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■ Estudiantes en la mira de jibaros

La droga,
al acecho
de los
menores
Según reportes preliminares del Sistema
Municipal de Convivencia
Escolar de la Secretaría de
Educación de Cali, hay
aproximadamente
507
niños, niñas y adolescentes de 55 instituciones
educativas oficiales de la

ciudad en presunción de
consumo.
Las autoridades manifiestan que actualmente el
mayor problema de los
colegios se están presentando afuera, en las rejas,
cuando ellos salen al
descanso.
PÁG. 2

Políticos estarían
tras las invasiones

La Selección ya está en Rusia

Políticos inescrupulosos estar´ían tras los procesos de
invasión que se han venido registrando los últimos
meses, aseguró la Administración Municipal. PÁG. 3

PÉKERMAN LLEGÓ CON SU EQUIPO COMPLETO A RUSIA Y SE CONCENTRARÁN EN EL SKI RESORT KAZAN, UN LUGAR CONSIDERADO COMO RESERVA
NATURAL A LA ESPERA DE SU DEBÚT CONTRA JAPÓN EL PRÓXIMO MARTES. “ESTOY FELIZ AL IGUAL QUE EL RESTO DE MIS COMPAÑEROS, HEMOS LLEGADO CON MUCHÍSIMA ILUSIÓN Y AHORA RESTA TRABAJAR PARA PRACTICAR Y ENFRENTAR EL PRIMER PARTIDO” ASEGURÓ FALCAO. PÁGS. 6 -7
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■ Nuevos taxistas 'Pro'
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Un grupo de 338 taxistas de Cali se sumaron al
grupo Taxistas PRO: Profesionales Responsables, un
programa ejecutado por la Secretaría de Movilidad
de Cali, el Sena, la Sociedad de Mejoras Públicas y
GdO - Gases de Occidente, que consta de 60 horas
de formación y capacitación en ética, servicio al
cliente, normas de tránsito, seguridad vial, turismo
y primeros auxilios.

■ La droga acecha a los estudiantes entre 12 y 15 años de edad en Cali - Segunda entrega

“El calvario empezó cuando
la cambiamos de colegio”
V

ender besos en los
semáforos de la
Comuna 14 y acceder a que conductores de
vehículos de transporte
público le tocaran los senos
a cambio de $2.000, se convirtió en una salida para
Katia*, una menor de 13
años que ya no podía pensar sus días sin consumir
alucinógenos para “alejarse de la soledad”.
“El calvario empezó
cuando nos cambiamos de
cuadra y la cambiamos a
ella de colegio. Al principio
la niña no se reunía con
nadie, le daba miedo hacer
un mandado porque en el
barrio se veían muchas
cosas
extrañas
para
nosotros:
jovencitos
fumando, consumiendo,
era gente muy rara”, dijo
Paula Ospina*, tía de la
menor.
La
agresividad,
la
desaparición de ropa y el
consumo constante de
líquidos
fueron
los
primeros signos de alerta
en el hogar, pero no fueron
suficientes para dimensionar la realidad que se
avecinaba.
Hasta los diez años
(2014) Katia vivió con sus

Según reportes preliminares, en Cali hay
cerca de 507 niños, niñas y adolescentes
en presunción de consumo.
papás y su hermano menor,
que para ese entonces tenía
siete años. Dos años
después de la separación de
sus padres, empezó una
nueva vida al lado de su
mamá, su hermano y una
tía que llegó de Medellín.
Transcurría julio de
2017 cuando la menor, de
piel trigueña, cabello
negro, ondulado y facciones delicadas, empezó a
bajar el rendimiento escolar y a la par empezaron a
llegar
las
citaciones
académicas a su casa.
“A mi hermana la llamaron del colegio y le

dijeron que la niña iba perdiendo una materia con un
profesor (que después lo
mataron porque supuestamente le hizo perder la
materia a unos ‘pelaitos’,
pero era que ellos andaban
muy alborotados y no le
hacían caso), por eso la
mamá la castigó y no la
dejaba salir. Y pues, normal, ese día nosotras nos
fuimos para la calle y cuando regresamos ya Katia no
estaba”, afirmó Paula
Ospina.
“Había una carta donde
nos decía que se iba porque
la estaban obligando a estu-

diar y ella no quería, que
no la buscáramos porque
iba a estar bien”, agregó
Ospina.
En medio de las fuertes
precipitaciones
que
cubrían esa noche, salieron
a buscarla a donde la mejor
amiga, pero ya no estaba
ahí, aunque había tocado
las puertas de esa familia
aduciendo que la habían
echado no la dejaron
quedarse.
“Le rogamos a la amiga
que nos dijera para dónde
se había ido y finalmente
nos contó que estaba donde
un ‘pelaito’, mi hermana la

Vulnerables

Según reportes preliminares del Sistema Municipal de
Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación de Cali,
hay aproximadamente 507 niños, niñas y adolescentes de
55 instituciones educativas oficiales de la ciudad en presunción de consumo.
De la zona urbana harían parte 448 y de la zona rural 59
niños, niñas y adolescentes entre los 12 y los 15 años, con
un pico ascendente en los 13, que cursan entre sexto y octavo grado.
sacó de allá, y al día siguiente la mandó para donde
un familiar, pero como a los
tres días se escapó y la conseguimos después de dos
días (por medio de un
novio de ella), en una casa,
estaba tirada, tan drogada
que no se valía por ella
misma”.
En medio del desespero
la mamá acudió al Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar, Icbf, y la menor
manifestó que en el colegio
una compañera le había
regalado una pastilla que
echaban en la gaseosa o en
un jugo y se diluía como
una aspirina, fácil de
encontrar, que le hacía
perder el sentido por un
instante (por eso no se
enteraban según la menor)
y le quitaba la soledad.
“Al principio se las
regalaba una amiguita del
colegio, pero después le
tocaba comprarlas y las
conseguía en una casa,
diagonal a donde estudiaba. En ese entonces ella nos
confesó que se nos robaba
la plata y la ropa para
poder comprar esas pepas,
porque según ella ya no

podía vivir sin eso”, relató
la tía Paula.
“Los psicólogos son
muy caros y los de los colegios que la han tratado no
han logrado resultados, se
ha escapado del Icbf y de
otros internados en los que
ha estado. La mamá se la
llevó para Medellín buscando un nuevo rumbo
para ella, pero ahora resulta que se le ofrece a los profesores para que la dejen
pasar las notas y está consumiendo más”, acotó
Paula Ospina.

Consumo en Cali
El consumo de sustancias alucinógenas es un
fenómeno que ha logrado
permear los entornos escolares de Cali, sus distribuidores no lo hacen
únicamente en las afueras
de las instituciones, sino
también en casas y tiendas
aledañas.
Las autoridades manifiestan que actualmente el
mayor problema de los
colegios se está presentando afuera, en las rejas,
cuando ellos salen al descanso.
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■ Corte por obras

■ Ferri

■ Búsqueda

Emcali anunció que hoy llevará a
cabo trabajos de mantenimiento
y reubicación de la red primaria
de energía correspondiente al circuito Nápoles, en la parte alta de
la Comuna 18. Estos trabajos
generarán suspensión temporal
del servicio en energía entre las
9:00 a.m. y las 5:00 p.m.

