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EJEMPLAR GRATUITO

Cali tendrá
temperaturas
de 35 grados
a la sombra 

■ Dos meses de mucho calor

■ Balance de programa

63 pandillas han
dejado las armas

En julio y agosto Cali
vivirá una fuerte ola de calor,
con temperaturas de hasta 35
grados Celsius a la sombra.

Sin embargo, debido a los
vientos, en la madrugada la

temperatura bajará hasta los
20 grados.

El norte y el centro serán
las zonas de la ciudad en las
que se sentirá más calor.

Más de 1.200 jóvenes que pertenecían a 63 pandillas
han dejado las armas en Cali mediante el programa pro-
movido por la Alcaldía para reducir la violencia produc-
to de estos grupos juveniles.

PÁG. 2

PÁG. 2

De nuevo marcan huecos
Carlos Chavarro - Diario Occidente

DE NUEVO UN GRUPO DE MOTOCICLISTAS SE DIO A LA TAREA DE MARCAR CON PINTURA AMARILLA LOS HUECOS EN ALGUNAS VÍAS
DE CALI (LA IMAGEN CORRESPONDE A LA AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR). EL PROPÓSITO ES SEÑALIZAR ESTOS PUNTOS DE PELIGRO
PARA QUIENES TRANSITAN POR ESTAS VÍAS Y LLAMAR LA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.



DIARIO OCCIDENTE, viernes 13 de julio de 2018PRIMER PLANO2

■■ Aprueban presupuesto
Después que el consejo de gobierno departamental, el pasado 26
de junio, declarara como proyecto estratégico del plan de desar-
rollo la doble calzada Cali - Candelaria, las comisiones de pre-
supuesto y plan priorizaron, con esa figura, la inversión y apro-
baron comprometer presupuesto del departamento hasta el año
2020 ó vigencias futuras. La doble calzada Cali - Candelaria com-
prende los tramos puente de Juanchito a Cavasa, con una inver-
sión de $96.000 millones y  Cavasa -Crucero Candelaria por
$48.000 millones.

■■  Recursos 
para hospital
Hospital San Juan de Dios de
Cali recibió $4.700 que serían
empleados para aliviar pagos
de salarios atrasados y cancelar
la deuda del concordato
suscrito por la entidad, así lo
anunció la gobernadora Dilian
Francisca Toro Torres.

■■  Jornada de vacunación
La Secretaría de Salud, hace un llamado  a
los propietarios de perros considerados
potencialmente peligrosos, para que rea-
lizan el registro y aplicación del chips a los
caninos, en jornada especial que realizará el
Centro de Zoonosis en la calle en el Centro
Comercial Río Cauca ubicado en la calle 75B
# 20- 170, el día sábado 14 de julio de 9:00
a.m. a 2:00p.m.

El centro y el norte
son las zonas de la
capital del Valle

donde se percibirán las
temperaturas más altas,
que, según la Red de
Hidroclimatología de la
CVC, oscilarán entre los 32
y 35 grados Celsius, a la
sombra, con sensación tér-
mica de hasta 39 grados
Celsius.

Sin embargo, las bajas
temperaturas que puedan
registrarse en horas de la
madrugada estarían rela-
cionadas con los vientos.

"En julio y agosto las
condiciones son predomi-

nantemente secas, con cie-
los despejados y bastante
radiación solar en horas
del día, lo que hace que la
superficie de la Tierra
absorba todo ese calen-
tamiento y se presenten
diferencias a nivel de pre-
sión, generando ráfagas de
viento lo que provoca que
la superficie libere rápida-
mente el calor en horas de
la noche y que al final de la
madrugada se registren
temperaturas bajas en toda
la región que para esta
época oscilan entre 20 y 21
grados Celsius", explica el
experto.

■ Cali experimentará temperaturas hasta de 35 grados

Julio yy aagosto son los
meses más secos del año.

Norte y centro, donde
más se siente el calor

Al menos 63 pandillas se
han desmovilizado y se

han acogido al programa de
Tratamiento Integral de
Pandillas, liderado por la
Policía Metropolitana de
Cali, la Secretaría de
Seguridad de Cali y el
Instituto Cisalva de la
Universidad Icesi.

Más de 1.200 jóvenes han
sido beneficiados dentro del

programa, 236 se encuentran
laborando como gestores
ambientales en el departa-
mento administrativo de
gestión del medio ambiente
Dagma, 111 de ellos  laboran-
do como gestores de cultura.

Cifras
En el año 2016 la reduc-

ción de homicidios mediante
la modalidad de riña o con-

flicto entre pandillas fue del -
51%, se redujo  entre los años
2016 y 2017, 198 casos de
muertes relacionadas por
esta problemática, lo que
logro que en  la comuna 1 ter-
rón colorado, durante el año
2017 se obtuviera una reduc-
ción del -100%, cifra que se ha
mantenido durante este
primer semestre del año 2018.

Más de 60 pandillas
se han desmovilizado

El Juzgado Quinto de
Familia de Oralidad de

Cali admitió una tutela con la
que se frenaría la venta de las
bebidas del Pacífico en el
Festival Petronio Álvarez.

La solicitud fue tramitada
por el abogado Andrés
Caicedo y el empresario Diego
Alberto Ramos donde se recla-
ma  por 'el derecho a la salud',
pues aseguran que no hacen
ninguna exigencia normativa
a estas bebidas alcohólicas
como la regulación y el
registro sanitario. 

"Si el evento prohíbe la
venta total de las bebidas sen-
cillamente no se vende, pero
es que el evento tiene un
corazón que es la música",
señaló la secretaria de
Cultura de Cali, Luz Adriana
Betancourt.

El demandante es repre-
sentante legal de una empresa
que fabrica este tipo de
bebidas, pero sus bebidas no
fueron aceptadas en el
Festival.

"Un criterio de selección
es cómo adquirió esa tradi-
ción, porqué se reconoce así
mismo como un portador de
la tradición, no como un hace-
dor. En ese renglón de los cri-
terios del jurado es donde el
señor que interpone la tutela
tiene menor puntaje", expresó
Luz Adriana Betancourt.

Petronio,
proceso
jurídico a
bebidas
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■ Seguridad para mi tienda
La tranquilidad de sus clientes es tan importante como su
tranquilidad, es por ello que es importante que su negocio
cuente con todas las garantías de seguridad. 
El Diario Occidente hace seis recomendaciones para que
tenga en cuenta al momento de tomar las medidas perti-
nentes para la seguridad en su negocio.
1. Identifique a sus proveedores, con números de contacto
y datos básicos
2. Sospeche de proveedores que se acercan a su negocio
ofreciendo productos con precios muy inferiores a los tradi-
cionales
3. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores cuen-
tan con su propia fuerza de ventas, la cual está debidamente
identificada.
4. cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque al azar un
producto, e inspeccione su empaque y compárelo con otros
adquiridos en la compra.
5. Permanezca en comunicación constante con sus clientes
y esté atento a las peticiones que le realicen
6. Si tiene alguna duda de productos comuníquese con la
línea al cliente de la empresa que los fabrica

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario Occi-
dente en la miscelánea
Reyes que está ubicada en la
Diagonal 29A # T29-42, ba-
rrio Eduardo Santos, donde
será atendido por Wilson
Londoño.



