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■ Probabilidades del 60%

Fenómeno
del Niño,
muy cerca
este año
El fenómeno del Niño
(sequía) podría presentarse a finales de este año

o comienzos de 2019.
Las probabilidades son
del 60%.

PÁG. 2

■ Un foro con la información precisa

¿Busca apoyo
para emprender?
Crear empresa en Colombia no es fácil, por la falta de
apoyo y la dificultad para conseguir recursos.
Por esta razón, el Diario Occidente dedicó sus foros
empresariales de 2018 al empredimiento efectivo; el
próximo será el 23 de agosto y tendrá como temática “De
las ideas a la acción”.

PÁG. 9

Un triunfo de jerarquía
Nelson Ríos - Diario Occidente

DEPORTIVO CALI CONTINÚA CON SU POSITIVO INICIO DE SEMESTRE. EN ESTA OPORTUNIDAD, LOS DIRIGIDOS POR EL ESTRATEGA
GERARDO PELUSSO, DERROTARON EN SU TEMPLO 3-2 AL PODEROSO DE LA MONTAÑA, EN UN DUELO VÁLIDO POR LA CUARTA FECHA
DE LA LIGA ÁGUILA II. AHORA ESPERAN RECIBIR A EQUIDAD, LA NOCHE DEL PRÓXIMO JUEVES POR LA IDA DE LA COPA ÁGUILA .
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@huargonegro
Nada más peligroso que la aparente seguridad del rebaño. El lobo
lo sabe.

@Valentinahoyos
Persecución política es ser jurado de votación cinco veces en un
año

@petrolupo
Cuando os veo tratando de razonar con un fanático me recordáis
a mi padre hablándole a los políticos que salen por la tele.

@andrefelgiraldo
No es por ser avichucho de mal agüero, pero creo que la consulta anticorrupción no alcanza el umbral. A los colombianos les
encanta pegarse tiros en los pies.
@MeWitheCloud
Mi cuenta de Twitter es para divertirme y pasarla bien. Para amargarme y deprimirme ya tengo la del banco.

@Macchi2014
Me di un golpe muy fuerte en la rodilla y aproveché para llorar por
otras cosas.

■Dependerá de la variación climatológica

Ventana

Son altas las probabilidades
del fenómeno de 'El Niño'
L
as probabilidades de
que se presente el
fenómeno climático de
'El niño' finalizando el 2018
son de 60%, y ascienden a un
70% las probabilidades de
que se presente entre enero y
febrero del año siguiente,
según Harold González, de la
Red Hidroclimatológica de la
CVC, con base en formulación
de
la
Noaa
(Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica de
los Estados Unidos), por sus
siglas en inglés.
"Hay proyecciones según
las cuales se puede presentar
el Fenómeno de El Niño para
finales de año y comienzos

Noaa de agosto y septiembre
para saber si el fenómeno se
va a presentar", sostuvo
Harold González.

Variaciones
climáticas

■ De presdentarse se registrarían temperaturas hasta de
35 grados Celsius, bajo sombra, y cielo despejado.
del siguiente con una probabilidad del 65%, sin embargo, hay que tomar esa información con precaución

porque ya ha sucedido que
las condiciones cambian de
un mes a otro y es mejor
esperar los informes de la

De presentarse este cambio climático, las temperaturas podrían llegar a 35 grados Celsius, bajo sombra,
con cielos predominantemente despejados. A su vez,
la disminución de precipitaciones en el territorio
nacional aumentaría la
probabilidad de que ocurran
incendios forestales, erosiones y desabastecimiento
de agua.

Precauciones
La Corporación Autónoma Regional
del Cauca, CRC, recomendó a los
entes territoriales de los municipios
del Cauca adoptar medidas de
gestión de riesgo e implementar
mecanismos de prevención y mitigación "que reduzca el impacto
sobre los recursos naturales, los
aspectos sociales y económicos,
que pueden verse afectados por la
consolidación del evento".
■ En las fuentes hídricas más vulnerables a los efectos de una tem-

porada seca, priorizar el uso doméstico sobre los demás usos del recurso del agua, en el marco del Artículo
43 del Decreto 1541 de 1978.
■ Prohibir o restringir las actividades que pueda poner en peligro
de contaminación las respectivas
fuentes de agua y cuyos efectos
deben ser prevenidos o corregidos
de manera inmediata, para proteger
las fuentes o depósitos de agua,
como las que abastecen acueductos
o suministros de agua para consumo

humano.
■ Evitar la utilización de aguas
superficiales y de agua potable para
llenar piscinas; lavado de vehículos
con agua suministrada por las redes
de acueducto público.
■ Evitar que se desarrollen actividades que puedan poner en peligro
de contaminación los nacimientos
de agua.
■ Procurar reutilizar el agua de las
actividades domésticas, agrícolas e
industriales.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- ¿Al son de “Va porque va…”
cuántos árboles se han talado
en Cali durante la administración de Maurice Armitage?
(Incluyan estos frentes:
Humedal El Cortijo y otras
zonas del Valle del Lili,
Autopista Simón Bolívar para
estación del MIO, Autopista
Sur-Oriental para tribunas de
Feria, Parqueaderos Plaza de
Toros
para
Centro
Comercial…).
Al César lo que es del
César:
- El presidente Iván Duque
comenzó su mandato con
buen viento: informal cuando
debe serlo y profundo al
momento de tomar decisiones. Ordenó un avión hospital para San Andrés …y
llegó; ordenó fortalecer las
FFMM y listo, se está haciendo. Ordenó quitar la
“Guachafita a alias Guacho” y
ya comenzaron, hasta le bombardearon un campamento…La mayoría de los colombianos sentimos que hay
Presidente.
Sorbo de historia:
- El 12 de agosto se reactivaron bombardeos en
Colombia contra grupos alzados en armas. Esta vez contra
disidencias de las Farc al
mando de alias “Guacho”.

- Iván Duque. ¿Por qué dice
Ventana que comenzó con
buena nota?
Entre Tomates y Fresas:
-Tomates: Muchos y bien
podridos para los que se
roban los extintores en buses
del MIO…son delincuentes.

- Fresas: bastantes y sabrositas para el taxista Juan Carlos
Abadía y su esposa por la
organización del II Torneo
Esperanzas del Futuro , que
ayuda a mejorar la convivencia y a tumbar “Fronteras
invisibles”. El torneo de
cumple en Puertas del Sol 1,
participan 10 equipos.
Farándula en Acción:
-…Y se nos vino el Petronio.
Ya están las cocinas abiertas…y las presentaciones
musicales comenzarán el
miércoles. ¡A ponerse e
mejor caché!

Chao…Nos
vemos
mañana….Gracias a DIOS
por todo…y que la fe siga
creciendo firme…
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■ La Sociedad Colombiana de Prensa

Condecoran a
Directora del
Diario Occidente

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

Es tal el poder de esta Alcaldía
que casi todos sus alcaldes han
logrado elegir un congresista
amigo...

Al sector del Partido de la U que actualmente controla la Alcaldía de Palmira le ha ido tan bien que en las
últimas elecciones logró la elección de dos congresistas: el representante Elbert Díaz, que fue reelegido, y
el senador José Ritter López.