El Ministerio de Transporte aprobó la
matrícula y patente de operación del ferri
“La Tranquilidad”, que prestará servicio
de transporte fluvial en el embalse del
proyecto HidroItuango. El ferri comenzará
sus operaciones a partir del próximo fin de
semana con el transporte de personas,
carga y vehículos desde y hacia el municipio de Ituango, Antioquia.

Al cierre de esta edición los
organismos de socorro continuaban la búsqueda de
una de las tres mujeres que
fueron arrastradas por una
creciente súbita del río
Amaime, en límites entre
Palmira y El Cerrito, el pasado lunes festivo.

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

■ Continúan operativos

I

ntereses políticos estarían
detrás de las invasiones
masivas que se han registrado los últimos meses en
la ladera, así lo aseguró el
alcalde de Cali, Maurice
Armitage, en la presentación
de los resultados de los
primeros cuatro meses de
acciones de la Unidad de
Control de Invasiones y de
Protección de Ecosistemas de
la ciudad.
"Hay gente judicializada y
los vamos a seguir judicializando. Todo aquel que promueva invasiones lo vamos a
meter a la cárcel. Los problemas sociales que hay en Cali
por las invasiones son muy
grandes y no vamos a permitir
que ni los políticos inescrupulosos ni otras personas sigan
propiciando esto", puntualizó
Maurice Armitage.

Políticos estarían
detrás de invasiones
CVC y Parques Nacionales.

Resultados

La Unidad contra invasiones ha evitado que más de 1.500
personas ocupen ilegalmente la ladera de Cali.
La Unidad de Control de
Invasiones y de Protección de
Ecosistemas de Cali es coordinada por la Alcaldía de Cali, a
través del Dagma y la Secre-

taría de Seguridad y Justicia, y
la conforman operativamente
unidades de la Policía Metropolitana de Cali, el Ejército, la
Fuerza Aérea, la Fiscalía, la

"El señor alcalde Armitage
creó esta Unidad hace cuatro
meses y es la única de su tipo
en Colombia. Cali lleva la vanguardia de la reacción oportuna y coordinada ante este tipo
de situaciones. Se han evitado
invasiones de más de 1.580 personas en cinco grandes operativos, en los que además se han
judicializado más de 70 personas", informó a su turno el
secretario de Seguridad y
Justicia, Andrés Villamizar
Pachón.

Personería investiga obras en humedal
L

a Personería de Cali actuará decididamente ante
afectaciones encontradas en el
humedal El Cortijo, ubicado en
inmediaciones a las obras de la
Terminal sur de Metro Cali,
así lo dio a conocer el órgano
de control tras una visita de
verificación que realizaron el
pasado 9 de junio, para constatar denuncias realizadas
por ciudadanos sobre posibles
afectaciones al humedal.
La visita encabezada por el
Personero Héctor Hugo Montoya, en compañía de algunos

líderes de la comunidad, "permitió encontrar evidencias de
alteraciones de cobertura vegetal y forestal, así como la disposición inadecuada de material vegetal de residuo (producto de las erradicaciones) sobre
el espejo de agua del humedal".

Inspección
Según el órgano de control se evidenciaron explanaciones de terrenos para vías,
colindantes con el espejo de
agua, lo que podría ser muestra de la posible infracción a

la franja protectora del
humedal, que debería ser de
30 metros según las
reglamentaciones.
Ante lo expuesto por la
Personería, el presidente de
Metro Cali, Nicolás Orejuela,
manifestó que "para cada árbol
que Metro Cali se ha visto en
obligación a erradicar o trasladar, contamos con permisos
de la Corporación Autónoma
Regional Del Valle, CVC, y lo
hacemos con coordenadas
topográficas para asegurarnos
de que preservamos el

Marta Lucía
Ramírez

La política no se detiene. Y prueba
de ello es que no se ha elegido al
presidente de la República para los
próximos cuatro años y ya se está
hablando de los posibles candidatos
para las elecciones presidenciales de
2022.

Los primeros en entrar en el sonajero son los dos candidatos actuales,
Iván Duque y Gustavo Petro, es claro que quien no sea
elegido el próximo domingo se proyectará durante los
próximos cuatro años, pues tendrá una curul en el
Senado y desde allí podrá ejercer la oposición con voz
y voto.
Al interior del Centro Democrático hay dos figuras
importantes que estuvieron dentro del proceso de
elección del candidato presidencial en esta campaña
que volverán a intentarlo dentro de cuatro años, sea
cual sea el resultado del próximo domingo: la senadora María del Rosario Guerra y el
exministro Carlos Holmes Trujillo.
La fórmula vicepresidencial de Iván
Duque, Marta Lucía Ramírez, está
desde ya en campaña presidencial
para el 2022, si llega a la
Vicepresidencia, desde allí se proyectará y buscará la consolidación de un Juan Manuel
movimiento nacional propio, al que Galán
seguramente se sumarán varios dirigentes del Partido Conservador que saltarán del barco
que se hunde...
Lo más posible es que, si Ramírez se convierte en
la primera mujer en llegar a la Vicepresidencia de la
República, el Partido Conservador se unifique en torno
a ella.

Visita de la Personería.
humedal y cumplimos con la
normativa ambiental para
estos casos".

En la próxima campaña también se espera que dos
delfines se cuenten por primera vez: Simón Gaviria,
por el lado del Partido Liberal, y Juan Manuel Galán,
quien revivirá el Nuevo Liberalismo, la disidencia con
la que su padre, Luis Carlos Galán, aspiró a la
Presidencia en 1982.
La gran incógnita es Sergio Fajardo, quien en
medio del dolor por la quemada dijo que no volverá a
lanzarse a la Presidencia, pero en política un “no” a
veces quiere decir “sí”.

4 OPINIÓN

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 13 de junio de 2018

Editorial

EN VOZ

Cuidado con la
basura electoral

Cargas
peligrosas
¿HASTA

CUÁNDO SE PERMITIRÁ LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS CON CARGAS SIN
ASEGURAR CORRECTAMENTE POR LAS
CALLES DE CALI?

La contaminación de las redes sociales con
mentiras e insultos hablan muy mal de
nuestra cultura política.
unque el nivel de agresividad alcanzado
en las redes sociales por cuenta de la
campaña presidencial parecía insuperable, en la última semana la degradación
es total: ataques, insultos, descalificaciones y noticias falsas por doquier. Si
bien la degradante ofensiva está enfocada en los dos candidatos, de ella no se salvan tampoco
quienes han anunciado el voto en blanco.
Hay una clara intención de influir en el electorado indeciso a partir de presiones, y también se busca poner a
dudar a quienes ya tienen su voto definido. Si bien el voto
tiene un componente emocional que en casi todos los
casos supera el racional, en esta ocasión más que en
ninguna otra las campañas se han concentrado en este
punto, pero no a partir de emociones positivas, sino utilizando el miedo, el rechazo y la desconfianza, lo que ha
hecho que las propuestas pasen a un segundo plano.
Debido a esto se puede decir que la mayoría de los colombianos que votará el próximo domingo, sea cual sea la
opción que marque, no lo hará a favor de un candidato,
sino en contra del otro.
Por todo lo anterior, a cuatro días de la segunda vuelta
de las elecciones presidenciales, es necesario hacer un llamado a los ciudadanos a marginarse de esa guerra de
desinformación que inunda las redes sociales, a no reproducir insultos ni información contra ningún candidato
y, sobre todo, a respetar el sagrado derecho que tiene cada
colombiano a votar libremente por la opción que mejor
represente el modelo de país que quiere. De eso se trata la
democracia, de convivir en medio de la diferencia con
absoluto respeto por las convicciones ajenas. Los
primeros llamados a dar el buen ejemplo son los candidatos y sus aliados.
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Mi voto y no voto