Al exvicepresidente Angelino Garzón lo

tienen incluido en dos sonajeros: el
primero es el de posibles candidatos a la
Alcaldía de Cali -cargo al que ya aspiró en
2015- y el segundo es el de posibles emba-
jadores del nuevo Gobierno Nacional, dada
su cercanía con el presidente electo, Iván
Duque...

Graffiti habló con el exvicepresidente,

quien reconoció que sí le han propuesto que sea de nuevo
candidato a la Alcaldía de Cali, pero aseguró que lo tiene com-
pletamente descartado.

"Tengo descartado ser candidato a cualquier cargo de

elección popular, aunque me lo han propuesto, pero que no
aspire no quiere decir que me voy a apartar de la vida política
del país", dijo Garzón. 

Aunque no será candidato, el exvicepresidente dijo que

sí respaldará candidatos a alcaldías y gobernaciones.

"Yo sí voy a contribuir en la elección del alcalde de Cali y

del gobernador del Valle y en otras regiones del país", mani-
festó Garzón.

Sin embargo, el exgobernador del Valle y exministro de

Trabajo recalcó que hasta el momento no ha definido ningún
apoyo, pues le parece prematuro.

Al analizar el panorama local y regional, Angelino Garzón

dijo que las elecciones de 2019 "van a estar muy marcadas
por el éxito o el fracaso de las políticas" del nuevo Gobierno
Nacional.

Sobre la posibilidad de ser nombrado por el presidente Iván
Duque en una embajada u otro cargo, Angelino Garzón dijo que
no ha hablado nada de ese tema con el mandatario electo.

"Él no me ha ofrecido nada, yo lo respaldé a él sin ninguna con-
traprestación porque lo consideré la mejor opción, yo no le voy
a exigir nada ni para mi ni para nadie y seré respetuoso de las
decisiones que él tome como presidente, yo no me meto ni me
voy a meter a insinuarle quien debe ser ministro o ministra", ase-
guró el exvicepresidente, quien recalcó que el equipo que esco-
ja Duque "debe tener credibilidad arriba y abajo".

"Todo el que ande por ahí de chicanero diciendo que

cuenta con el aval de Angelino para un cargo público está
diciendo mentiras", agregó Garzón.

Al referirse a las expectativas sobre el nuevo presidente,

Angelino Garzón dijo que "Iván Duque tiene que hacer un
buen gobierno, pensando en la gente, o vendrá un candidato
radical" en 2022.

Garzón dijo que al nuevo presidente "hay que ayudarle a

hacer un buen gobierno, si él se deja ayudar", y sostuvo que
"Duque no le puede fallar a la gente del común".

El exvicepresidente realizará el  próxi-

mo 17 de agosto -en el Hotel Spiwak, de
Cali- una reunión a la que ha denominado
"Unidos en la diferencia", en la que anticipó
habrá personas que votaron por Iván
Duque y otras que no.

En la reunión se analizarán las prop-
uestas del nuevo Gobierno, la consul-
ta anticorrupción y el panorama hacia
las elecciones locales y regionales.

"La idea es constituirnos en una corriente política que

se llame 'Unidos en la diferencia' en la que nadie tenga
que renunciar ni a su partido político ni a su credo", explicó
Garzón.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Con la mejor información política

Angelino
Garzón

Iván DDuque

Vivimos tu comuna

El Diario Occidente dio a conocer la queja de la comunidad
a funcionarios de la Secretaría de Infraestructura de Cali
desde donde manifestaron que la vía aún no ha sido pro-
gramada para ser intervenida. 

Mantenimiento vial

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbanos a 

metro@diariooccidente.com.co

Preocupa el 
estado de vías 
en Comuna 17
En la Comuna 17,

los habitantes
del barrio Ingenio
III se mostraron
preocupados por el
deterioro de la
malla vial de la
Carrera 83B con
Calle 18, que según
sus habitantes son
un peligro para
cualquier tipo de
vehículo que tran-
site por la zona.

"Estos son
pequeños cráteres
que más que anchos
son profundos y
esto es aún más peligroso porque (no solo deteriora el estado
de las llantas y de los vehículos, sino también las motos que
circulan por acá) un conductor que no logre dimensionarlo
con buena distancia puede accidentarse con gran facilidad",
afirmó un habitante del sector.
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La primera vez que
me engañes, será

culpa tuya; la segun-
da vez, la culpa será

mía.
Proverbio árabe

n menos de una semana se posesionará el
nuevo Congreso de la República y la confor-
mación del Senado no está definida. Han
transcurrido tres meses después de las elec-
ciones legislativas y las reclamaciones
interpuestas por candidatos que alegan
errores y/o supuestos fraudes no han per-
mitido que se declare la elección.

Hoy ningún partido tiene la certeza de cuántos senadores
tendrá a partir del 20 de julio, las colectividades pequeñas no
saben si tendrán o no presencia en el Senado y los can-
didatos que ocuparon los últimos renglones elegibles, así
como los que estuvieron a punto de entrar, se disputan los
cupos revisando la votación puesto por puesto.
Si bien es válido que quien tenga dudas sobre el conteo de
votos interponga los recursos que le concede la ley, este caso
demuestra la fragilidad del sistema electoral colombiano en
lo referente a la elección de los miembros de corporaciones
públicas. La gran cantidad de candidatos desborda la
capacidad de la organización electoral para entregar los
resultados definitivos de manera oportuna.
Allí hay un gran reto para el Consejo Nacional Electoral y
la Registraduría Nacional del Estado Civil, que, a partir de
esta experiencia, deben proponerse tomar los correctivos
necesarios para evitar que en las elecciones municipales y
departamentales del año entrante, en las que se elegirán
concejos y asambleas, se repita el novelón de los escrutinios.
En ese sentido, hay que trabajar para  reducir las razones
que llevan a los candidatos a reclamar, mediante el ajuste de
los procedimientos de conteo y de reporte de la información
electoral, y mejorar la capacidad de respuesta a las recla-
maciones, pues la dilación solo sirve para generar dudas y
desconfianza y además abre el espacio para que se cometan
fraudes.

E Ha terminado el
primer semestre
del 2018. Ante el

torrente de información
de todo orden y esa con-
fusión que no permite en
ocasiones hablar de otros
asuntos que no sea elec-
ciones, Duque, Petro,
Uribe, la caída de Uribe
del caballo, el mundial de

fútbol, es necesario abrir espacio - como un
oasis-, para comentar sobre algunos libros que
me han cautivado en este período.