L

a directora del Diario
Occidente, Rosa María Agudelo
Ayerbe, fue condecorada por la
Sociedad Colombiana de Prensa y
Medios de Comunicación, en Bogotá.
En ceremonia realizada en el
Congreso de la República, la
Comunicadora Social recibió la Gran
cruz orden al mérito de la comunicacion social iberoamericana Antonio
Nariño.
La Sociedad Colombiana de
Prensa y Medios de Comunicación
confirió este reconocimiento a Rosa
María Agudelo por su "aporte perma-

nente a la sociedad, la institucionalidad y la democracia".
Rosa María Agudelo es comunicadora social de la Universidad del
Valle, y ejerce el periodismo desde
hace 28 años.
Además de directora del Diario
Occidente, cargo que ocupa desde
hace 12 años, Rosa María Agudelo
dirigió el Noticiero del Pacífico y el
magazín 9 PM.
En la ceremonia fueron condecorados otros importantes periodistas
como Claudia Gurisatti, Silvia Corzo
y Jorge Alfredo Vargas.

Lo cierto es que enfrentar al
Partido de la U en Palmira no será
fácil, pues además de tener la
Alcaldía, tiene la mayoría en el
Concejo -10 curules de 19- y la
Gobernación del Valle.

Después de la Alcaldía de Cali y
la Gobernación, el tercer cargo de
elección popular más importante
del Valle del Cauca es la Alcaldía de
Palmira.

Jairo Ortega

La ceremonia en la que fue condecorada Rosa María Agudelo se realizó en el
Congreso de la República.

Con la mejor información política

Como en los últimos tres periodos el Partido de la
U ha puesto los alcaldes de Palmira -Raúl Arboleda,
Ritter López y el actual, Jairo Ortega-, otros sectores
políticos de la Villa de las Palmas están en proceso de
conformar una alianza para competirles en las elecciones de octubre de 2019.
Y es que es tal la fuerza de esta colectividad en
Palmira que en las pasadas elecciones locales -2015los otros grandes partidos con presencia en la ciudad
no fueron capaces de competirle, hasta enemigos
históricos -como el motoismo- terminaron respaldando al hoy alcalde Jairo Ortega, pues ganarle era misión
imposible. En esa ocasión solo el exconcejal
Giovanny Moncayo se atrevió a enfretar a la U.
En esta oportunidad delegados del Centro
Democrático, el motoismo -Cambio Radical-, el
Partido Liberal y Opción Ciudadana -en cabeza
de William Alberto Rodríguez- vienen explorando una posible alianza para enfrentar a la U. ¿Se
pondrán de acuerdo?

Luis Alfonso
Chaves

Además, mientras los otros partidos no tienen aún nada definido,
la U ya tiene candidato, el exdiputado Luis Alfonso Chaves.

Palmira es una de las plaza más importantes para
el grupo político de la gobernadora Dilian Francisca
Toro, por lo tanto, esta organización pondrá todo su
esfuerzo en mantener el poder.
Sin embargo, en política nada
está escrito... Incluso hay quienes
creen que los grandes jefes políticos de Palmira deberían ponerse
de acuerdo y buscar un candidato
de consenso para evitar el
enfrentamiento que podría darse
entre la U y los demás.
William

Además de los candidatos de las Rodríguez
elecciones pasadas, suenan también Luis Fernando Agudelo y
William Alberto Rodríguez.
Va a estar muy buena la campaña en Palmira...

El Diario Occidente
lamenta el fallecimiento del señor

Luis José Toro
y hace llegar su voz de condolencia a la
gobernadora del Valle del Cauca, Dilian
Francisca Toro, y demás familiares.
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Editorial

Recuperar el
control, una tarea
prioritaria
Bastas zonas del suroccidente están bajo
el mando de los ilegales.
os departamentos del suroccidente, y en
especial el Cauca, deben ser prioritarios
en materia de seguridad para el
Gobierno Nacional. En la región confluyen todos los actores violentos del país,
pues es rica en minerales y en cultivos de
coca, materias primas de los dos negocios
ilícitos más lucrativos, cuyo control se
disputan a sangre y fuego.
No son solo las apartadas zonas rurales las que viven las
consecuencias del avance de las disidencias de las Farc, las
bandas criminales y los nuevos grupos delincuenciales, también en los grandes centros urbanos se sienten los fuertes
coletazos de este fenómeno; las autoridades tienen identificado, por ejemplo, que buena parte de las muertes violentas que
se registran en Cali tienen origen en cruces de cuentas entre
estas organizaciones, que pactan y pagan sus negocios en la
capital del Valle del Cauca.
El regreso del desplazamiento, que se reactivó, y el aumento
del microtráfico y el consumo de drogas en las ciudades, son
consecuencia de este flagelo.
En ese sentido, recuperar el control en el Cauca, en Tumaco,
en la zona rural de Buenaventura, es la mejor forma en la
que el Gobierno Nacional puede frenar el aumento de la violencia en las ciudades y evitar un nuevo éxodo de
campesinos hacia centros urbanos que no tienen capacidad
para acogerlos dignamente.
Una seguidilla de errores del anterior Gobierno, que replegó
a las Fuerzas Militares, permitió el avance de los ilegales en
estos territorios, por eso es necesario que el Estado regrese
con contundencia, pero no solo con mano dura, que es necesaria en este momento para contener este flagelo, sino también con una mirada social, pues los habitantes de las zonas
rurales necesitan oportunidades de vida digna.

L
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El paisaje de la
Carrera 73
A LO LARGO DE LA CALLE 73 ES CADA VEZ
MÁS COMÚN ENCONTRAR MUEBLES VIEJOS Y
CAMBUCHES, COMO LO MUESTRA ESTA IMAGEN A LA ALTURA DE LA CARRERA 34.

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

VERBIGRACIA

Se molestaron los enmermelados

C

uando a Jesús lo
abofetearon, mirando de frente a sus
verdugos, les dijo: "¿He
dicho mentiras?". ¿" ¿Si he
dicho verdades, porque me
pegan?". Pues algo parecido
le está sucediendo al presiHUGO E. GAMBOA dente del Senado, Ernesto
CABRERA
Macías, a quién le han
caído rayos y centellas por su discurso en la posesión del nuevo Presidente colombiano, Iván
Duque Márquez. Los enojados son aquellos que
se beneficiaron con mucha mermelada o, reconocidos periodistas de radio y televisión que manipularon la información relacionada con el gobierno de Santos y con su esnobismo, por ser éste
el mejor cliente de los medios de comunicación.
Y también gente que odia a Uribe se molestó.

Que se refuten las cifras dadas por Macías,
con argumentos. La deuda interna y externa
sobrepasó los 300 billones. ¿Quiénes pagan?
Nosotros, los colombianos. Una deuda casi que
impagable. Quién puede negar el mal estado de
los hospitales y sus crisis financiera que alcanza
los 11 mil millones de pesos, hasta el punto que el
nuevo mandatario su primera visita la realizó al
hospital de San Andrés, ejemplo claro de lo mal
que están. Quién puede negar que ese cuento de
haber bajado la pobreza es cierto. A cuál más
sabe que la inequidad en Colombia es pan de
cada día.
Que haber dicho todo lo que dijo Macías en
esa posesión en el lugar donde lo hizo, no fue lo
ideal. Entonces, dónde, si este país no escucha, y
en el Congreso menos. Rasgarse las vestiduras es
cualidad de hipócritas, como Samper, que no
tiene moral para salir ahora a criticar a Macías.