E

a batallar. Saber que "sí se puede" y mi férrea
fe en Dios eran los combustibles más que
suficientes para permitirme volver a soñar,
levantar cabeza y reemprender con más
ahínco la partida.
Podrán tildarme de paranoico, pero me
horroriza que llegue a ser presidente de
Colombia una figura que enarbola las banderas del Socialismo del Siglo XXI y que
esgrime argumentos en contra de la empresa y la propiedad privada. Me atemoriza que
emplee como eufemismo la expresión
"Colombia Humana" para maquinar -a
través de improductivos subsidios- la
destrucción del aparato productivo que basa
su razón de ser en la eficiencia y la optimización de recursos. Me da desconfianza
quien firma en mármol y me genera
sospecha quien recibe el apoyo del cartel de
narcotráfico más grande del mundo.
Mi voto -y no voto que es lo mismo- está
más que cantado para este domingo.

METRÓPOLI

Invito a votar por Iván Duque

E

ste próximo domingo 17 de junio los
colombianos tenemos la decisión por el
futuro del país o un
camino incierto.
Quien escribe, en los
cuatro años de Gustavo
RAMIRO VARELA
Petro como Alcalde de
Bogotá estuvo todas las
semanas en la capital de la República, es decir
más de 200 viajes en los que en no menos de 800
taxistas evaluaron y analizaron su gestión como
mandatario de ciudad.
No encontré ni un conductor que fuera
favorable a la gestión administrativa del

Yo no estoy de
acuerdo con lo que usted dice,
pero me pelearía para
que usted pudiera
decirlo.
Voltaire, filósofo y
escritor francés

RINCON DEL
PENSAMIENTO

La vida
te sonreirá

MUNDUS

s domingo 17 de
junio será una
fecha
decisiva
para el destino de
Colombia…
Sólo
hay
dos
opciones:
libertad de empresa o
economía centralmente
RODRIGO
planificada.
FERNÁNDEZ CHOIS
Desde que me gradué
de la universidad siempre he desarrollado
labores comerciales y empresariales.
Algunas exitosas, otras desafortunadamente
no tanto. Pero lo que considero más importante del asunto es que las veces en que he
tropezado y caído, aun sintiéndome desfallecer a causa de la frustración, el hecho de
saberme en un país en el que sí es posible el
desarrollo de la libre empresa y en el que el
sistema de mercado premia el esfuerzo, la
innovación, la constancia y el trabajo, mi
espíritu se recargaba y como el fénix volvía

ALTA

burgomaestre.
Las razones, gran burocracia estatal a
través de contratos de prestación de servicios, modelo de ciudad ajeno al futuro de la
misma capital de la República, ausencia de
programas de vivienda de interés social, plan
huecos sin remediar, la movilidad empeorada
y la seguridad también.
Estas son razones muy fundamentadas para
invitar a los vallecaucanos y colombianos a votar
contra Gustavo Petro.
De Iván Duque destaco su juventud, modelo
novedoso e innovador, respaldado por todo el
sector empresarial colombiano, una propuesta
proyectada sobre el mejoramiento del desarrollo
económico colombiano.

La vida es para aprender
a amar y a perdonar, a olvidar cuando debemos olvidar, a recordar cuando debemos recordar. La vida es
para ampliar los afectos y
reflexionar sobre nuestras
vivencias, para que pensemos en los frutos de nuestros actos y veamos claramente, sin ningún tipo de
adorno ni justificaciones
oportunistas lo que hemos
hecho en el tiempo y
todavía, si podemos, volver
sobre nuestros pasos para
cambiar alguna situación.
No ocupes tu tiempo en
ver solo el aspecto negativo
de las cosas... sueña, imagina, planea una salida, invita
a alguien a comer a tu casa,
da un abrazo y ríete con las
personas que sonríen, ama
con las personas que aman,
alégrate con quienes te alegren el día, haz las cosas
simples porque en los simple brilla una pequeña luz
que se hace fantástica e
inmensa a los ojos de quien
atesora ilusiones.
Trata de llevarle un motivo de felicidad, un minuto
de alegría, un momento de
amor y te lo agradecerá
infinitamente.

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Concejal Fernando Tamayo habla de las prioridades para la ciudad

“Duque está comprometido
con los temas de Cali”
E
l
concejal
caleño
Fernando Tamayo habló con el Diario
Occidente sobre las prioridades que debe asumir
con Cali el próximo presidente de Colombia y
analizó la situación del
Partido Conservador
en el Valle del
Cauca.

¿Qué necesita Cali del
próximo presidente de la
República?
Cali es una ciudad
que no ha sido preponderante en temas de
inversión a nivel
nacional, a Santos
hay
que
reconocerle el
Plan

Jarillón, que funcionó, pero en
los dos temas más sensibles,
que son seguridad y el MIO, no
hubo acciones reales y contundentes.

Usted fue uno de los
primeros dirigentes conservadores del Valle en adherir
a Iván Duque, ¿él está comprometido con estos temas?
Totalmente, Iván Duque
está comprometido con los
temas de Cali, hay una coincidencia, hay un afecto particular por esta región y por este
municipio y hay una coheren-

cia en cuanto a la visión de
seguridad, que es una visión
pragmática de entrar a
erradicar los factores que generan la violencia, con inversión social pero también
refrendando el principio de
autoridad, que es algo de lo que
adolece
este
municipio.
Necesitamos refrendar el principio de autoridad, aumentar
el pie de fuerza, plantear sin
apasionamientos el tema de la
militarización permanente de
algunas comunas y generar el
ambiente para que la ciudadanía confíe en que los

La seguridad y el MIO deben ser los principales compromisos
del próximo presidente de la República con Cali.
buenos somos más, que
podemos quebrarle el espinazo
al delito. Y en el tema de movilidad hay un conocimiento
total y real de los factores y del
sa-crificio que nosotros como
Municipio estamos haciendo
con el tema del MIO y la posibilidad de apoyo no solo en
esto, sino también en el tren de
cercanías, de buscar que en