El primero de ellos del autor Pablo Correa
titulado "La pregunta difícil". Es una buena
crónica y breve biografía del científico Rodolfo
Llinás, en la que enseña sobre sus investiga-
ciones y vivencias de tal manera que a ese
señor que vemos lejano, extraño, lo vuelve
humano con las anécdotas que cuentan sus

familiares y él mismo en el libro.
De similar estatura que el anterior, aunque

con un estilo de narrativa diferente, vio la luz
pública este año "Hoy es siempre todavía".
Bello texto que el insuperable ministro de
salud Alejandro Gaviria escribió durante su
etapa de recuperación del cáncer que padeció
hace algo más de un año y del que está salien-
do adelante. Hay allí un relato de vida sincero,
desgarrador, emotivo, que nos lleva página por
página a querer más la vida y en ella, los
momentos sencillos.

Pasando al plano local, y dado que se acer-
can festivales de libros en la comarca, hay que
citar "La demencia de la diosa" escrita por ese
medico de Buenaventura, querido por todos
aquí y allá,  y que relata historias terribles
llenas también de enseñanza, de un sentido
antropológico - si se quiere- para entender los
conflictos humanos de Bahía de la Cruz, como
denomina su terruño natal.

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EEss  mmuuyy  pprreeooccuuppaannttee  qquuee  aauunn  nnoo  ssee  ccoonnoozzccaa
llaa  ccoonnffoorrmmaacciióónn  ddeeffiinniittiivvaa  ddeell  nnuueevvoo

CCoonnggrreessoo..

Tres meses 
de escrutinios

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

MI OPINIÓN

Libros

Si algo caracteriza a la
nueva casta de cor-
ruptos que salieron

del closet en Colombia gra-
cias a la grosera impuni-
dad con que pretenden
cobijarles sus simpati-
zantes y encubridores en el
cartel de la toga es justa-
mente su absoluta caren-

cia de decencia, de humanismo y hasta de cere-
bro; Basta analizar a sus ídolos, a sus abandera-
dos, a esas "figuras públicas" en quienes tienen
fijadas sus agonizantes esperanzas de llegar al
poder para confirmarlo.

Empecemos por el estropeado, delirante y
alguna vez respetado profesor: En mayo del 2015,
este supuesto baluarte de la decencia, auto-
proclamado impoluto e incorruptible, confesó
que fue auxiliador de las farc, que hizo traduc-
ciones a los narcoterroristas, que proporcionó
escondites a estos asesinos y que incluso les

ayudó a tramitar documentos de identificación...
¿Decente? ¡Jua, jua, jua!

¿Dónde está la virtud de tan infame complici-
dad? ¿Acaso este secuaz de narcoterroristas
tradujo para los reclutadores de menores de edad
con fines sexuales y criminales de las farc ma-
nuales de estrategias terroristas, de armado de
bombas, o de tácticas de guerra urbana? ¿¡En lo
que le queda de razón recordará este desprecia-
ble acólito de narcoterroristas a quienes
mataron, secuestraron, extorsionaron y vio-
laron esos sujetos a quienes él facilitó circular
libremente?! 

En lo que al incendiario, convicto, fracasado,
no amnistiado ni indultado, inepto, y jamás
respetado desmovilizado del m-19 respecta,
¿que tiene a su haber de humano? Hasta ahora
es un impune criminal de lesa humanidad,
secuestrador y extorsionista, un indemne
asesino, un reo convicto, un perpetrador de deli-
tos atroces… ¿Humano este condenado? Jua,
jua, jua!  

FRANÇOIS R.
CAVARD M.

COGITATIO PROPINQUUS

¿"Decentes" y "humanos"? ¡Jua, jua, jua!

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

DIARIO OCCIDENTE

Calle 7 No 8-44 
PBX 8831111 Apdo. Aéreo 5252 - 
Fax  8831111 - Ext.: 156 
Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. 
Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 
Agudelo Ayerbe
Jefe de Redacción:
Mauricio Ríos Giraldo
Coordinadora de
Redacción:
Claudia Alexandra
Delgado Salgado

Director Comercial:
María Isabel Saavedra

Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

EN LA PLAZOLETA DE SAN FRANCISCO,
EN EL CENTRO DE CALI, SE RINDIÓ
HOMENAJE A LOS TRES AGENTES DEL
CTI QUE FUERON ASESINADOS EN
NARIÑO.

Homenaje
póstumo

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

Suena fácil, incluso sencillo,
pero no lo es. Hay que estar dis-
puestos a perder algo para
ganar algo mejor. Dispuestos a
perder aquello por lo que traba-
jamos durante mucho tiempo,
para ganar algo nuevo, dife-
rente y mejor.

Muchas veces es necesario
perder para ganar… cuando
estamos en una relación de
pareja que se ha vuelto tormen-
tosa, cuando esos mismos
sueños que un día alimentaron
nuestras vidas ya no están,
cuando esa persona que era tu
vida se fue, te ha sido infiel… o
cuando tus amigos con los que
compartías tus alegrías y penas
ya no están ahí para ti, están
demasiados ocupados para
atenderte.

Hay que perder, soltar aque-
llo que no nos hace bien,
aunque sea algo por lo que
luchamos y creímos tiempo
atrás. No se puede estar todo el
tiempo hablando de los sufri-
mientos e injusticias que vivi-
mos, tenemos que estar dis-
puestos a soltar, dejar atrás…
perder para ganar.

Intenta buscar dentro de tu
ser qué pasó con aquella per-
sona que una vez fuiste, y
vuelve a pensar que eres muy
especial.

Perder 
para gana
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Nela Fernanda Pinzón, no es una madre
como cualquier otra. Ella es una mujer
emprendedora que un día dejo los

temores a un lado para desarrollar un negocio
que le permitiera abandonar la dependencia de
un empleo y pasar al valiente plano de las
empresarias que deben distribuir su tiempo
entre sus hijos y su negocio.

Comenzó comprando suculentas, esas plan-
tas que viven en zonas áridas y que para sobre-
vivir en esos terrenos donde escasea el agua
han sabido adaptarse, a través de los años, acu-
mulando líquido en sus hojas y tallos. Con
mucha creatividad pero sobretodo con las
ganas de empezar a forjar lo que sería su
futuro, Nela fue decorando una a una las mat-
eras de cada una de las suculentas que en ese
momento le compraba a una amiga y las con-
vertía en hermosos detalles o recordatorios
para fechas especiales.

El negocio fue creciendo y los clientes apare-
ciendo, así que era hora de tener invernadero
propio lo que se convirtió en otro sueño hecho
realidad. Con él llegó la certeza de que ya era
una empresaria, una luchadora, una mujer
empoderada a la que llegar a este punto no le
fue fácil.

"Hace cuatro años cuando comencé no tenía

carro y si muchas distancias por recorrer pues
tenía que ir de un municipio a otro en bus, llena
de cajas y con todas las incomodidades que ter-
minan siendo el motor para saber a día de hoy
que tanto esfuerzo valió la pena" asegura Nela.