ENFOQUE

Los graffitis y la Universidad

E

n mayo de 1968 se
registró un movimiento estudiantil
triunfante pues sin proponérselo se coaligó con el
movimiento obrero, con el
movimiento feminista que
ALBERTO RAMOS eclosionó, y con el naciente
GARBIRAS
ecologismo. Desde esa
época los movimientos sociales del mundo
tienen a mayo del 68 como un referente pues fue
el embrión e las protestas que se entrelazan
hasta llegar en el siglo XXI a las protestas globales. El movimiento de París 68 se transnacionalizó, brotó en Francia donde la concentración de estudiantes universitarios de varios
países era mayoritaria en Europa; significó el
despertar de la rebeldía universitaria clamando
autonomía, el hipismo había logrado acogida,
gran pare de las libertades individuales estaban

reprimidas; se expresaron contra el capitalismo
y en consumismo; afloró el feminismo rechazando también la represión sexual instruida
por las autoridades universitarias y las altas jerarquías, con los parámetros del papa Pablo VI,
las universidades manejadas con rasgos de conventos; se vivía un malestar expreso por el totalitarismo soviético e influía la vía checoslovaca
con la tendencia de un socialismo con rostro
humano; repercutía aún la no muy lejana guerra
de liberación de Argelia; la reciente muerte del
Che Guevara como símbolo de la insurrección y
exportación de la revolución; el asesinato de
Martin Luther King símbolo mundial de la reclamación afrodescendiente por los derechos civiles
y contra el racismo; un profundo malestar por
los destrozos de la guerra en Vietnam como una
intervención imperial y abusiva en medio de la
Guerra Fría usando a los jóvenes norteamericanos como soldados de invasión.

EN VOZ

ALTA

La libertad sin una
autoridad
fuerte e
incólume, no es libertad al cabo de poco
tiempo, sino anarquía.
Antonio Cánovas del
Castillo, político español

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Busca
dentro de tí
Busca dentro de ti la solución de todos los problemas,
hasta de aquellos que creas
más exteriores y materiales.
Dentro de ti esta siempre el
secreto, dentro de ti están
todos los secretos.
Aún para abrirte camino
en la selva virgen, aún para
levantar un muro, aún para
tender un puente, has de buscar antes, en ti, el secreto.
Dentro de ti hay tendidos
ya todos los puentes están cortadas dentro de ti las malezas y
lianas que cierran los
caminos.
Todas las arquitecturas
están ya levantadas, dentro de
ti.
Pregunta al arquitecto
escondido.
Él te dará sus formulas.
Antes de ir a buscar el
hacha de más filo, la piqueta
más dura, la pala más
resistente...entra en tu interior
y pregunta...
Y sabrás lo esencial de
todos los problemas y se te
enseñará lo mejor de todas las
fórmulas, y se te dará la más
sólida de todas las herramientas.
Y acertarás constantemente, puesto que dentro de ti
llevas la luz misteriosa de
todos los secretos...
Amado Nervo
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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Cáscaras de frutas, colorantes en panadería
De las cáscaras de mango, tomate de árbol amarillo y
banano se obtuvo un colorante natural –por el método
de microencapsulación– que se podría utilizar en productos de panadería, galletas o tortas. “Se comprobó
que estos frutos son ingredientes apropiados para la
industria alimentaria por ser una fuente potencial de
fibra dietaria, además de minerales como potasio, hierro, zinc y magnesio, entre otros”, explica Juliana María
García, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos
de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.).

La investigadora considera que además de
tratarse de tres de las frutas más producidas
y consumidas en Colombia, subproductos
como la cáscara, las semillas o el tallo suelen
desperdiciarse, a pesar de contener altas cantidades de carotenoides, compuestos naturales con función antioxidante. Otra ventaja
de aprovechar dichos residuos es que contribuirían a reducir el uso de colorantes
químicos en esta industria alimenticia.

Las cáscaras de banano y mango fueron proporcionadas por la empresa
Alimentos Naranja Verde Ltda., que se encargó de deshidratarlas en un
secador directo en bandeja con aire caliente, y después se trituraron en un
molino de bolas industrial. Luego el tomate de árbol y el extracto del
mango y el banano se mezclaron en una emulsión con agua y se secaron
por aspersión con aire caliente spray drying. “Cuando ya teníamos los tres
productos secos en diferentes mezclas, tomamos el microencapsulador y
volvimos a hacer otros análisis fisicoquímicos, entre ellos la determinación
de la cantidad de pigmentos orgánicos, conocidos como carotenoides”,
indica la investigadora.

Es tendencia

El tema
■ Estudio se centra en la infertilidad secundaria

Estudio genético sería
esencial para tener hijos
E

l profesor Juan Bautista López, de
la Universidad Nacional de
Colombia (U.N.) Sede Medellín, afirma que cualquier persona, solo por el
hecho de nacer, tiene riesgo de padecer
alteraciones en su material genético, lo
que se detecta mediante un análisis de sus
cromosomas, o cariotipo.
Quienes presenten las alteraciones tendrán problemas reproductivos en la adultez, ya sea en la gestación o en la concepción. Amplía que “se le llama infertilidad
primaria a no concebir hijos, e infertilidad
secundaria a perderlos durante el primer
trimestre de embarazo; en ese caso se considera recurrente cuando el aborto se ha
presentado en tres ocasiones o más”.
El estudio del profesor de la Escuela de
Biociencias se centra en la infertilidad
secundaria. “Fundamentalmente estas
alteraciones genéticas pueden ser cromosomas autosómicos (diferentes a los sexuales XY o Y), y por lo general son translocaciones e inversiones, aunque también
pueden ser alteraciones en los cromosomas sexuales que pueden estar afectados
en su forma o en el número.
Con “translocaciones” el académico se
refiere a que un fragmento de un cromosoma se pasa a otro. Los mosaicos, por su
parte, quieren decir que las personas presentan dos poblaciones de células, no

exclusivamente reproductivas sino en
todas las células del cuerpo o en algunas de
ellas: una normal y otra con la alteración.
El cariotipo es el examen clave para
evaluar no solo la pareja sino el producto
de su descendencia. Sin embargo la prueba no detecta algunas alteraciones, por lo
que se puede utilizar una de citogenética
molecular, que se puede hacer en el genoma mediante una sonda. Una vez se detecta cuál de los padres tiene la alteración se
hace un cálculo y un pronóstico para saber
si su descendencia podría nacer con características anormales.
“En muchos de los casos se puede
determinar que la posibilidad de tener
hijos normales es nula, por tanto la

recomendación es no tener descendencia.
En otros casos se determina 50 % de probabilidad de que puede nacer un bebe normal, pero se tendría que correr el riesgo
del otro 50 % de probabilidad de que nazca
con problemas genéticos”, comenta.
Mediante un ejemplo explica qué hacer
en estos cosos: “supongamos que la pareja
se va a arriesgar a tener hijos sabiendo
que parte de su concepción podría
implicar alteraciones genéticas. En ese
caso se puede hacer un diagnóstico preimplantatorio (DPI), es decir que el óvulo se
fecunda con los espermatozoides, se le
saca una célula al embrión y se hace el
diagnóstico. Si es normal se implanta, y si
no se descarta”.
Agrega que conocer los riesgos es fundamental para las parejas, de ahí la necesidad de los estudios genéticos: “antes de
intentar tener hijos, las parejas deberían
hacerse un cariotipo. El problema es el
precio del examen, que es relativamente
costoso, alrededor de 1.400.000 pesos. Otro
inconveniente es que en Colombia no
había un centro que hiciera la evaluación
citogenética”.
Finalmente resalta que si se previene
el nacimiento de niños con problemas
genéticos se logrará un mejor manejo en
salud pública, lo que le costará al Sistema
de Salud menos presupuesto.