Llamado a la unidad
¿Cuál es el camino para que la unidad de los conservadores del Valle continúe después de la
campaña de Iván Duque?
La conformación de las listas municipales y
regionales va a ser determinante, o trabajamos juntos o perecemos. Esto tiene que ser en dos líneas:
una pragmática de organización de listas, de trabajo en conjunto, de ser generosos, de invitar a la
gente a que se vincule a las listas y garantizarle
estabilidad si no queda, y otra a nivel ideológico,
nosotros como conservadores debemos
adueñarnos de temas que históricamente nos
pertenecen, como el tema de la familia, de seguridad, de refrendar el ser humano por encima de
otras condiciones, entonces es una invitación
respetuosa que le hago a los jefes sobrevivientes
de nuestro Partido para que lo fortalezcamos, la crisis lo que genera, en últimas, es una maravillosa
oportunidad.
¿Cómo interpreta los resultados del Partido
Conservador en el Valle en las elecciones
legislativas?
Es caótico, después de haber tenido en algún

momento cuatro representantes y dos senadores,
pasamos a tener un representante a la Cámara apenas, es caótico, y ese panorama, si no nos
ponemos pilas, se va a ver reflejado en el panorama municipal. En mi caso es una gran paradoja, el
hecho de habernos contado con una senadora de
afuera, la senadora Myriam Paredes, nos da la
gabela para convertirnos en una tercería en medio
de las dos fuerzas sobrevivientes del Partido
Conservador.
Hay que entender algo, por el tema de las listas,
aquí todos dependemos de todos. Uno debe
aprender de lo que ocurre en Nariño, allá Myriam
Paredes construye su Senado sobre dos o tres
cámaras apoyando con generosidad, con
grandeza y, sobre todo, cediendo espacios,
porque nadie se mete en listas donde los odios
generan división.
En departamento se quedó sin senador conservador, ¿una senadora de Nariño puede defender
temas del Valle?
Quedamos representados de la mejor forma,
nosotros somos el brazo conservador de la senado-

ra Paredes en el Valle, somos los segundos aportantes a su campaña en temas electorales y ella
vive muy pendiente de lo que pasa aquí y tiene una
presencia permanente con nuestras bases. Yo creo
que mi destino y mi camino ya queda amarrado a
Myriam Paredes.
¿Se mantiene el proyecto político con Mario
Germán Fernández?
Nosotros nos contamos con un candidato propio a
la Cámara de Representantes, el doctor Mario
Germán Fernández, que en una gesta saca casi
28.500 votos, tuvo la votación suficiente para salir
elegido, tuvo más votos que varios candidatos que
salieron elegidos en otras listas, fue el Partido el
que no le dio. Nosotros tomamos la decisión de
caminar juntos, de la mano, en el convencimiento
de que la unión nos convierte en una fuerza a nivel
regional. Lo que nos pasó a nosotros con Mario
Germán es la prueba de que todos dependemos
de todos. Si la lista conservadora a la Cámara
hubiera sido mejor conformada, tendríamos los
dos representantes.

Cali interactúen diferentes
actores de movilidad que se
integren para garantizar una
movilidad digna, no exclusivamente en el MIO, pero sí salvaguardando al MIO.
En Cali y el Valle el
Partido Conservador ha
estado muy dividido, pero
ahora todos están unidos en
torno a Duque...
Iván Duque representa la
ideología conservadora y no
olvidemos que está acompañado por una digna representante del Partido Conservador
como
fórmula
a
la
Vicepresidencia, que es Marta
Lucía Ramírez. Allí hay que
hacer una reflexión para que
las diferentes vertientes del
Partido Conservador en la
región, como la del exgobernador Ubeimar Delgado, la del
doctor Heriberto Sanabria, lo
que representa Amanda
Ramírez, que es independiente, y nosotros en Juntos
Podemos, dejemos los odios
fratricidas que tanto daño nos
ha hecho y que nos tienen ad
portas de la extinción y pensemos en trabajar juntos.
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preparación que tuvo el combinado patrio, mencionando el plan
para el primer partido del Mundial, enfrentando a Japón el 19
de junio.

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

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

El seleccionado de Alemania llega a esta cita como actual
campeón del mundo

Llegaron a Rusia
or frase, sentenciada por uno de los grandes del fútbol inglés
de todas las épocas, Gary Lineker, y acuñada entre las más
célebres en la historia del fútbol, sí que cobra vigencia a poco
tiempo del pitazo inicial de la Copa Mundial FIFA 2018 en Rusia.

“Vamos partido a partido, lo más importante es pensar primero
en Japón y enfocar nuestra energía en ese encuentro, luego
con Polonia que es el siguiente. Estoy feliz al igual que el resto
de mis compañeros, hemos llegado con muchísima ilusión y
ahora resta trabajar para practicar y enfrentar el primer partido”,
sostuvo 'El Tigre' a Caracol. “Es el orgullo que sentimos cada
uno de los futbolistas, representar al país. Vamos a defender el
escudo y la camiseta con el 100% de nuestro esfuerzo y esperamos poder darle la alegría al país. Estamos perfectos, pudimos jugar otro partido, estamos bien y hemos podido trabajar.
Hemos estado recuperándonos táctica y físicamente junto a
algunos que no estaban bien por lesión, pero ya todos estamos
listos para el Mundial”, complementó

Piden respetar su proceso

La Selección Colombia dirigida por el argentino José Néstor
Pékerman y liderada por el delantero Radamel Falcao García y
el volante James Rodríguez arribó el martes a territorio ruso
sobre las 22:00 (12:00 de Colombia).
El sitio de concentración de la tricolor, elegido por la Federación
Colombiana de Fútbol (FCF), es un área declarada como reserva natural dado que allí convergen tres de los ríos más importantes de la región: el Volga, el Sviyaga y el Sulitsa. Allí se
encuentra El ´Ski Resort Kazan´, ubicado en Villa Sabino, compuesto por un campo de golf de 18 hoyos en verano y de cuatro pistas de esquí de diferentes niveles de dificultad en invierno, es el sitio en el que la Selección Colombia se aclimatará
antes de su debut contra Japón el próximo martes, 19 de junio
desde las 7:00 (hora colombiana).
La selección se entrenará en el estadio Sviyaga, ubicado cerca
al lujoso complejo, el cual fue adaptado por el comité organizador local de la ciudad para el equipo dirigido de José Néstor
Pékerman.

El siempre favorito
"El fútbol es un deporte que inventaron los ingleses,
juegan once contra once y siempre gana Alemania”. La anteri-

■ Rivales
En este listado se destaca Brasil, que no solo tendrá a
Neymar, sino que bajo la manija de su técnico Tite buscan
sanar heridas y obtener la revancha del 7-1 que le
propinaron los alemanes hace cuatro años. Por
eso, y por todo lo que pesan los brasileños en los
mundiales, se reparten el máximo favoritismo
con los alemanes. España, Argentina y
Francia también llegan con la firme intención de que el título no solo sea conversación de dos. Los
españoles con un equipo
maduro que encabezan Iniesta,
Ramos, Piqué, Busquets y Diego
Costa, los argentinos con Messi
como su portaestandarte y Francia
gracias a la nueva generación
de oro de los Griezmann,
M’bappé,y Pogba.

Falcao:
“Llegamos
con mucha ilusión”
Tras pisar territorio ruso con el plantel tricolor, el
delantero Radamel Falcao García, quien disputará su
primer Mundial con nuestro país, detalló la

Mohamed Salah se unió al resto de la selección egipcia de la Copa Mundial para
los entrenamientos y se ejercitó por primera vez desde que se lesionó el hombro izquierdo en la final de la Champions League. El delantero del Liverpool también parecía correr
más rápido que durante las dos sesiones previas de los Faraones antes de entrenar por
separado.
Los oficiales del equipo dijeron que su participación en el primer partido de Egipto contra
Uruguay el viernes en Ekaterimburgo sigue siendo incierta. El director ejecutivo, Ihab
Leheta, dijo que el once titular del escuadrón se decidirá antes de que Egipto parta el miércoles de su base en Grozny, Rusia.