Y es que así nacen los grandes, de las
dificultades, de la superación de
obstáculos y de las ganas de hacer
tejido social y empresarial.

Hoy el Jardín de Nela está en las
fiestas de cumpleaños, primeras
comuniones, matrimonios, homena-
jes, en los bouquets para novias, bou-
toniers y centros de mesa, así como en todo
evento que necesite de la belleza de la natu-
raleza hecha arte. Su empresa se basa en plan-
tas personalizadas, cactus, suculentas y diseños
de jardines.

Los hijos y sus regalos
Muchas veces desconocemos esos pequeños

momentos que pueden cambiar la vida y el

nacimiento hace 20 años de la primera hija de
Nela, marcaría un nuevo camino para lo que
hoy es su empresa familiar, es decir la pequeña
traia una sorpresa para mamá debajo del brazo.

"Cuando quede embarazada de mi hija, hace
20 años, mi mamá nos preparó un anti pasto
delicioso y fue tan exitoso que cada vez que
había una celebración lo preparaba y era el pro-
tagonista de la fiesta. Ante el pedido de quienes
lo probaban decidí aprovechar esta receta
familiar y venderla convirtiéndola en lo que
ahora es "El huerto de Nela" una idea de nego-
cio a través de la cual se comercializan tres pro-
ductos: el anti pasto mediterráneo, pico de gallo
y gaucamole, todos en presentaciones individ-
uales. Empresa que desde que se creo ha venido
creciendo al lado del Jardín sólo por redes
sociales y el voz a voz.

Con sedes virtuales que atienden tres ciu-
dades: Cali, Bogotá y Medellín, el Huerto

y el Jardín de Nela esperan a futuro
ser un punto de capacitación para
madres cabeza de familia que
puedan lograr sus metas a través
de esta línea de negocio.

Además de ya tener un nuevo
hijo rodando pues de la mano de su

hija, Nela está en el desarrollo de fiestas infan-
tiles temáticas en torno a las suculentas para
que los niños desde pequeños quieran y amen
su medio ambiente, su naturaleza.

Como dato final el Jardín de Nela dona en
los meses de septiembre y octubre parte de sus
ventas a la Fundación Unicáncer en el marco
de la campaña de prevención del cáncer de
mama.

Facebook: JardindeNela
Instagram: El_Jardín_De_Nela

El jardín de Nela, la
magia de las suculentas

■ Un emprendimiento familiar con mucho futuro
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De la mano de una experta, Amway
te invita conocer más acerca de
algunos mitos sobre la correcta

alimentación y el adecuado ejercicio para
tener un Estilo de Vida saludable que con-
tribuya a lograr un Bienestar Óptimo
cuidando el cuerpo de adentro hacia
afuera y logrando una perfecta armonía
con la mente.

¿Las proteínas son buenas para el
organismo? Verdadero. Las proteínas
son nutrientes esenciales para el ser
humano, nunca se deben consumir en
exceso porque al ser nutrientes que apor-
tan 4 calorías por gramo, pueden ocasion-
ar aumento de peso representado en grasa. 

Las proteínas también ayudan a for-
mar diferentes células y tejidos incluyen-
do la masa muscular, se deben incluir
como parte de una alimentación balancea-
da siempre en cantidades adecuadas. 

¿Si omito alguna comida, adel-
gazaré con mayor facilidad?  Falso. Al
omitir alguna comida el metabolismo se
vuelve más lento. Por lo tanto, se puede
acumular más grasa incluyendo grasa
abdominal y aumentar peso.

¿Las vitaminas engordan? Falso.
Las vitaminas son nutrientes que no apor-
tan calorías o energía que se pueda trans-
formar en grasa de reserva.

¿La fibra ayuda en el proceso diges-
tivo?  Verdadero. Existen dos tipos de
fibra, la fibra insoluble y la soluble. La
fibra insoluble pasa intacta por el aparato
digestivo, acelera el paso de los alimentos a

través del estómago y de los intestinos y les
agrega volumen a las heces, facilitando el
proceso digestivo. Se encuentra en trigo y
granos enteros, hortalizas y salvado de
trigo. 

La fibra soluble atrapa agua, se vuelve
gel durante la digestión, esto lentifica o
retarda el proceso digestivo y la absorción
de nutrientes desde el estómago y el
intestino. Ayuda a disminuir los niveles de
carbohidratos y grasas en sangre y está
presente en alimentos como el salvado de
avena, la cebada, las nueces, semillas,
fríjoles, lentejas, frutas y muchas
hortalizas. 

¿Comer alimentos saludables es cos-
toso? Falso. Comer sano puede lograrse
con una selección de alimentos variada,
completa, equilibrada, suficiente y ade-
cuada. Es importante, consumir productos
que aporten todos los nutrientes que
requiere el organismo para poder cumplir
con sus funciones básicas de formación y
renovación de células y tejidos, manten-
imiento de energía y regulación del metab-
olismo. 

La variedad y la calidad, no siempre se
logra adquiriendo alimentos de alto costo,
es más una cuestión de conocer los ali-
mentos, sus componentes nutricionales y
beneficios, además de la forma más ade-
cuada de prepararlos.

Es tendencia

Por tercera vez consecuti-
va, Cali se viste de gala

para celebrar el III Festival
Internacional de Orquestas
de Guitarra.

En esta oportunidad el
evento cultural nos ofrece
durante 4 días, la pre-
sentación de orquestas de
guitarra de México, Costa
Rica y Colombia. 

Además el evento contará
con músicos invitados espe-
ciales de Cuba; todo  en el
marco de un majestuoso
evento sin precedentes en
Latinoamérica, en el cual,
niños, jóvenes y adultos de
diferentes nacionalidades,
entre intérpretes, directores
y auténticos maestros,
atraviesan las barreras cul-

turales para deleitarnos con
sus obras llenas honor y glo-
ria  demostrando la identidad
cultural de cada país invita-
do, son representativas de
nuestra identidad latina y fiel
muestra del poder  universal
del arte.

21 de Agosto : Concierto
Inaugural. Teatro Jorge
Isaac. Entradas en Taquilla
del Teatro 8:00 p.m.

22 de Agosto : Noche de
Gala, Teatro Jorge Isaac,
Colboletos. 8:00 p.m.

23 de Agosto:
Presentación Bellas Artes-
Sala Beethoven. Ingreso
Gratuito.

24 de Agosto:
Presentación Bulevar de Rio

Ingreso Gratuito

National Geographic Partners  anuncia a
Gustavo Cerati como uno de los artistas retrata-
dos en “Bios”, la nueva serie docu-reality  pro-
ducida por Sebastián Ortega para National
Geographic que estrenará en toda América
Latina antes de fin de año.
En este episodio de dos horas de “BIOS:
Gustavo Cerati” un cronista se embarca en un
viaje revelador para descubrir su etapa artística
y vida personal antes, durante y después de la
mítica banda que revolucionó la escena interna-
cional de la música: Soda Stereo. El episodio
contará con una colaboración invaluable de su
familia, con testimonios inéditos y un acceso
exclusivo a grabaciones nunca antes vistas.