Innovación tecnológica
chilena llega a Cali

S

in duda alguna, la mejor inversión que puede hacer un país
es en educación. En Colombia el gasto por estudiante en el
año 2015 fue de 8,1 millones de pesos, una cifra significativa pero
que aún nos mantiene rezagados tanto en cobertura como en
inversión frente a otros países vecinos. En la actualidad, la
inversión general que realiza Colombia por estudiante al año es
de US $3.000, en comparación con la de Argentina y México que
es de US $4.000 y la de Chile de US $5.000.
Si se habla de tecnología e innovación aplicadas al mejoramiento de la educación, hay avances notorios en gran parte,
gracias a las políticas públicas, pero, también allí hay un campo
de oportunidad muy grande para el país. Colombia pasa por un
buen momento en términos de inserción de nuevas tecnologías.
La promoción en el uso de dispositivos móviles, la adaptación de
redes inalámbricas, gracias a diferentes campañas que han sido
articuladas entre el Ministerio de Educación y el Ministerio
TIC a través de planes como Vive Digital I y II, Kioscos Vive
Digital y el Plan Nacional, entre otros.
En éste panorama, Chile ve un potencial de establecer alianzas estratégicas para la educación, en el marco de la Alianza del
Pacífico.
Para este fin, entre el 13 y 16 de agosto, la Asociación gremial de desarrolladores de contenidos digitales y tecnologías para
la educación de Chile, visitarán las ciudades de Bogotá y Cali,
con 8 empresas del sector de las TIC dirigidas a la educación,
para sostener un encuentro con instituciones educativas de la
primera infancia y organismos del Estado.
Este encuentro, que
se realiza en Colombia
por tercera vez consecutiva desde el 2016, pretende convertirse en un
escenario magistral de
socialización de conocimiento que permita
conocer, comprender y
estrechar los lazos de
confianza con los actores
clave del ecosistema
educativo colombiano.
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El Museo Arqueológico Sol de Luna muestra vestigios precolombinos en esta localidad.

El paseo en brujitas es una de las actividades que atraen a
los turistas.

La estación del ferrocarril de La Cumbre, considerada
Monumento Nacional.

■ Entre la tradición y la tranquilidad

La Cumbre, rincón
para el descanso
FOTOS: CARLOS CHAVARRO

D

esde los tiempos de la
colonia, el territorio
hoy ocupado por La
Cumbre ha atraido a los
habitantes de la zona plana
del Valle del Cauca por su
clima agradable y por su
tranquilidad.
Hoy este rincón del
departamento sigue siendo
el sitio preferido por los
caleños y habitantes de la

El paisaje natural y la tranquilidad caraterizan esta
localidad.

región que buscan un sitio
para descansar y disfrutar
del medio ambiente.
Por eso en la zona hay
muchas casas de veraneo y
sitios de hospedaje a los que
permanentemente llegan
visitantes tanto regionales,
como nacionales y extranjeros.

¿Qué hacer?
La Cumbre es un municipio de sorpresas.
■ Además de ser un espacio para el descanso, el visitante encuentra hermosos
paisajes, la arquitectura y
los vestigios arqueológicos.
■ Uno de los mayores
atractivos de esta localidad
es precisamente la naturaleza.
■ Aquí se encuentra la
Reserva Forestal de Bitaco,
donde el visitante puede disfrutar de senderos ecológicos y avistamiento de aves.
■ También se puede visitar el Ecoparque del Acueducto de Pavas, corregimiento en el que el visitante puede alquilar caballos y recorrer los cultivos de pinos y

Cómo llegar
Ubicado a 23 kilómetros de
Cali, el municipio de La
Cumbre se encuentra en el
sur del Valle del Cauca, en la
márgen occidental de la
cordillera Occidental.
A esta localida se puede llegar por carretera desde
Yumbo, o también desde de
Restrepo desde el norte.

Historia

La arquitectura del municipio de La Cumbre es uno de sus
principales atractivos turísticos.
eucaliptus.
■Así mismo, en la zona
rural también se puede disfrutar de ciclopaseos en
medio de los bosques, disfrutar de miradores naturales y
los amantes de la adrenalina
montarse en canopy.
■ En cuanto a la arquitectura de esta localidad, se
destacan las viviendas en
madera de estilo anglo caribeños construidas a lo largo
de la vía férrea durante y
después de la extensión de la
red férrea.
■ Está también la Casa
de las Colecciones, una
vivienda centenaria.
■ Así mismo, en la

cabecera y algunos corregimientos se pueden observar
las viejas casonas hechas de
bahareque y teja de barro.
■ En cuanto a arqueología, en el corregimiento
de Pavas se encuentra el
Museo Arqueológico Sol de
Luna, donde se exhiben
piezas precolombinas en dos
bohíos que son réplicas de
las viviendas de los indígenas Kogis, de la sierra
Nevada de Santa Martha.
■ Además, en diversos
corregimientos y veredas se
pueden encontrar petroglifos de comunidades indígenas que habitaron esta
región.

El territorio de La Cumbre
fue habitados desde tiempos precolombinos por comunidades indígenas procedentes del Urabá.
También fueron traídos indígenas del Perú por los colo-

nizadores españoles quienes crearon encomiendas
en la zona.
Durante sucesivas migraciones familias se establecieron en La Cumbre, atraídos por el clima de la zona.
Fue durante la construcción
del Ferrocarril del Pacífico
que la población se incrementó con la llegada de
familias provenientes de
otros departamentos a partir
de 1913.
Fue en 1922 cuando la
Asamblea Departamental
del Valle del Cauca erigió
esta localidad como municipio.

Ficha técnica
El municipio de La Cumbre tiene una extensión de 253
kilómetros cuadrados. Sus límites son: al norte Restrepo, al
sur Yumbo y Cali, al oriente Vijes y Yumbo, y al occidente
Dagua.
Su cabecera está a una altitud media de 1.591 metros sobre
el nivel del mar y tiene una temperatura promedio de 19 grados centígrados.
El último censo indica que tiene más de 11 mil habitantes.
El municipio está ubicado en la cordillera Occidental y está
influenciada por las fallas Dagua, Calima y Roldanillo.
Además de su cabecera municipal, cuenta con siete corregimientos y 32 veredas.
La economía del municipio se mueve alrededor de la agricultura con los cultivos de café, el té que ha desarrollado una
agroidustria, flores y productos tradicionales y también el turismo.
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Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

José Sand: “Fue vital
el coraje que le pusimos”
Nuevamente el delantero argentino José Sand, fue
protagonista con el elenco verdiblanco. En esta oportunidad,

una asistencia y un gol, fueron el valioso aporte que el 'Pepe'
de la gente, brindó a su equipo para lograr abrazar el triunfo en
su estadio ante el DIM. Refiriéndose al rival antioqueño, José
Sand opinó lo siguiente:
“Ellos tienen un gran equipo, juegan bien al
fútbol. Tienen un goleador que está pasando
por un buen momento, nosotros
teníamos que hacer un partido perfecto y lo hicimos. El coraje que
le pusimos en los 90 minutos, fue fundamental
para el triunfo”.
Es una realidad que
Sand disfruta del merecido
apoyo del hincha verdiblanco.
Tanto así, que muchos ya lo
ven como un ídolo. Eso para
José Sand, quien acumula 12
goles con Deportivo Cali, 10
por Liga, 2 por Sudamericana,
es un gesto de cariño que lo
“tiene muy contento”, agregando que espera “poder
brindarles todo lo que yo sé.
Estoy feliz acá, me hacen jugar
más tranquilo por el apoyo que
me dan, por eso trataré de darles muchas alegrías que eso es
lo que ellos buscan. Faltan 4
meses para que termine mi

contrato, después analizaré mi futuro. Yo quiero lograr algo en
este equipo que juega bien al fútbol”, comentó.
Deportivo Cali jugará la noche del próximo jueves 16 de agosto recibiendo a la Equidad, en la ida de esta seríe en la Copa
Águila. Luego, el domingo 19 de agosto, por la fecha quinta de
la Liga, visitará a Millonarios.