El seleccionado de Alemania Llega a esta cita como actual
campeón del mundo, manteniendo igualmente el primer
puesto en el escalafón de la FIFA, según el más reciente listado publicado. Además, la historia también juega a su favor con
cuatro copas del mundo en su mano solo superados por Brasil,
con 5. En su poder ofensivo, los alemanes son el equipo que
más goles ha anotado en las citas mundialistas con 224 y se
precian de tener entre los suyos al máximo artillero histórico de
las justas, Miroslav Klose, con 16.
La Selección Colombia llegó a Rusia para encarar la máxima
cita futbolera del planeta.

Entrena pero continúa en duda

Egipto juega en su primer Mundial desde 1990. Su grupo también incluye a Arabia Saudita
y el anfitrión Rusia.

Julen Lopetegui será por tres temporadas, para ser el
sucesor de Zinedine Zidane en el banco de Real Madrid

La Selección de España faltando poco para su
debut en Rusia se ha quedado sin su DT. Esto
tiene que ver con el compromiso que el
seleccionador Julen Lopetegui consolidó
por tres temporadas, para ser el sucesor de Zinedine Zidane en el banco
de Real Madrid una vez que concluya la participación de España
en el Mundial.
Este suceso, generó que el
entorno español sostengan la idea
que fue un anuncio precipitado y que podría poner en
riesgo las posibilidades de la Roja en la Copa del Mundo.
El departamento de prensa de la Federación Española de
Futbol emitió un comunicado oficial desde Rusia en el que
“confirma” la información proporcionada por el Real Madrid,
aunque solicitó “el máximo respeto para mantener la normalidad en la concentración de la selección a las puertas del debut
en el Mundial ante Portugal” el próximo viernes 15 de junio.

Mohamed Salah continúa recuperándose de su lesión.
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Día internacional contra el trabajo infantil

Con una disminución en la tasa del 32%
entre el 2015 y el 2017, Cali refleja una considerable reducción del trabajo infantil,
superando la diminución en el porcentaje
nacional. Según las cifras del DANE, se
pasó de 29.000 niños, equivalente al 5.8%, a
18.000 pequeños en actividades económicas, lo que representa un 3.9%. Pese a estas
alentadoras cifras, los esfuerzos deben mantenerse para lograr erradicar este flagelo,
que se constituye una trampa de la pobreza.

La Gestora del Departamento, Jimena Toro,
comentó que desde la administración departamental, se viene trabajando con acciones afirmativas en materia de educación, recreación y
deporte; buscando que los niños y adolescentes
se sientan atraídos a continuar sus estudios,
reduciendo la deserción escolar. Por su parte la
Diputada Géssica Vallejo Valencia, Presidente de
la Bancada de Mujeres de la Asamblea del Valle
del Cauca, rechazó que algunos extranjeros miren
a Colombia como un destino de turismo sexual.

Según cifras de la Unesco, en el país,
cerca de 35.000 menores de edad se ven
comprometidos en actividades ilícitas de
explotación sexual, ya me pese a nuestros innumerables atractivos de paisaje y
cultura, algunos viajeros vienen en busca
de experiencias y aventuras, lo que da
pie al accionar de organizaciones delincuenciales, que han desarrollado mecanismos para reclutar a través de redes
sociales, niñas y adolescentes.

Es tendencia

El tema

Los increíbles 2

■ Lo que tienen en cuenta a la hora de definir lo que pueden comer

5 datos sobre la dieta de los
futbolistas en el mundial
E

ste mes se disputa uno de los eventos deportivos más importante del
mundo, se trata de Mundial de fútbol que en esta ocasión se realizará en
Rusia. ¿Cómo es la dieta de estos deportistas para soportar la alta exigencia a la que
están expuestos?
En un partido de fútbol un jugador
gasta aproximadamente 1200 calorías y se
calcula que su gasto energético diario
ronda las 4000 calorías. Las características
y el ritmo del organismo de un jugador de
élite demandan el consumo calórico de
poco más del doble de la cantidad recomendada para las demás personas: 2200.
Según el doctor Juan Carlos Galvis,
especialista en medicina deportiva
adscrito a Colsanitas, “los futbolistas
soportan altas cargas de trabajo muscular,
se fatigan menos, tienen umbrales de dolor
elevados y su sistema inflamatorio repara
muy rápido su cuerpo para enfrentar las
extenuantes jornadas. Estas características les permiten resistir entrenamientos
intensos y jugar hasta dos partidos por la
semana con sus equipos o competir en un
Mundial de futbol”. A continuación, cinco
secretos sobre la dieta de los futbolistas:
1. Distancia recorrida en los partidos
Dependiendo de la posición en el campo,
un jugador puede correr hasta 15 km
durante un partido y los movimientos
repetidos de gran intensidad hace que en

En desarrollo de esta programación y
con apoyo de la empresa privada
regional como signo de su compromiso social, se adelantó el lanzamiento del programa de Apoyo Nutricional
a Niños Deportistas en Situación de
Vulnerabilidad, “Futuras generaciones
saludables”, que busca evitar la deserción de escuelas deportivas de niños
con gran potencial, por falta de complementos nutricionales.

El dato
Si quieres saber como debes alimentarte
te invitamos 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.
los 90 minutos del juego se demande una
gran cantidad de energía para resistir las
condiciones del juego.
2. Claves para el rendimiento físico: la
dieta de un futbolista y los patrones alimentarios son elementos clave junto al
entrenamiento, el descanso y su estado

emocional y mental para conseguir y
mantener su acondicionamiento físico,
fuerza, agilidad y resistencia en la práctica
deportiva. En definitiva, para que tenga el
rendimiento de un atleta.
3. Plan de trabajo: para el equipo médico, definir la dieta de un futbolista pasa
primero por valorar cuáles son sus requerimientos particulares, desde su gasto de
energía hasta aspectos como su peso y
talla. Enfrentar una competencia deportiva intensa por varias semanas plantea
unas necesidades alimenticias y nutricionales que los jugadores deben suplir
con el consumo de carbohidratos, proteínas, grasas y vitaminas para cubrir su elevado gasto energético diario.
4. Porción de los alimentos: la ingesta
de esas calorías las debe distribuir en
cinco comidas a lo largo del día y en ocasiones necesitará recurrir a suplementos
nutricionales ricos en proteína para asegurar su condición. El plato del jugador
debe contener un porcentaje elevado de
carbohidratos, que son fuente de energía
para resistir el entrenamiento y los partidos, así como facilitar la recuperación.
5. Hidratación: además de las comidas
que aportan energía, se debe considerar la
hidratación que el futbolista debe mantener en función del rendimiento exigido, la
temperatura con la que se juega y su nivel
de transpiración.

L

a secuela
m á s
esperada de
Disney•Pixar
“ L o s
Increíbles 2”
llegará a los
cines
de
Colombia el
próximo 14
de
junio.
Catorce años
transcurrieron desde
el estreno de
su antecesora
“Los
Increíbles”, película protagonizada por los entrañables
personajes de Disney?Pixar,
más queridos por el público,

y ganadora en
2004 de dos
Premios de la
Academia:
O S C A R ®
Mejor Película
de Animación
y
OSCAR®
Mejor Edición
de Sonido.
“ L o s
Increíbles 2”,
nuevamente
dirigida por
Brad Bird, y
producida por
John Walker y
Nicole Grindle, cuenta con
un reconocido
talento de
doblaje en su versión en
inglés y en español.