Recomendado

Cerati en Bios

Orquestas de guitarra
El tema

■ Este y otros temas este 25 y 26 de julio en A lo natural

¿Cómo tener un estilo
de vida más saludable?

El dato
Los días 25 y 26 de julio se realizará en
el Hotel Spiwak A lo natural el evento
de la salud y el bienestar más esperado
del año. Recuerde que los cupos son
limitados por lo que debe reservarlos
ya. Entrada gratuita.





■■ Colombiano en las 
Semis de Wimbledon
El tenista colombiano Nicolás Mejía, luego de de
alcanzar los cuartos de final de Roland Garros , abrazó
el logro más importante que haya obtenido hasta
ahora en su carrera, al asegurar su clasificación a las
semifinales del torneo de individuales de Wimbledon
Junior, tercer Grand Slam de esta temporada y certa-
men que reúne a 64 de los mejores jugadores sub-18
años del mundo.

Mejía se instaló en las semifinales al vencer ayer
jueves al brasileño Gilbert Soares Klier Junior, sobre
quien se impuso con parciales 7-6(8-6) y 7-5. El tenista
vallecaucano, que esta semana ocupa la casilla 6 del
mundo en juveniles, ha sido campeón de la Parada
Mundial Juvenil Grado 1 de College Park, Estados
Unidos, 2017. El vallecaucano, nacido en febrero 11
de 2000, mide 1.85 metros de estatura y pertenece al
Equipo Colsanitas desde hace tres años.
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Rumbo al viejo continente
En el periplo que Deportivo Cali sostiene en la ciu-

dad de Pereira, que tiene que ver con los trabajos de su
pretemporada, disputando un cuadrangular en esta ciudad,
contra Pereira, Quindío y Once Caldas, le llegó una noticia a
la institución azucarera, relacionada a la venta de uno de sus
canteranos al fútbol del viejo continente.

Se trata del defensor central zurdo, John Janer Lucumí,
quien continuará su carrera en el equipo Genk de Bélgica.

La negociación se pactó por la
suma de 3 millones de
dólares por el 80% del pase

del juvenil, ya que De-
portivo Cali  se reservará

el 20% para una venta futu-
ra. El convenió tendrá vigen-

cia, durante las próxi-
mas 4 tempo-

radas.

Indudablemente la confianza que le brindó el entrenador
Gerardo Pelusso a John Janer en el primer semestre del
año, fue fundamental para que se concretara el paso de
'Lucu' al fútbol europeo. Ya que en temporadas anteriores,
distintos técnicos que pasaron por el elenco caleño, lo usa-
ban esporádicamente y en una posición que no era la de él,
como lateral por izquierda. Pero la continuidad que le brindó
el estratega uruguayo en el presente año, ayudó enórme-
mente a consolidar  su llegada al Genk de Bélgica.

Es valorable la actitud que tuvo John Janer Lucumí al enter-
arse de esta posibilidad hace algunos meses. Lo relaciono
a que en ese momento, su prioridad pasaba por continuar
con la institución azucarera, ya que sentía que era muy
joven y que todavía no le había entregado lo suficiente al
equipo de sus amores. Postura que llevó al equipo belga a
desestimar la negociación. No obstante, en las últimas
horas, el canterano verdiblanco entendió que era una gran
oportunidad para su crecimiento profesional, y terminó
dándo el sí a esta posibilidad. ¡Éxitos Lucu!  

El buen hijo...

Da la sensación que por el movimiento en el banco del Real
Madrid, relacionado a la salida del francés Zinedine Zidane
que generó la llegada del entrenador Julen Lopetegui a la
Casa Blanca, despertó la posibilidad del retorno del crack
colombiano James Rodríguez a la institución merengue.  

Algunos medios españoles señalan que el colombiano
quien está a préstamo en el Bayer Munich hasta fin de la
próxima temporada, vería con buenos ojos esta contingen-

cia de retornar y el presidente Florentino Pérez, no tendría
inconveniente en complacer a su flamente DT, quien busca
tenerlo de nuevo a James vestido de Blanco. Para lograrlo,
el Madrid deberá negociar con el club bávaro, que sostiene
la intención de hacer uso de la opción de compra, que fina-
liza a mediados de 2019.

James, que ayer cumplió 27 años de edad, jugó tres tem-
poradas en Real Madrid, anotando 36 goles y brindando 41
asistencias en 111 partidos.

Se filtró la conversación  

La novela que tiene como protagonistas al presidente de
AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, y al entrenador de la Selección
Argentina, Jorge Sampaoli, sostuvo uno de sus capítulos
más picantes.
Ante la posibilidad de que Sampaoli continúe en la banca de
la Albiceleste, se pactó entre ambas partes, la condición de
que Jorge dirija a la Sub 20 en el torneo L'Alcudia. Pero, al
parecer, el ex DT de la Roja se niega a cumplir lo pactado
anteriormente.

Como sin esto fuera poco, algunos medios argentinos, re-
velaron el supuesto tenso diálogo que sostuvieron el entre-
nador y el máximo mandatario de AFA.
-Sampaoli: "Te aviso que no voy a dirigir el Sub 20. Porque
no corresponde que vaya yo. Puede ir un colaborador mío..."
-Tapia: "El lunes nos dijiste otra cosa, que dirigías vos".

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

James RRodríguez y su posible regreso al Madrid.

Jorge SSampaoli y Luis Tapia, presidente de AFA.
John JJaner

Lucumí,
canterano
azucarero



-S: "Pero ahora, no. Tengo la potestad de elegir quién puede
estar a cargo de los chicos. Organizo todo y lo dirige
Scaloni".
-T: "No, tenés que irvos. Porque es lo que habíamos habla-
do. Tenés que ir".
S: "Yo soy el técnico de Mayor, no de la Sub 20. Le están
dando a este torneo la importancia de una Champions
League y es menor a un campeonato de chicos. Lo puede
dirigir Scaloni, que vive a una hora de L'Alcudia".
T: "El 25 de julio, a las 13, te tenés que presentar en Ezeiza
para subirte al avión con los juveniles"

Van por Ney
Con la intención de

empezar a consolidar la contra-
tación de la estrella Neymar, un
emisario del Real Madrid viajó a
territorio brasileño, para pon-
erse en contacto con el fut-
bolista y su padre.

El plan de los blancos pasa
porque la presión que el
delantero de la canarinha le
generará al PSG para que acel-
eren su salida, surja efecto y se confirme una contratación
deseada para el cuadro galáctico. Asimismo, el Madrid le
expuso a Ney un plan, para que se limpie de tanto Bullying
mundial ocasionado por sus exageraciones en el Mundial
de Rusia, con esta nueva y jerárquica aventura en su car-
rera.

Además, Neymar y Real Madrid sienten que es el momen-
to exacto para concretar la operación, luego de confirmarse
la partida de CR7 a Juventus.