Pedro Felicio: “Los goles
llegarán en la próxima fecha”

América de Cali empató de nuevo sin goles

Por segunda vez consecutiva, América de Cali finalizó su duelo
en tablas sin goles. En esta oportunidad, el pálido empate se
generó el pasado sábado en el estadio la Independencia de
Tunja, contra Patriotas por la cuarta de la Liga Águila II.
Más allá de generar algunas posibilidades en ofensiva, nuevamente la definición no favoreció a los dirigidos por el profesor
Pedro Felicio Santos, quien en su balance del partido, ratificó
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■ Brayan Hernández se sostiene como Líder Novato
Los 41 kilómetros que separan a Paipa de la capital boyacense fueron el escenario donde se libró, después de la etapa de
La Línea, la segunda gran batalla de esta Vuelta a Colombia, de la cual salió beneficiada la joven figura Brayan
Hernández.Hernández se convirtió en el mejor clasificado de la escuadra en el exigente trayecto y retuvo su camiseta de
Líder Novato en el giro nacional, mostrando la vocación con la cual trabaja el equipo capitalino en torno a los ciclistas
jóvenes, orientándolos en su proceso de formación para competir al más alto nivel.
En la clasificación general, Brayan Hernández se encuentra ahora en el puesto 16 a 6:17 del líder Jonathan Caicedo, mientras que Aristóbulo Cala pasó al puesto 20 con diferencia en contra de 7:17 y Diego Cano es el tercero del conjunto dirigido por Luis A. Cely, colocado a 8:14 del primer lugar.

que es conciente que la definición es una tarea pendiente en su colectivo, igualmente está tranquilo con que los goles van a llegar.
“Creamos muchas opciones de gol, pero no hemos conseguido poner el balón dentro del arco.
Hemos dominado los cuatro partidos, nos falta definición, pero los goles llegarán en la próxima
fecha. Este partido tuvo una dificultad extra como lo es la altura. Con los cambios quisimos dar
un poco más de definición y dar tranquilidad en la zona ofensiva”, puntualizó.
América recibirá Leones el próximo miércoles por la ida de la Copa Águila, Luego hará lo mismo
con Atlético Nacional, el próximo sábado 18 de agosto, a las 17:30 en el Pascual Guerrero.

Fecha 21 del Torneo Águila 2018
Todos Contra Todos
■ 22 de agosto
Universitario de Popayán vs
Quindío
Hora: 11:30 a.m.
Estadio: Ciro López
Unión Magdalena vs
Fortaleza CEIF
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Sierra Nevada
Orsomarso SC vs Tigres FC
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Francisco Rivera

Escobar
Real Cartagena vs
Barranquilla FC
Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Jaime Morón
Real Santander
vs Atlético FC
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Álvaro Gómez
Hurtado
Cortuluá vs Llaneros
FCHora: 7:30 p.m.

Estadio: Doce de Octubre
Televisión: Win Sports
■ 23 de agosto
Valledupar FC vs Deportivo
Pereira
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Armando Maestre
Bogotá FC vs Cúcuta
Deportivo
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Metropolitano de
Techo
Televisión: Win Sports

Un Guerrero en Porto Alegre
Con 34 años de edad, el delantero peruano, Paolo
Guerrero, vivirá una nueva aventura en su carrera
como futbolista sin cambiar de país. Es decir, el
Internacional brasileño, oficializó la contratación de
Guerrero por las próximas tres temporadas, tras
finalizar el vínculo laboral del atacante con
Flamengo, su ex equipo.
Paolo Guerrero continuará su carrera en Brasil,

Internacional de Porto Alegre se convirtió en el tercer club de Paolo en Brasil. Además del
Flamengo, el peruano defendió los colores de
Corinthians entre 2012 y 2015, periodo en el que

conquistó la Copa Mundial de Clubes.

El primero de muchos
Ayer domingo, El astro portugués, Cristiano
Ronaldo, debutó en las redes con la camiseta
Juventus, en un encuentro de preparación de la Vecchia
Signora ante su equipo B. CR7 tardó únicamente ocho
minutos en inaugurar su cuenta en su nueva etapa profesional. El marcador final fue 5-0. Los otros cuatro goles del

CR7 y la Juventus

campeón de la Serie A fueron firmados por un doblete de Paulo Dybala, Ricardo Capellini y
Claudio Marchissio.

Súper Copa Culé
En el Estadio de ‘Tánger’, de Marruecos,
Barcelona obtuvo su primer título de
esta segunda parte del años, tras derrotar 2-1 al
Sevilla, con anotaciones de Gerard Piqué y
Ousmane Dembélé, que le dieron la Súper Copa
de España. El cuadro ‘andaluz’, abrió la cuenta en
el marcador gracias a un tanto de Pablo Sarabia.
Un golazo de Ousmane Dembélé, con un dere- Nuevo título para Barcelona
chazo formidable a la escuadra, y un penalti parado
por Marc André Ter Stegen en los instantes finales fueron ingredientes claves para que los azulgranas abrazaran la decimotercera Supercopa de España.
“Campeones de la Supercopa de España, primer título de la temporada. Un trofeo que sitúa a
Messi como el jugador con más títulos de la historia del Barça. ¡Enhorabuena a todos los culés
y a nuestro capitán”, expuso Josep María Bartomeu, máximo mandatario del Barcelona.

Seminario de Psicología
Deportiva con Marcelo Roffé
La Asociación Colombiana de Eventos Deportivos
(ACED), es una empresa que tiene como objetivo
promover y fortalecer el deporte en el país por
medio de seminarios y eventos con temáticas de
interés, los cuales son especialmente seleccionados y liderados por personas referentes en cada
uno los temas relacionadas al deporte.
En esta oportunidad disfrutan del privilegio de contar con uno de los psicólogos más reconocidos en
el ámbito deportivo de América Latina, el señor
Marcelo Roffé, reconocido panelista internacional y
autor de 12 libros publicados, trabajó con Jose
Pekerman en su ciclo como entrenador de la
Selección de Fútbol Argentina (2006) y con su par
Colombiana, acompañando a esta ultima en su participación en el mundial de fútbol de Brasil 2014.
■ ¿Quién es Marcelo Roffé?
Es un psicólogo deportivo con amplios conocimientos en la materia, autor de doce libros y orientador
de diferentes equipos a nivel nacional e internacional. Asesoró a la Selección de Argentina en el
Mundial de 2006 y a la Selección Colombia en el
Mundial de 2014. En agosto, estará en Cali para dictar un seminario intensivo para que aprendas sobre
el rendimiento del deportista.
■ ¿Por qué el poder de un deportista está en su
mente?
Aunque no lo creas, tu cerebro influye de manera
significativa en los resultados que obtienes.