Prográmate

Teatro y títeres en uno
Este fin de semana no te puedes perder la obra
‘El Reciclasueños’ escrita y dirigida por Gerardo
Potes, una de las creaciones del Pequeño Teatro
de Muñecos donde representa el drama conmovedor del rescate de la ternura, de la libertad,
de la risa, de la alegría y del juego, convertidos
en desechos o en sentimientos que avergüenzan
a los habitantes de una ciudad gris. Aparece
entonces ‘El Reciclasueños’… el vive de aquello
rechazado o reprimido, de toda la magia de las
alegrías infantiles, de amor y de sentir con el
corazón, llenando la ciudad de color y vida.
Sábado 16 de junio 4:00 pm. Info: 893 8450 – 892
2445 www.casadelostiteres.com
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Movida Empresarial

■ Un espacio de prevención en salud

Laura Angulo, la doctora

comunitaria desde las redes
L

aura Angulo, caleña de 25 años,
estudiante de último año de medicina tiene una gran motivación:
realizar promoción y prevención de la
salud a través de las redes sociales.
Su pasión por el estudio del cuerpo
humano, su deseo de ayudar a otros y su
objetivo de "democratizar" el acceso a
información confiable y profesional para
el cuidado de la salud, la llevó hace 9
meses a crear "Doctora Angulo".
"Haciendo turnos durante mi carrera,
me di cuenta que la relación medicopaciente en la mayoría de los casos es
muy fría y concreta: el paciente va a que
lo examinen, el doctor receta y el paciente
se va. En muchos casos el paciente no
entiende qué le pasa y se va con una fórmula de medicamentos e instrucciones
que intenta cumplir al pie de la letra para
sanarse", explica Laura.
Haciendo esa reflexión, decidió inventar un medio para ofrecer información
confiable, profesional, clara y directa,
para que personas, sin importar su condición social o su lugar de residencia, de
manera inmediata, fácil y gratuita
tuvieran mayor conocimiento
sobre cómo cuidar su salud y
adquirir mejores hábitos de
vida.
"La clave ha sido ofrecer videos cortos sobre
temas comunes de los que
todos queremos saber, usando un
lenguaje sencillo, formas y colores
que hacen la información más fácil de
entender. Quiero informar, educar,

Easy Taxi y Tappsi se casaron
Por primera vez en la historia, dos aplicaciones móviles
decidieron contraer matrimonio. Así es, Easy Taxi y Tappsi,
las plataformas tecnológicas más grandes de Colombia en
esta categoría, oficializaron su unión en una notaría de
Bogotá y celebraron con una caravana de taxis por las
calles de la ciudad.
Los usuarios podrán sumarse a la boda al tomar, de manera gratuita, viajes por hasta $15.000 en toda Colombia.
Para esto, deben descargar la aplicación Easy Taxi e ingresar el código viajegratis.
Como en cualquier matrimonio, ambas aplicaciones se
prometieron apoyo mutuo para que juntas puedan conseguir lo que separadas sólo habían soñado. La BodApp no
solo representa un avance significativo en temas de tecnología, sino también en movilidad, pues ahora con una
sola plataforma habrá disponibilidad de servicios en 20 ciudades de Colombia y en 70 ciudades de América Latina.
***

1.200 Taxistas PRO

Para tener en cuenta
Laura Angulo, estudiante de medicina de último año de la Universidad Libre, se
autodenomina "doctora comunitaria", porque a través de redes sociales, quiere llegar a más y más personas para educar y promover una mejor calidad de vejez.
Empezó su proyecto "Doctora Angulo" hace nueve meses y hoy ya tiene más de
10 mil seguidores en Instagram. Hace tres meses inició su canal de YouTube
ganando a diario nuevos suscriptores.
desvirtuar mitos comunes y reducir tantos factores de riesgo, para que logremos
una mejor calidad de vejez", comenta
Doctora Angulo.
Temas como La copa menstrual,
El
pulso,
Apendicitis, El tacto rectal,
Mitos para perder peso y
Un día de cirugía, son los
más vistos en su canal de
YouTube y en Instagram.
Sin embargo Laura incluye temas
como Torsión testicular para hombres y
otros tantos como Uso de anticonceptivos,

La citología, Olvidé tomarme la píldora,
Mitos posparto para mujeres, entendiendo que la salud y la prevención es un tema
de todos, sin importar género, edad o
nacionalidad. “Mi gran objetivo es concientizar con doctora Angulo a más y más
personas sobre la importancia de cuidad
su salud y de cambiar y mejorar sus
hábitos de vida.
Cuando estamos jóvenes no pensamos
en nuestra vejez. Por eso mi sueño es llegar a jóvenes y que estos sean multiplicadores de una vida saludable y preventiva”, concluye Laura.

Gracias a la iniciativa público – privada de cualificar las
condiciones de desempeño de los taxistas para mejorar el
servicio hacia el usuario en Cali, antes que finalice el año,
se tendrán más de 1.200 profesionales del volante.
Taxista PRO: Profesionales Responsables, es un programa
ejecutado por la Secretaría de Movilidad de Cali, el Sena, la
Sociedad de Mejoras Públicas y GdO - Gases de
Occidente, de 60 horas de formación y capacitación en
ética, servicio al cliente, normas de tránsito, seguridad vial,
turismo y primeros auxilios.
Precisamente en acto de graduación que se cumplió en el
Centro Cultural de Cali, 338 taxistas de Cali se sumaron al
grupo Taxistas PRO: Profesionales Responsables, de nuestra ciudad.
Al respecto Andrés Velez Velez, Gerente Comercial de
GdO, Gases de Occidente resaltó que “se espera llegar a
todos los conductores de transporte individual de pasajeros
en vehículos tipo taxi, y abordar nuevas temáticas complementarias que contribuyan a su profesionalización”.
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Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
AVISO DE LIQUIDACION
CHARLES
FRANKLIN
SCHEIDER IV, en mi condición
de LIQUIDADOR Principal de
BLAISIR
S.A.S
EN
LIQUIDACION, me permito
informar a los acreedores de
dicha sociedad, que ésta se
encuentra en estado de
liquidación según decisión que
consta en acta del 20 de abril de
2018 debidamente registrada
en la Cámara de Comercio de
Cali. Los interesados pueden
dirigirse a la Avenida la Riverita
Lote 2 F con la Loma Casa 4 la
Buitrera, Cali.
EDICTOS MIERCOLES 13 DE JUNIO 2018
EDICTOS
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 83 B # 28 E
6 -81 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
MODIFICACION A VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN DOS PISOS. SOLICITANTE: LUZ DELLY
HURTADO CASTRO Y LUIS HERNANDO
JIMENEZ PARRA ARQUITECTO: LUZ DARY
PENAGOS GOMEZ RADICADO
: 760011180193 FECHA RADICADO: 201803-06 Dado en Santiago de Cali, el 08 de
Junio de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano
Uno
de
Santiago
de
Cali.COD.INT.9955
CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de DEMOLICION PARCIAL
Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 8 B # 72 -11 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZA-

MIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE:
ALBERTH DUMER DIAZ MEZA ARQUITECTO: LUZ DARY PENAGOS GOMEZ RADICADO
: 760011180196 FECHA
RADICADO: 2018-03-06 Dado en Santiago
de Cali, el 08 de Junio de 2018. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.9954
Se informa la pérdida del CDT numero
01260010107290 por valor de $5.000.000
con fecha de vencimiento junio 8 de 2018 el
cual está en un plazo de 90 días emitido por
el Banco de Bogotá en la oficina del Centro
Comercial Chipichape Local 702. En consecuencia, solicito al Banco de Bogotá la cancelación y reposición del título citado y también al público en general abstenerse de
recibir, endosar o negociar en cualquier
forma este título valor.COD.INT.02
AVISO POR PÉRDIDA DE TITULO VALOR
ADOLFO ARIAS JARAMILLO identificado
con CC N° 16.239.886 notifico al público en
general y/o interesados, que en la ciudad
de Palmira (V) y mediante los trámites previstos en el artículo 398 del Código General
del Proceso solicito la cancelación y reposición del siguiente Titulo (Letra de Cambio),
el cual respalda la hipoteca de segundo
grado, constituida mediante la Escritura
Publica N° 2364 de fecha agosto 20 de
1999, corrida en la Notaría Tercera del
Circulo de Palmira, el cual se encuentra en
estado de Extravío. El Título Valor cuenta
con las siguientes características: Titular
ADOLFO ARIAS JARAMILLO CC
:
N° 16.239.886 Dirección
Cra 19 N° 36-08 Palmira Titulo Valor:
Letra de Cambio Valor: $22.500.000.00
Deudor RAÚL GRAJALES TREJOS CC
:
6.645.175 de Palmira Dirección:
Desconozco su residencia y/o domicilio Por
lo anterior se solicita al público abstenerse
de efectuar cualquier operación comercial
con el Título Valor (Letra de Cambio) objeto
del presente aviso. Si alguien se opone a
esta publicación por favor presentarse a la
oficina
sede
del
título
valor
enunciado.COD.INT.9960
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CÍRCULO DE LA VICTORIA
VALLE EMPLAZA A quien se considere con
derecho a intervenir en el trámite de liquidación sucesoral de la causante MARÍA
DOMILIA GARCÍA GIRÓN Fallecida el día 15
de mayo del año 2008 en la ciudad de
Jamundí Valle. Aceptado el trámite en esta
notaria mediante acta número 039 de mayo
02 del año 2018. En cumplimiento del
artículo 3o del decreto 902 del año de 1.988
se fija el edicto en lugar visible por el término de diez (10) días y se ordena su publicación en un periódico de amplia circulación
en la región por una vez dentro de dicho término. El presente edicto se fija hoy 03 de
mayo del año 2018. Dr. OCTAVIO DE JESUS
ZAPATA UMAÑA Notario.COD.INT.9956
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL
CIRCULO DE CORINTO, CAUCA, POR MEDIO
DEL PRESENTE EMPLAZA A TODAS LAS
PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ DIAZ SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN

MAYAGÜEZ CORTE S.A.
Lamenta informar que el 15 de mayo de 2018, falleció el señor BELISARIO
GONZALES VARGAS, presentándose a reclamar las prestaciones Sociales,
la señora Flor Edita Oliveros Mina en representación propia como Compañera
Permanente del fallecido y en representación de su hija menor de edad Nicol
Alexandra Gonzalez Oliveros. Las personas que se consideren con igual o
mayor derecho, favor presentarse a nuestras oficinas ubicadas en la ciudad de
Candelaria (Valle).
SEGUNDO AVISO

JUNIO 13 DE 2018

DE ESTE EDICTO, EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN DEL CAUSANTE EVELIO TROCHEZ TAQUINAS, QUIEN ERA PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 16'886.270 DE FLORIDA, VALLE,
FALLECIDO EN CORINTO, CAUCA, EL 19 DE
NOVIEMBRE DE 2016. Y CUYO ULTIMO
DOMICILIO Y ASIENTO PRINCIPAL DE SUS
NEGOCIOS FUE ESTE MISMO MUNICIPIO.
LA INICIACION DEL TRAMITE PARA LA LIQUIDACION DE LA HERENCIA FUE DEBIDAMENTE ACEPTADA POR ESTA NOTARIA
MEDIANTE ACTA No. 16 DEL NUEVE (09) DE
JUNIO DEL 2018. Y SU PUBLICACION ORDENADA EN EMISORA Y EN UN DIARIO DE
AMPLIA CIRCULACION. LO ANTERIOR PARA
DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR
EL ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO
902 DE 1988, ORDENANDOSE, ADEMAS,
SU FIJACION EN UN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10)
DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY
NUEVE (09) DE JUNIO DOS MIL DIECIOCHO
(2018) A LAS 8:00 A.M. CLAUDIA PATRICIA
SALDARRIAGA MARTINEZ NOTARIA UNICA
DE CORINTO CAUCA.COD.INT.9959
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante (s) JOSE HORACIO SEPULVEDA BETANCOURT, quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 2.601.454 Expedida en Palmira
-Valle, fallecido en Palmira -Valle, el Día 07
de Junio de 1997. El trámite se aceptó
mediante Acta número 89 de fecha: Diez
(10) de Mayo 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 síntonía. 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, Diez (10) de Mayo de 2018
A.R.A. El Notario Segundo (E) DR. ALFREDO
RUIZ AYA.COD.INT.9961
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) ALBA CAICEDO, quien se identificaba con la CC. No
29.691.937 expedida en Palmira - Valle,
cuyo último domicilio fue la ciudad de
Palmira, Valle, quien (es) falleció en
Palmira-Valle, en la siguiente fecha, Veinte
(20) de Diciembre de 2015. El trámite se
aceptó mediante Acta número 101 de fecha:
Veintidós (22) de Mayo 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, Veintidós (22)
de Mayo de 2018, a las 7:30 A.M. A.R.A. El
Notario Segundo (E) DR. ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.9962
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la fecha de
publicación del presente Edicto en el periódico, el Trámite Notarial de liquidación
Sucesoral intestada del Causante JHOAN
SEBASTIAN RODRÍGUEZ BARBOSA, quien
en vida se identificara con la cédula de ciudadanía númerol.114.061.706 expedida en
San Pedro Valle fallecido(a) en el municipio
de Caldono Cauca el día 03 de Marzo de
2018, según consta en el registro civil de
defunción expedidos por la Notaría 23 de
Cali Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento de sus actividades comerciales el
municipio de San Pedro Valle. Aceptado el
Trámite respectivo en esta Notaría,
medíante Acta No. 010 de fecha doce (12)
días del mes de junio del año dos mil diecio-
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radiodifusora local, en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 3o. del decreto 902
de 1.988, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy siete (7) de junio del año dos mil
dieciocho (2.018) siendo las 7:00 a.m. LA
NOTARIA TERCERA, Dra. NORA CLEMENCIA MINA ZAPE.COD.INT.9969