Continuará su carrera en Japón
Tras 404 partidos, 127 goles y un título, el

delantero Fernando Torres oficializó su salida del equipo col-
chonero y anunció que seguirá su carrera en el Sagan Tosu,
de Japón en un convenio que lo vinculará por un año y
medio, con opción a uno más, en el que será un nuevo reto
personal, deportivo y cultural para el 'Niño'.
El atacante, que vistió durante nueve años de forma inter-
rumpida la camiseta blanquirroja, llega al equipo nipón para

comenzar una nueva experiencia a los 34 años y tras haber
pasado por el Liverpool, Chelsea y Milan.
"Elegí el Sagan Tosu porque fue de los primeros clubes que
se interesaron por mí. Quiero agradecerle su constancia, su
insistencia y su manera de convencerme por el proyecto
deportivo. Para mí es un reto personal, deportivo y cultural.
Creo que me van a aportar muchísimo", sostuvo Torres.

El debut de CR7
Cristiano Ronaldo fue transferido del Real Madrid
a la Juventus a cambio de 105 millones de euros,

hecho que potenció la esperanza de los hinchas de la

'Vecchia Signora', quienes esperan con ansias, el debut del
astro portugués, en el bianconeri.
Juventus sostendrá una gira en los Estados Unidos, inician-
do el 25 de julio con un amistoso ante Bayern Munich, com-
plementado con tres duelos más: el 28 frente a Benfica y el
1º de agosto contra las estrellas de la MLS.
Para Cristiano será difícil llegar en mínimas condiciones al
encuentro ante su ex equipo el 5 de agosto. Inicialmente
debería medirse a su pasado y también a su precario esta-
do físico. Cinco días de trabajo no son suficientes para el
delantero portugués, que tampoco se quiere arriesgar a
enfrentarse al Madrid sin estar en plenitud.

Fernando -NNiño- Torres, continuará en Japón

Cristiano RRonaldo en Juventus.

Neymar JJr. 
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21 dde jjulio
Fortaleza CEIF vs Deportivo Pereira Hora: 2:30 p.m.
Estadio: Municipal de Cota

22 dde jjulio
Unión Magdalena vs Valledupar FC Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Sierra Nevada

Atlético FC vs Bogotá FC Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero

Orsomarso SC vs Real Cartagena Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Francisco Rivera Escobar

Real Santander vs Univ. de Popayán Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Álvaro Gómez Hurtado

23 dde jjulio
Tigres FC vs Cortuluá Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Televisión: Win Sports

Deportes Quindío vs Cúcuta Deportivo Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Centenario
Televisión: Win Sports

APLAZADO
Barranquilla FC vs Llaneros FC
Hora: Por definir
Estadio: Metropolitano
*Este ppartido ffue aaplazado ppor llos JJuegos
Centroamericanos yy ddel CCaribe qque sse ccelebran een lla cciu-
dad dde BBarranquilla ddel 119 dde jjulio hhasta eel 33 dde aagosto.

Programación Fecha 16
Torneo Aguila 2018.
Todos Contra Todos



EDICTOS VIERNES 13 DE JULIO 2018

NOTARIAS

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
OSWALDO EASTMON PINZON poseedor de la
C.C. No. 14.979.055 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 5 del
mes de diciembre de 2017 en el municipio de  o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 124 de fecha
11 del mes de Julio del 2018, se ordena la pub-
licación 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 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 12 del mes de Julio de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 10528

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación sucesorial del causante ANDER
ARNOVY MENA MARTINEZ poseedor de la C.C.
No. 16.648.764 de , cuyo ultimo domicilio o asien-
to principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 16 del mes de
marzo de 2018 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 126 de fecha 11 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 dis-
puesto 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 12 del mes de Julio
de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 10524

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación sucesorial del causante JOSE
LIBARDO MENA y DORA LINA MARTINEZ PRADO
poseedor de la C.C. No. 2.507.554 y 29.011.504 de
, cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 01 y 19 del mes de marzo y octubre
de 2006-2010 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 125 de fecha 11 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 dis-
puesto 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 12 del mes de Julio
de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 10523

OTROS

Se informa al publico en general del extravio del
CDT No. 101160916002-5. Valor: $ 13.000.000.oo
Beneficiarios: MARIA EUGENIA RENDON  ORE-
JUELA c.c. 31.222.569 y  MERCEDES RENDON

OREJUELA c.c. 31.209.335. Por lo anterior se solici-
ta al BANCO AV VILLAS S.A. LA CANCELACION Y
REPOSICION DEL CDT antes mencionado. En caso
de oposicion notificar al Banco Av Villas de la Calle
8va con Cra 4ta, al lado del Bco de Occidente.  El
Centro de la Ciudad de Cali.COD.INT.10475

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales HACE CONSTAR Que el día 9 de junio de
2018 falleció en Zarzal (V) la señora MARLOIS MIL-
LAN DE LOZANO identificada con cédula de ciu-
dadanía No.29.991.460, jubilada del
Departamento del Valle del Cauca. Que el señor
ANNUAR LOZANO RENGIFO identificado con la
cédula de ciudadanía No.6.556.899 en calidad de
cónyuge supérstite solicita el reconocimiento y
pago de la sustitución pensional. Que quien se
crea con igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar en esta dependencia dentro 11 de julio de
2018. NATALI IRIARTE ACOSTA COORDINADORA
AREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.10525

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO 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 solici-
tud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: TRANSVERSAL
30 # D21-31  TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION
TOTAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO /
EDIFICACION MIXTA EN TRES PISOS.(OBRA
NUEVA) SOLICITANTE: CUBIERTAS Y ESTRUC-
TURAS DEL VALLE S.A.S ARQUITECTO: FELMAN
TABARES CASTILLO RADICADO :
760011180466 FECHA RADICADO: 2018-05-11
Dado en Santiago de Cali,  el  12 de Julio de 2018.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.10532

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO 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 solici-
tud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de MODIFICACIÓN, en el
evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 48  # 14   -108 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL Y MODIFICACION A VIVIENDA BIFAMILIAR
EN DOS PISOS. CON PROPIEDAD HORIZONTAL.
SOLICITANTE: MARLENE MONTES DE VELEZ
ARQUITECTO: JORGE ALBERTO RONCANCIO
RADICADO : 760011180573 FECHA RADI-
CADO: 2018-06-05 Dado en Santiago de Cali,  el
12 de Julio de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.10533

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-18-0308 del día 12 de
JULIO de 2018, los señor(es) MUNICIPIO DE CALI
c.c. o nit 890.399.011-3 propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto CALLE 72 CON

AVISO DE LIQUIDACIÓN 

El liquidador de la Asociación
Avances informa a los acreedores
sociales que en reunión de la Asamblea
General de Asociados celebrada el día 5
de mayo de 2018, según consta en el
Acta No 022 de la misma fecha,
registrada en el Registro Mercantil que
lleva la Cámara de Comercio de Cali el
día 08 de junio de 2018 , bajo el No. 2410
del Libro I, la entidad fue       declarada
disuelta y en estado de liquidación.
Se publica este aviso en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 232 del
Código de Comercio. Quienes tengan
interés en esta liquidación pueden
comunicarse con el teléfono 6643103 o
por escrito a la siguiente dirección
e l e c t r ó n i c a :
asociacionavances@hotmail.com. 