Entender cómo funciona mejorará tu rendimiento y
el de todo tu equipo al momento de competir.
Los psicólogos deportivos fomentan el compañerismo, crean un clima de confort, alimentan la
motivación, te enseñan a comunicarte con el otro y
además, son clave al momento de superar obstáculos.
Por eso, decimos que el poder de un deportista
está en su mente, porque hemos comprobado que
la piscología deportiva brinda elementos imprescindibles para que alcances el éxito.
■ Contenido
El primer día hablaremos sobre liderazgo + motivación + comunicación = trabajo el equipo, con
una intensidad de 8 horas divididas en dos
sesiones. El segundo día habrá una exposición
sobre violencia en el deporte y presión de los
padres con una intensidad de 4 horas. Luego,
hablaremos de Colombia en el mundial de Brasil
2014 y tendremos un invitado especial de la selección de nuestro país.
Te esperamos este 27 y 28 de agosto en el
Auditorio Alfonso Borrero Cabal de la
Universidad Javeriana, de 8:00 A.M. a 6:00 P.M.
*Se entregará certificado del seminario
**Almuerzo Libre

Información: Colboletos
6611111-3
3122953244
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■ No se pierda el foro pymes el próximo 23 de agosto

Si usted es emprendedor
esto le puede interesar
H

oy en día en Colombia existen más personas que deciden emprender un negocio o
idea nueva. En los primeros seis
meses del año se crearon 185.330
unidades productivas distribuidas
entre sociedades (37.440) y personas
naturales (147.890) según el informe
de Confecámaras.
Aún así crear empresa en
Colombia no es fácil ya que son
pocas las entidades que apoyan al
empresario, incluso las universidades no se preparan a los jóvenes
para crear empresa, adicionalmente
conseguir los recursos puede ser
uno de los obstáculos más grandes.
Para quienes ya lo están intentando es claro que emprender no
sólo hay que trabajar y ya, sino trabajar y muy duro para conseguir
todos los retos que uno se propone.
Por esta razón el Diario
Occidente ha dedicado sus foros
empresariales 2018 al desarrollo de
un
completo
“Modelo
de
emprendimiento” que le permitirá a
los vallecaucanos que están encaminados a crear empresa encontrar las
rutas que lleven al éxito.
Las jornadas convocarán a
quienes quieren emprender pero no
saben cómo hacerlo, a los que ya
avanzaron y están midiendo el
alcance de sus ideas de negocio pero
no han logrado materializarlas y a
quienes ya tienen una marca, un
producto y necesitan saber como

Programación
■ Jornada de la mañana
8:00 a 12:00 m. - Creando negocios viables
Pruebe las hipótesis del emprendedor, testee la idea
de negocio y aprenda a implementarla.
Metodología Lean Start Up – Bussines Model Canvas.
Facilitador: Julián Santa. CEO Plan E
■ Jornada de la tarde
2:00 a 2:45 - El Impacto de No vender online.
Mario Alberto Rodríguez CEO elVecino.com
2:45 a 5:00 p.m.
■ El octavo hábito del emprendedor
Crear organizaciones felices aumenta los niveles de
productividad, gestiona el cambio y transforma el tejido social. Cree un modelo económico rentable y que
se preocupe por las personas. Facilitador: Samuel
Arias. CEO Bfulness.

La felicidad es
un buen negocio
¿Cómo, dónde y cuándo?
El evento se realizará el 23 de agosto en el Centro cultural de Cali (antigua
FES), a partir de las 8:00 a.m. y se extenderá hasta las 5:00 p.m.
Si quiere asistir al evento regístrese en www.occidente.co o comuníquese
al conmutador 8831111.
sostenerse y desarrollar su negocio.

De las ideas a la acción
El segundo encuentro empresarial se realizará el próximo 23 de
agosto en el Centro cultural de Cali
con “De las ideas a la acción”, una
oportunidad para encontrar las
herramientas necesarias para no
quedarse con el impulso de emprender y no alcanzar las metas.
Recuerda que no sólo debes ser
creativo a la hora de crear el nego-

cio, sino que también hay que saber
cómo gestionarlo y publicitarlo.
Siempre es mejor que tenga un
buen diseño, que guste y llame la
atención
para
garantizar
la
aprobación del público.
Siempre hay que capacitarse
porque cada día se aprende algo
nuevo, ya que con experiencia y sin
ella, siempre podemos seguir aprendiendo y esta oportunidad que abre
el Diario Occidente es una
herramienta más para triunfar.

Para complementar la jornada, el Diario Occidente realizará
en la tarde un encuentro con la felicidad y su relación directa con
la productividad. Los emprendedores entenderán la importancia
de buscar la felicidad en lo que se hace ya que no hay que olvidar
nunca que lo que nos lleva a emprender es conseguir tus sueños.
Si has tenido tanta “fortuna, suerte o has estado en el lugar o
momento idóneo” es porque te lo mereces, pero esa esencia y
carácter nunca te puede fallar.
De acuerdo con el estudio “Felicidad y Trabajo” por la consultora Crecimiento Sustentante, cuando tus colaboradores son
felices en su trabajo presentan hasta 33% más energía y dinamismo, mejor adaptación a los cambios y hasta 300% menor riesgo
de tener accidentes laborales, que incrementa en un 88% la productividad de tu empresa. La motivación es uno de los motores
de la productividad, pero sólo se alimenta de felicidad, es su combustible. Una persona feliz, conoce su potencial y sabe manejarlo
para sacar adelante cualquier proyecto. Ser feliz permite manejar mejor los riesgos, la toma de decisiones y las variables pesimistas de cualquier situación. Será una jornada que no te debes
perder.
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■ Falleció ayer en Cali

El buzón de la tienda

Padre de la Gobernadora será
sepultado hoy en Guacarí
L

uis José Toro, padre
de la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca Toro, falleció este
domingo en una clínica de
Cali.
El señor Toro fue un
destacado líder cívico, era
capitán activo del cuerpo
de bomberos voluntarios
de Guacarí, institución de
la cual fue fundador y fue
rector de la Normal de
Señoritas
Miguel
de
Cervantes Saavedra, en
ese mismo municipio,
además de fundador de la
Escuela de Ciclismo de
Guacari.

El deceso de Luis José
Toro se produjo debido a la
complicación de problemas
respiratorios que padecía
desde hace varios años y
que se agudizaron en los
últimos días.
La noticia produjo
múltiples manifestaciones
de solidaridad para con la
Gobernadora del Valle y su
familia.
La velación de Luis José
Toro se realiza desde
anoche en la funeraria los
Olivos de Guacarí , y para
hoy está prevista la misa a
las 3:00 P.M. y su sepelio a
las 5:00 P.M.

La gobernadora Dilian Francisca Toro y su padre, Luis José
Toro.

Sufrió un accidente cerebro vascular

Diagnóstico de Germán
Villegas es reservado
A
Germán Villegas Villegas,
ex alcalde y exgobernador

l cierre de esta edición
no se conocía el reporte
oficial de la salud del exsenador Germán Villegas
Villegas, quien se encuentra
en la Clínica Valle del Lili,
debido a un accidente cerebro vascular.

El político conservador
fue llevado al centro asistencial en la noche del sábado
después de que se desmayara
y
perdiera
el
conocimiento cuando se
encontraba en su residencia.
Villegas Villegas se

encuentra en la unidad de
cuidados intensivos y su
diagnóstico es reservado.
Germán Villegas fue concejal y alcalde de Cali, gobernador del Valle en dos periodos, representante a la
Cámara y senador.

Tu sitio de expresión
Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

■ Los horarios en su tienda
La hora de abrir y cerrar su tienda es muy importante
ya que sus clientes tienen presente esas hora para
Acudir a su negocio y realizar alguna compra.
Todos los horarios no son los mismo para las tiendas
pues en las que se venden verduras, por ejemplo, se
debe abrir muy temprano, desde las 7:00 de la mañana
mientras otras que tiene como fuerte el horario nocturno se puede abrir más tarde pues la jornada es
larga.
En cualquiera de los dos casos, se debe abrir y cerrar
siempre a la misma hora y recomienda tener en un
lugar visible los horario con el objetivo de que los
clientes los tengan presente.
Si por alguna razón usted no va abrir o tiene que cerra
más temprano puede dejar una nota donde aclara
cuando vuelve a abrir, así sus clientes se sentirán
importante.
Estos detalles que pueden ser simple para algunos
tienen un alto impacto en sus clientes pues saben que
usted los tiene presente.

