIGUEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 6.244.325, expedida en Cartago (Valle del Cauca), (Q.E.P.D.) fallecido el pasado 28 de Mayo de 2018 en la ciudad de Cartago (Valle del Cauca), se publica el presente edicto con el fin que se hagan parte dentro de los tramites de ia
Sustitución Pensional y demás acreencias laborales adelantada por la arriba indicada.
En cumplimiento de las normas aplicables al presente tramite se fija en un lugar visible
de la Oficina de Prestaciones Sociales del Municipio de Cartago (Valle del cauca), en la
Cartelera del Centro Administrativo Municipal (C.A.M) ubicado en la calle 8 No. 6-52 de
esta Municipalidad por término de 10 días hábiles de conformidad con el artículo 73 del
código contencioso administrativo.
Copia del presente edicto se anexará al correspondiente expediente de trámite que se
adelanta en la Secretaria de Educación Municipal - Prestaciones Sociales del Magisterio.
MARTHA CECILIA SALDAÑA SALDAÑA
Secretaria de Educación Municipal
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Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
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: Número de Radicación:
76834-0-18-0537 Fecha de Radicación: Julio
06 de 2018 Titular de la Solicitud:Juan David
Moreno Peñaranda Clase de Licencia:
Construcción (Demolición y Obra Nueva)
Modalidad de la licencia: Vivienda Unifamiliar
Altura: Dos (2) Pisos Uso: Vivienda Dirección
del predio: Calle 40B N°25-42 Príncipe Cédula
catastral: 01 -01 -0015-0005-000 Matricula
Inmobiliaria: 384-11772 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 en razón según información del
titular de la licencia dos de los vecinos colindantes (Calle 40B N°25-34 y Calle 40B N°2552 barrio Príncipe) se rehusaron a suministrar
información alguna 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 indicarte 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.10469
EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA, A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el periódico,
del trámite de sucesión intestada de EDISON
OVERMAN TENORIO QUIÑONES, identificada
(o) (s) en vida con la cédula de ciudadanía
número 5.289.847, quien (es) falleció (eron) en
Magui Nariño, el 26 de junio de 2.013.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 66 de fecha 06 de julio
de 2.013. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y
en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su
artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy: 06 de julio de 2.018 a las 8.a.m. Se
desfija el:
julio
de 2.018 a las 6.pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.10468
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) MARIA INES VALENCIA DE
ARTEAGA, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
C.C. No. 27.056.186, fallecido(a)(s) en Palmira Valle, el 08 de Junio de 2.015. El trámite se
aceptó mediante Acta número 138 de fecha 05
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, 05 de Julio de
2.018, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo, Lcvg
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.10474

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

■ Tiendas, las elegidas
Muchas personas esperan a que llegue el fin de mes para ir a
al supermercado a realizar las compras de los productos que
consumirán, sin embargo, hay otro grupo amplio de gente que
a diario requiere productos de las tiendas de sus barrios.
En consecuencia con lo anterior, es muy importante que en su
tienda haya gran oferta de productos y los principales que no
deben faltar son los de la canasta familiar, recuerde siempre,
tener variedad en sabores, tamaños y marcas, de esta manera el cliente puede escoger la mejor opción.

■ Punto clave
Deben procurar que no se le agoten los productos básicos de
la canasta familiar, como el arroz, la panela, la sal, el azúcar, los
huevos y la leche.

■ Tenga presente
Si usted ofrece verduras, debe tenerlas en un lugar fresco y
visible.

Tendero
del día
Podrá encontrar el Diario
Occidente en la Tienda
Variedades Rossi, ubicada
en la Carrera 8N# 60N-60,
donde será atendido por
Rosalba Angulo.

SEGUNDO AVISO
La empresa AGROPECUARIA SAN ANTONIO S.A., informa que el
pasado 23 de mayo del 2018 el señor JAIR VELEZ ZULUAGA
identificado con la cédula de ciudadanía numero 14.885.969 quien
laborada al servicio de la empresa, falleció.
Que a reclamar el pago de sus acreencias laborales se ha
presentado la señora LUZ STELLA GUTIEREZ R., identificada con la
cédula de ciudanía número 38.870.575, acreditando ser su esposa.
Quienes se crean con mejor derecho a reclamar el pago de las
mismas deben presentarse dentro de los 30 días siguientes al 10 de
julio de 2018, con los documentos que los legitiman.
JULIO 10 DE 2018