Liquidador Principal
Mateo Muñoz C

AVISO

Se informa al público en     gen-
eral que se extravió el Cheque
No. 0002742 del Banco Popular
por valor de $657.139, a favor de
ALVARO SANCHEZ OSORIO.
Por lo anterior se solicita al Banco
Popular la cancelación y reposi-
ción del cheque antes menciona-
do. En caso de  oposición noti-
ficar al Banco Popular en la
Carrera 8 No. 31 – 70 de la ciu-
dad de Santiago de Cal

SURTIDO COMPLETO
PARA MONTAR UN

PULGUERO. 
SI TIENE UN LOCAL O

UNA CASA VIEJA Y UN
PEQUEÑO CAPITAL, 
LO ESPERO EN LA 
CALLE 8 No. 6 - 26
TEL. 8881693. CALI

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

PROYELCO S.A.S
Informa que el día 02 de junio del año 2018, falleció el señor ANDRES
MAURICIO GARCIA OTALVARO con cedula de ciudadanía 1.221.720.843 de
Madrid (España). Se da el presente aviso con el fin de que todo aquel que se
considere con derecho a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones
sociales se presente a hacerlo dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha de esta publicación en la dirección Cr. 1 D1 # 45 – 24 Barrio la Alianza.
SEGUNDO AVISO JULIO 13 DE 2018

EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS “SERVICOLOMBIA”
NIT. 900.537.545-2

Informa a los herederos de la señora LEIDY BERENICE VARELA MARROQUIN, C.C. 1.116.436.349,
quien aporto sus servicios en nuestra agremiación hasta su fallecimiento el día 28 de Junio de 2018.
Que a reclamar las prestaciones de Ley a las que ella tenía derecho se ha presentado la señora MATILDE
MARROQUIN DE VARELA C.C. 29.991.451 en calidad de madre de la causante. Quienes crean tener igual
o mejor derecho, deben presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha de esta publicación en la calle 13 No. 7-18 de Zarzal Valle Tel. 222 0924 

PRIMER AVISO

FORTOX SA Y FONDO DE EMPLEADOS FORTOX (FEIS)
Domiciliadas en la ciudad de Cali, ubicadas en la dirección Av. 5CN N°
47N – 22 y Calle 44 Nte. N° 4N - 93 Barrio La Flora, de conformidad con
lo previsto en el artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, hace
saber que el señor ELIO DE JESUS CHAVEZ VIAFARA, falleció en la
Ciudad de Cali el día 07 de Junio de 2018. Por lo anterior, se cita a las
personas que ostenten la calidad de herederos para que se presenten a
reclamar las acrecencias laborales definitivas del trabajador que se
tramitaran en FORTOX S.A. Y en caso de ser asociado al FONDO DE
EMPLEADOS FORTOX (FEIS) los aportes o ahorros que tenga el
trabajador fallecido se tramitara ante dicha entidad con la docu-
mentación dónde se acredite la calidad de beneficiarios. Quienes crean
tener esta condición deberán presentarse a la dirección anunciada,
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de ésta publicación con
el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO JULIO 13 DE 2018

En caso de que sus dere-
chos fundamentales

sean amenazados o vulnera-
dos, bien sea por una autori-
dad pública o por un parti-
cular, existe una acción de
tutela que permite que las
personas soliciten a un Juez
la protección inmediata de
sus derechos.

Pasos a seguir
1. La solicitud de tutela

deberá ser presentada ante
cualquier juez del lugar
donde ocurrió la violación o
la amenaza del derecho y
deberá incluir los siguientes
aspectos:

■ Datos de identificación
■ Los hechos que lo lle-

varon a presentar la acción
de tutela.

■ Los posibles derechos
vulnerados

■ La solución que usted
considera conveniente para
proteger sus derechos

■ Asegurar que no ha

interpuesto una solicitud
ante otra autoridad al
mismo tiempo, para prote-
ger los derechos vulnerados.

2. Una vez presentada la
acción de tutela el Juez
analizará la situación, prac-
ticará pruebas y tomará una
decisión dentro de los 10
días siguientes a la solicitud.
De encontrar que realmente
existe una amenaza o vio-
lación a los derechos funda-
mentales dará órdenes ex-
presas a los responsables pa-
ra que se supere la situa-
ción y se protejan los dere-
chos.

3. Si usted no queda con-
forme con la decisión del
Juez, a partir del momento
en que oficialmente le comu-
niquen la decisión, tendrá
tres días para presentar la
impugnación, en la cual
manifestará las razones de
su inconformidad. Basta
con que la persona manifi-
este.

Tutela por 
vulneración 
de datos
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Área legal Notarías

EDICTOS

Otros

Clasificados



CARRERA 28E ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 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.10537

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-18-0284 del día 06 de JULIO
de 2018, los señor(es) YADIRA HERRERA TAMAYO
c.c. o nit 66.830.759 propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA RUBIO HERRERA Localizado en la  CARRERA
2 # 46 C-36 ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 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.10536

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-18-0305 del día 11 de JULIO
de 2018, los señor(es) EDINSON MORENO, SONIA
MORENO, WEIMAN MORENO c.c. o nit 16606261,
31277147, 166093041  propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado EDI-
FICIO MORENO Localizado en la  CARRERA 40 A
46-84 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.10534

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-18-0304 del día 11 de JULIO
de 2018, los señor(es) JESUS ARGEMIRO ARISTIZ-
ABAL ARISTIZABAL, NORALBA ARISTIZABAL
ARISTIZABAL, CLARA INES ARISTIZABAL ARISTIZ-
ABAL, MARIA ODILIA ARISTIZABAL ARISTIZABAL
c.c. o nit 16668735, 31954277, 31986868,
66808190 propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado LOCAL COM-
ERCIAL  Localizado en la  CARRERA 5  18-
36/40/44/46 ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 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.10535

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-18-0305 del día 11 de JULIO
de 2018, los señor(es) EDINSON MORENO, SONIA
MORENO, WEIMAN MORENO c.c. o nit 16606261,
31277147, 166093041  propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado EDI-
FICIO MORENO Localizado en la  CARRERA 40 A
46-84 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.10534