Tendero
del día
Encuentre
el
Diario
Occidente en la tienda Los
Príncipes en la Carrera 15 #
73 -43 en el barrio Andrés
Sannín donde será atendido por Nubia España
Narváez.
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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.
EDICTOS LUNES 13 DE AGOSTO 2018
EDICTOS
NOTARIAS

Notarías

EDICTO N° ESU 00300 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de sociedad
conyugal y herencia de los causantes ALFREDO
OROBIO
CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°.2.496.927 ISORA CHAVEZ DE OROBIO
CEDULA DE CIUDADANIA N° 29.212.438 Fallecidos
el día 26 de septiembre de 2011 y 2 de noviembre de
2017 en CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA y su
último domicilio CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA 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 dia 1
DE AGOSTO DE 2018 por YANETH OROBIO CHAVEZ,
IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA
N.° 31.472.137, EN SU CALIDAD DE HIJA DE LOS
CAUSANTES. Se inició el trámite mediante el ACTA
N.° 304 del 10 DE AGOSTO DE 2018 por la cual se
ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaria por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija el día 13 DE AGOSTO DE
2018 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 25 DE
AGOSTO DE 2018 a las 12.M Este EDICTO se
elaboró el día 10 DE AGOSTO DE 2018 EL NOTARIO
JENIFFER TROCHEZ SOTO NOTARIO OCTAVO DEL
CIRCULO DE CALI-NOTARIO ENCARGADA EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 25 DE AGOSTO
DE 2018 a las 12 M EL NOTARIO.COD.INT.11092
OTROS

Otros

SECRETARIA DE PLANEACION Y COORDINACIÓN
DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI, En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
1077 de 2015, cita a comparecer a este despacho,
situado en la carrera 10 con calle 10 esquina, dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLINDANTES del predio
identificado con el numero catastral
000200032086000, al no ser posible ubicarlos, para
que se hagan parte dentro del tramite de la solicitud
de una LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN para desarrollar un proyecto de CASA MODELO DEL PROYECTO LOMA DE LAS FLORES DE JAMUNDI, en el evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito.COD.INT.11116
EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 8 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) días hábiles, con sujeción al Articulo 127
inciso 1o del Código de Procedimiento Penal, al
señor CRISTIAN JOHANNI VALLES BURBANO
Identificado con cédula de ciudadanía No
1.130.649.785 de Cali - Valle, nacido el 21 de julio de
1986 en Cali-Valle, hijo de Napoleón y cielo, con
dirección conocida en la calle 76A No 28D-03 barrio
Mojica, estado civil unión libre con Alba Ruth
Quiñonez y escolaridad noveno de bachillerato, de
1.65 Mts de estatura, tez trigueña boca grande,
labios delgados, orejas con lóbulo separado, cejas
semiabundantes y cabello crespo. Sin más datos.
Los llamados para que comparezca ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo
penal en la actuación radicada bajo el número 76001-60-00193-2007-12205 por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO. FIJACIÓN. Se fija el presente
EDICTO, en lugar visible de la secretaria del Centro
de Servíaos, siendo las 8:00 A.M., del día de hoy 25
de Julio de 2018, por el término de cinco (5) días
hábiles, los cuales vencen el día 31 de Julio de 2018,
a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite a la
Oficina de Administración Judicial para su publicación en un medio radial y de prensa. GLORIA INÉS
DUQUE SANCHEZ Secretaria Centro de Servicios
DESFIJACION: Hoy de 2018 siendo las 5:00 P.M, se
desfija el presente Edicto que permaneciera fijado
en la Secretaria del centro de Servicios de los juzgados Penales por el término de 5 dias hábiles. GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ Secretaría Centro de
Servicios.COD.INT.01
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA; Dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-

sente Edicto en el periódico, a todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, en el
trámite Notarial de liquidación sucesoral de los causantes, MARIA CARLOTA OSPINA DE CARMONA Y
RODOLFO CARMONA GIRALDO, poseedores de las
Cédulas de Ciudadanía números 38.890.703 Y
2.628.333, cuyo último domicilio de los causantes
fuera este Municipio, quien fallecieran en El Dovio
Valle, los días 23 de Enero de 2012 y 11 de Agosto
de 1978. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número 09 de fecha Cuatro
(04) de Julio del año 2018, se ordena la publicación
de este Edicto en el periódico El Occidente, y en la
Radiodifusora Las Hojas F, M. Stereo, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto
902 de 1988, ordenándose además la fijación en
lugar visible de la Notaría por un término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy cinco (05) del mes
de julio del año dos mil dieciocho (2018) a las ocho
(8 am) de la mañana- HAROLD AUGUSTO MONTOYA URDINOLA NOTARIO UNICO.COD.INT.11089
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA; Dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, a todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, en el
trámite Notarial de liquidación sucesoral de los causantes, MARIA NINFA ARTEAGA DE QUIROZ Y LUIS
MARIA QUIROZ DÁVILA, poseedores de las Cédulas
de Ciudadanía números 29.187.387 Y 2.628.333,
cuyo último domicilio de los causantes fuera este
Municipio, quien fallecieran en El Dovio Valle, los
días 08 de Julio de 2009 y 27 de Febrero de 2018.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta número 10 de fecha Diez (10) de
Agosto del año 2018, se ordena la publicación de
este Edicto en el periódico El Occidente, y en la
Radiodifusora Las Hojas F. M. Stereo, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto
902 de 1988, ordenándose además la fijación en
lugar visible de la Notaría por un término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy Trece (13) del mes
de Agosto del año dos mil dieciocho (2018) a las
ocho (8 am) de la mañana- HAROLD AUGUSTO
MONTOYA
URDINOLA
NOTARIO
UNICO.COD.INT.11089
EDICTO N° ESU 0240 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) HERIBERTO VALENCIA
JARAMILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
2.526.749 Fallecido(s) el 08/11/2014, en la ciudad de
CALI, VALLE, y su último domicilio YUMBO, VALLE 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 dia 9 DE AGOSTO DE
2018, por VERONICA GONGORA RODRIGUEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.470.089, , EN CALIDAD DE COMPAÑERA PERMANENTE SOBREVIVIENTE Y CESIONARIA DERECHOS HERENCIALES. Se inicio el trámite mediante
el ACTA N° 0044 del 9 DE AGOSTO DE 2018, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un periódico de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989,
acta donde también se ordenó la fijación del edicto
en un lugar visible de la Notaria por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija el día 10 DE
AGOSTO DE 2018 a las 8:00 a.m y se desfijará el día
22 DE AGOSTO DE 2018 a las 6:00 P.M (M/PM) Este
EDICTO se elaboró el día 9 DE AGOSTO DE 2018 EL
NOTARIO HERMAN GILBERTO JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO ENCARGADO EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 22 DE AGOSTO DE 2018 a las
6:00PM (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.11096
EDICTO N° ESU 0216 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) RUBEN VELASCO
VANEGAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
2.691.260 GRACIELA CHAVES DE VELASCO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 29.970.018
Fallecido(s) el 24 DE DICIEMBRE DEL 2001, Y 30 DE
JULIO DE 2012 RESPECTIVAMENTE, en la ciudad de
YUMBO VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE
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 dia 5 DE JULIO DE 2018,
por YOLANDA VELASCO DE MENDEZ IDENTIFICA-