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PÉRDIDA DE
TÍTULO VALOR Yo, SOLEDAD ARIAS TORO identifi-
cada con la cédula de ciudadanía N° 29.279.031 de
Buga, notifico al público en general y/o interesa-
dos, que en la ciudad de Guadalajara de Buga y
mediante los trámites previstos en artículo 398 de
código general del proceso, solicito la renovación
de un nuevo CDT por perdida del siguiente título
valor expedido por Banco de Bogotá S A. El cual se
me extravió. El titulo valor cuenta con las sigu-
ientes características: Tipo de título valor CDT
Número del título valor 006611396 Valor de aper-
tura: $8'000.000 Causa: extravío Beneficiaría
Titular (es): SOLEDAD ARIAS TORO Documentos de
Identidad: 29.279.031 de Buga Emisor Banco de
Bogotá SA. oficina: Buga 188, ciudad Buga.
Dirección: Banco de Bogotá SA calle 6 #13-32 en
esta dirección se reciben notificaciones. Fecha de
vencimiento: 23/03/18 Por lo anterior, se solicita al
público abstenerse a efectuar cualquier operación
comercial con el título valor objeto del presente
aviso. Si alguien se opone a esta publicación por
favor presentarse a la oficina del título enuncia-
do.COD.INT.10540

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PÉRDIDA DE
TÍTULO VALOR Yo, SOLEDAD ARIAS TORO identifi-
cada con la cédula de ciudadanía N° 29.279.031 de
Buga, notifico al público en general y/o interesa-
dos, que en la ciudad de Guadalajara de Buga y
mediante los trámites previstos en artículo 398 de
código general del proceso, solicito la renovación
de un nuevo CDT por perdida del siguiente título
vetar expedido por Banco de Bogotá S A. El cual se
me extravió. El titulo valor cuenta con las sigu-
ientes características: Tipo de titulo valor: CDT
Número del titulo valor 009007337 Valor de aper-
tura: $12.000.000 Causa: extravío Beneficiaría
Titular (es): SOLEDAD ARIAS TORO Documentos de
Identidad: 29.279.031 de Buga Emisor Banco de
Bogotá SA. oficina: Buga 188, ciudad Buga.
Dirección: Banco de Bogotá SA calle 6 #13-32 en
esta dirección se reciben notificaciones. Fecha de

vencimiento: 04/04/18 Por lo anterior, se solicita al
público abstenerse a efectuar cualquier operación
comercial con el título valor objeto del presente
aviso. Si alguien se opone a esta publicación por
favor presentarse a la oficina del título enuncia-
do.COD.INT.10541

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren 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 EVARISTO GIRON AGUIRRE, identifi-

cada (o) (s) en vida con la cédula de ciudadanía
número 6.486.741,  quien (es) falleció (eron) en Cali
Valle,   el 26 de julio de 1.999. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 67
de fecha 09 de julio de 2.013. Se ordena las publi-
caciones de este edicto en un periódico de circu-
lación 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: 10 de julio de 2.018 a las 8.a.m. Se des-
fija el:      julio       de 2.018 a las 6.pm. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.10547

PRIMER AVISO
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC,

HACE SABER

Que se han elaborado los proyectos de reglamentación general del uso de las aguas de
los ríos Guabas, su afluente quebrada La Magdalena y zanjones El Pailón y El Asombro;
y Zabaletas, sus afluentes las quebradas El Oro, Pajonales, Los Cedros, La Honda,
Paporrinas, Barranco, Vanegas, La Floresta, las vertientes La Piscina, Los Ceibos, El Ariete,
Ginebra, Vertiente 1, La Reforma, Barranco Bajo, y los zanjones Pajonales, El Silverio, La
Mendaña, Paporrinas, El Guabito y Drenes La Soledad. Los documentos respectivos están
disponibles para consulta de los usuarios en la CVC, en las siguientes direcciones:

Cali - Carrera 56 # 11-36 Barrio Santa Anita. Dirección Técnica Ambiental. Grupo
Recursos Hídricos. 

Buga - Vía La Habana, contiguo al Batallón Palace, Instituto Piscicultura de Buga.
Dirección Ambiental Regional Centro Sur.

El río Guabas y sus afluentes discurren en jurisdicción de los municipios de Ginebra y
Guacarí; y el río Zabaletas y sus afluentes discurren en jurisdicción de los municipios de
El Cerrito, Ginebra y Guacarí, departamento del Valle del Cauca.

Las objeciones a estos proyectos deben ser presentadas durante los treinta (30) días sigu-
ientes a la publicación de este aviso (Decreto 1076/2015, artículo 2.2.3.2.13.5.). Estas
serán estudiadas y resueltas por la CVC dentro de los términos legales y sus resultados
serán consignados en la Resolución Reglamentaria definitiva.

RUBEN DARIO MATERON MUÑOZ
Director General 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC.

NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 4050842 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

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

Directorio de notarías 

Otras Ciudades

Para tener en cuenta 1:

-         Estuve en el emblemáti-
co Parque del Barrio Obrero,
uno de los sitios más menta-
dos en Cali…pero salí con el
alma estrujada, pues se ha
convertido en uno de los más
grandes fumaderos de
mariguana en esta ciudad. El
olor y el humo a la yerba se
sienten con bastante frecuen-
cia…es impresionante. Allí
queda un CAI de la Policía,
pero los “quemayerba” argu-
mentan que se trata de su
dosis mínima…Hummm.

Para tener en cuenta 2:

- El uso del Parque del Barrio
Obrero como “cueva del
humo” impide que más niños
salgan a utilizar las canchas de
basquetbol, las mismas que
también sirven como pistas de
patinaje. A muchos padres de
familia les da miedo mandar
sus niños…y los que van
tienen que soportar los aro-
mas y ver a quienes se dedi-
can a “quemaryerba”, como
le dicen ahora…Las familias
también se abstienen de
salir…y como si fuera poco al
frente hay una casa en ruinas
que les sirve de guarida a todo
tipo de “ratas” y queda al lado
de un colegio.

La Pregunta Fregona:

- ¿Por qué desde el gobierno
municipal no ayudan a recu-

perar el Parque Obrero, pues
la labor solitaria de la JAC y
algunos voluntarios no alcanza
para lograrlo?

Un sorbo de historia:

- En el Parque Obrero se
encuentra una estatua de
Piper Pimienta Díaz, la misma
que, según líderes de la JAC,
la lograron luego que se impi-
diera que se entronizara en el
Parque de San Nicolás, que
era su destino inicial.

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: por camionados y
bien podridos para los propi-
etarios de una casa en ruinas
junto al colegio principal del
barrio Obrero y frente al par-
que emblema de este barrio.
Se cayó, pero no aparecen sus
dueños. Urge acción del
municipio.
-  Fresas: sabrosas y bas-
tantes para los dirigentes cívi-
cos y comunales del barrio
Obrero porque luchan por
sacarlo adelante. El 19 de julio
celebrarán sus 99 años.

- Las “Ultimas” del

Periodismo:

- En el barrio Obrero se habla
con orgullo de periodistas
como Carlos Chavarro,
Guillermo García Jaramillo  (fal-
lecido) y Umberto Valverde.
Los tienen en un muy buen
concepto.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Casa pproblema. ¿Dónde queda?...Lea.
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