DA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.971.818,
, EN CALIDAD DE CESIONARIA COMPRADORA Y
HEREDERA. Se inicio el trámite mediante el ACTA
N° 0037 del 19 DE JULIO DE 2018, por la cual se
ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaria por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija el día 19 DE JULIO DE 2018
a las 8:00 a.m y se desfijará el día 31 DE JULIO DE
2018 a las 6PM (M/PM) Este EDICTO se elaboró el
día 19 DE JULIO DE 2018 EL NOTARIO LUZ STELLA
FRANCO MEDINA NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO ENCARGADO EL.PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 31 DE JULIO DE
2018 a las 6PM (M/PM).COD.INT.11095
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) SEGUNDO
SINISTERRA GARCIA Y MERCEDES QUINTERO DE
SINISTERRA y cuyo domicilio y asiento principal de
sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle, identificado con la cédula de Ciudadanía No 2.592.266 y
29.632.373 de Palmira (Valle), fallecido en Palmira
(V), el día 05 de Octubre de 1.988 y 08 de Septiembre
de 1.973 respectivamente. El trámite se aceptó
mediante Acta número 163 de fecha 31 de Julio de
2018, ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira, Valle, 31 de Julio de 2018,
a las 7:30 A.M. El Notario Segundo pahs DR.
ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.11113

Directorio de abogados
El Diario Occidente publica una lista con los datos completos completos que litigan en Cali y el Valle del Cauca para
nuestros lectores que requieren servicios jurídicos.
Si usted es abogado y quiere aparecer en el directorio de abogados, ingrese a www.occidente.co y en la sección
Área Legal haga click en la pestaña abogados y siga las instrucciones. Recuerde que este servicio no tiene ningún
costo, el directorio de abogados está publicado en la página web del diario de manera permanente en la sección
Área Legal y también se publica en el impreso.
Nombre
CASTAÑO & GARCIA ABOGADOS

Especialidad
Teléfono
FIRMA ESPECIALIZADA , PENAL, CIVIL, FAMILIA, POLICIAL,MILITAR,RESPONSABILIDAD
MEDICA,TRIBUTARIO,LABORAL Y PENSIONES , ADMINISTRATIVO, TRANSITO Y
3163580361-3104222588TRANSPORTE , HABILITACIÓN HOSPITALARIA, MARÍTIMO -OTROS
3116463719 . FIJO 8802531
LUIS ALBERTO VILLAMIZAR CORTES
CIVIL- COMERCIAL- LABORAL
3176995259 – 8841493
JUAN CARLOS GOMEZ GAVIRIA
PENAL – ADMINISTRATIVO Y CIVIL
3105142087
NORMA VIRGINIA GIRALDO DIAZ
RESPONSABILIDAD MEDICA, DERECHO ADMINISTRATIVO
3175161962
ALEXANDER ERAZO
ABOGADO EN LA CIUDAD DE PASTO, DERECHO LABORAL, PENSIONES, ACCIDENTES DE
TRABAJO, DERECHO ADMINISTRATIVO, DEMANDAS CONTRA EL ESTADO, CONTRATOS
DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, CONTRATACIÓN PÚBLICA, DERECHO DE FAMILIA Y CIVIL CIVIL 3153872441
MS ABOGADOS ASOCIADOS
RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGUROS
3174405570
JORGE ABRAHAM ESPINOSA GARCIA
LABORAL- FAMILIA- CIVIL- SEGUROS
301-598-8012
LIC. CARLOS VALDIVIESO
FAMILIA
22759360
LILIANA MILENA SILVA RAMIREZ
DERECHO ADMINISTRATIVO
3023884925
DIOGNIKA BASTARDO TOTESAUTT
PENAL
2389065 \ 3154651572
JOHAN FRANCISCO ARTUNDUAGA RIVERA PENAL – VICTIMAS – LABORAL – CIVIL
3173882397 – 4062179
ALEXANDER BUSTAMANTE TORO
ESPECIALISTA EN DERECHO DE FAMILIA – DERECHO ADMIN Y COMERCIAL – PÚBLICO.
4470208 – 3113102888
GLORIA ESPERANZA RAMIREZ PANESSO
DERECHO CIVIL, COMERCIAL LABORAL Y FAMILIA
8935150 – 312 2756183
FIDEL ERNESTO MEDINA PRDA
LABORAL – RESPONSABILIDAD PENAL DEL SERVIDOR PÚBLICO
(57) 1 4094289 Y
3015439238
NATALIA PÉREZ BETANCUR
DERECHO EMPRESARIAL
3053035510
WILBER ANDERSON SANTACRUZ MENESES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PENITENCIARIO Y CARCELARIO
3166586877
MIGUEL A. HERNANDEZ S
DERECHO DEFAMILIA: SUCESIONES, HERENCIAS, LEGADOS, TESTAMENTOS(NOTARIALES) 3966443
FABIO JESUS CAICEDO MORENO
FAMILIA – LABORAL
3163186387
ARIZABALETA HEBERTH
DERECHO EMPRESARIAL-ADTVO-CONSTITUCIONAL-PENAL-REP.VICTIMASCOMERCIAL-CIVIL-LABORAL-FAMILIA-TRIBUTARIO Y PROCESAL PENAL ACUSATORIO
316 4806575
ÁLVARO SEPÚLVEDA FRANCO
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL
3166254814
RONALD ORTEGA RICO
CIVIL, LABORAL ADMINISTRATIVO
3173277071
ALVARO IVAN OBANDO VALDERRAMA
ADMINISTRATIVO
3216446117
CONSULTORIASACADEMICAS.COM
PROYECTOS, CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
3117748141
ANNIE ERIKA QUINTERO DOMINGUEZ
CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
3117748141
JOSÉ DUQUE CHÁVEZ
DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES, SALUD Y RIESGOS LABORALES)
PENSIÓN DE VEJEZ, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE, PENSIÓN DE INVALIDEZ,
INCREMENTOS PENSIONALES, RELIQUIDACION DE PENSIÓN, SOLICITUD DE RETROACTIVO
PENSIONAL, PAGO DE INCAPACIDADES MEDICAS, PROCESOS DE CALIFICACIÓN DE
PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL, REINTEGROS LABORALES, BONOS PENSIONALES,
318-5703822 –
PROCESOS DE INTERDICCION.
323-4907688
ABOGADOS RINCON & RINCON
DERECHO LABORAL, FAMILIA
3012969070
ANGIE VANESSA RUIZ VALENCIA
DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES, RIESGOS LABORALES, SALUD,
PAGO INCAPACIDADES MEDICAS, REINTEGROS LABORALES POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA,
Y EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA, PROCESOS DE CALIFICACIÓN DE PERDIDA DE
CAPACIDAD LABORAL, INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTE LABORAL Y ENFERMEDAD LABORAL)
DERECHO DE FAMILIA
3157950146
DARIO FERNANDO VALLEJO LOPEZ
CIVIL , LABORAL
3186122160
JULIA PATRICIA GARCÍA LÓPEZ
DERECHO LABORAL (PENSIONES, PROCESOS DE CALIFICACIÓN
DE PCL, TUTELAS, ETC.) DERECHO FAMILIA
3124466328
CRISTHIAN ANDRES OLAYA CANTOR
DERECHO FINANCIERO, PENAL, CIVIL Y COMERCIAL
3163585728
JHON ALEXANDER LOPEZ VELEZ
COMERCIAL,LABORAL
3167830160
LUIS CARLOS BUSTAMANTE ESPINOSA. BUSTAMANTES ASOCIADOS
BUSTAMANTES ABOGADOS ASOCIADOS: DERECHO PROCESAL. ACCIDENTES DE TRANCITO. DERECHO LABORAL. DERECHO CIVIL.DERECHO PENAL. COBROS COACTIVOS. DEMANDAS CONTRA
EL ESTADO
3006116861
SERGIO ALEJANDRO RUEDA MORENO
Y CONTADOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO -CIVIL -TRIBUTARIO
3004173358 – 3167743619
-(037)6351306

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

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

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

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

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