cho (2018). Se ordena la publicación de este
Edicto en el periódico Nacional y en la
Emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3o. del Decreto 902
de 1.988 ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy trece (13) días del mes de junio del año
dos mil dieciocho (2018). Doctor JORGE
ELIECER GALLEGO GONZALEZ Notario
Unicodel circulo de San Pedro
Valle.COD.INT.9965
EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO, en el periódico, del trámite de sucesión intestada de
ARNOLDO BEJARANO, identificada (o) (s)
en vida con la cédula de ciudadanía número
2.663.424, quien (es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, el 20 de enero de 2.017. Aceptado el
trámite notarial en esta notaria, mediante
acta número 61 de fecha 08 de junio de
2.018. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaria por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy: 09
de junio de 2.018 a las 8.a.m. Se desfija el:
junio de 2.018 a las 6pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ
NOTARIO
TERCERO.COD.INT9964
EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A tocias las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO, en el periódico, del trámite de sucesión intestada de
BLANCA IRED O BLANCA IRETH MARIN DE
CUBILLOS Y ALVARO CUBILLOS CALDERON,
identificada (o) (s) en vida con las cédulas
de ciudadanía números 29.860.457 y
6.490.757 respectivamente, quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 09 de agosto
de 2.009 y en Cucuta el 17 de agosto de
1.993 en su orden. Aceptado el trámite
notarial en esta notaria, mediante acta
número 60 de fecha 07 de junio de 2.018. Se
ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en
su artículo número 3, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la notaria
por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: 08 de junio de 2.018 a las
8.a.m. Se desfija el: junio de 2.018 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.9963
EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO,
en el periódico, del trámite de sucesión
intestada de MISAEL PATIÑO MONTOYA,
identificada (o) (s) en vida con la cédula de
ciudadanía número 94.368.126, quien (es)
falleció (eron) en Buenaventura Valle, el 18
de septiembre de 2.017. Aceptado el
trámite notarial en esta notaria, mediante
acta número 53 de fecha 24 de mayo de
2.018. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez
(10) dias. El presente edicto se fija hoy: 25
de mayo de 2.018 a las 8.a.m.Se desfija el:
de 2.018 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.9966
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en
ejercicio de sus facultades conferidas mediante Decreto N°200-024-0060 de febrero 13
de 2018 expedido por el Alcalde Municipal
el Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román,
con el objeto de dar cumplimiento en lo
establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de

1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de
2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437
de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), procede a notificar por
medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia
urbanística que cuenta con las siguientes
especificaciones: Número de Radicación:
76834-0-18-0415 fecha de Radicación: junio
06 de 2018 Titular de la Solicitud: Nancy
Balanta Poveda
Clase
de
Licencia: Construcción (Obra Nueva)
Modalidad de la licencia: Edificación Mixta
Uso: Tres (3) Pisos Dirección del predio:
Calle 33A N°18D-03 y Carrera 18D N°33-17
Ciudadela Las Palmas Cédula catastral: 0101-1373-0010-000 Matricula Inmobiliaria:
384-112987 Conforme a lo estipulado anteriormente, por medio de esta Publicación se
cita se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles
colindantes con el predio objeto de solicitud, que por tratarse de lotes (Lotes 9 y 11
barrio Ciudadela Las Palmas) y no conocer
la información de su(s) propietario(s) para
su notificación personal, para que si lo considera necesario se haga parte en el trámite
administrativo desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud, el cual se dará una vez
terminado el estudio técnico y el proyecto
se ajuste a las normas para conceder la
licencia. Es preciso indicarte que las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando la condición de
propietario, tercero individual y directamente interesado y presentando las pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de
las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la
solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones se resolverán
en el acto que decida sobre la solicitud, lo
anterior en concordancia con lo estipulado
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015. Finalmente le informamos que el
acto administrativo que resuelve la solicitud
podrá ser expedido una vez haya transcurrido un término mínimo de cinco (5) días
hábiles, contados a partir del día siguiente a
la fecha de haber recibido esta comunicación. JULIO CESAR ARIAS GUTIERREZ
Director Departamento Administrativo
Planeación Municipal. COD.INT.9967
EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el trámite notarial de liquidación sucesoral intestada del causante
LUIS GERARDO MURCIA MOLANO. poseedor de la cédula de ciudadanía No.
2.595.337 expedida en Palmira (Valle), cuyo
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue esta ciudad, quien falleció en
la ciudad de Palmira (Valle) el día 27 de
Octubre de 2.016. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 10 de fecha junio 7 de 2.018, se ordena
la publicación de éste edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en

EDICTO N° ESU 0154 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) HERNAN URIBE
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 2.691.267
Fallecido(s) el 04/12/2008, en la ciudad de
YUMBO VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLEy 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 11
DE MAYO DE 2018, por AMPARO GONZALEZ DE URIBE IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 31.225.396,, GUILLERMO URIBE GONZALEZ IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.756.295,,
FERNANDO URIBE GONZALEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
94.373.042,, VICTOR MARIO URIBE GONZALEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.724.576;, LORENA
URIBE GONZALEZ IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANIA No. 31.957.878, Y
JORGE HERNAN URIBE GONZALEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.460.867, , EN CALIDAD DE CONYUGE E
HIJOS. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° 0023 del 2 DE JUNIO 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 2 DE JUNIO DE 2018 a
las 8:00 a.m y se desfijará el día 15 DE
JUNIO DE 2018 a las 6PM (M/PM). Este
EDICTO se elaboró el día 2 DE JUNIO DE
2018 EL NOTARIO HERMAN GILBERTO
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO NOTARIO ENCARGADO EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL
DÍA 15 DE JUNIO DE 2018 A LAS 6PM
(M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.9968
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

INSTITUCIONAL SIGI SISTEDA-SGC-MECI
EDICTO EL INSTITUTO MUNICIPAL DE
REFORMA URBANA E INTERES SOCIAL DE
YUMBO "IMVIYUMBO" para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 4o de la Ley
1001 de 2005 y su Decreto Reglamentario
4825 de 2011; informa, que se está tramitando la adjudicación en venta de un inmueble a la Parroquia EL SEÑOR DE LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO, representada por
el Párroco LUIS FERNANDO LOPEZ ZULUAGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.403.940 expedida en San
Roque (Antioquia). consistente en un lote de
terreno, de propiedad del INSTITUTO
MUNICIPAL DE REFORMA URBANA E
INTERES SOCIAL DE YUMBO "IMVIYUMBO". cuya dirección es calle 17C C7C de la
actual nomenclatura del Barrio Panorama
en él Municipio de Yumbo. el cual tiene un
área de CINCUENTA Y DOS PUNTO SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (52,75
M2), el cual hace parte de un lote de terreno
de mayor extensión, inscrito al folio de
matricula inmobiliaria número 370-532734 e
identificado con la cédula catastral No. 0101-0553-001-000, cuya área es de DOS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE METROS
CUADRADOS (2.867 m2) y que según plano
de levantamiento topográfico de fecha
mayo de 2018 elaborado por la Topógrafa
ERIKA GONZÁLEZ, está determinado por los
siguientes linderos: NORTE: del punto 1 al
punto 2 en 6.59 mts.. Coordenadas.
E=1064471.415. N= 886212.051: del punto 2
al punto 3 en 8.72 mts. Coordenadas
E=1064477.814, N=886210.454 SUR: del
punto 1 al punto 5 en 13.45 mts :
Coordenadas
E=1064471.415,
N=
886212.051: punto 5 E = 1064481.981. N=
886203.732 ORIENTE, del punto 3 al punto 4
en 2.18. Coordenadas E= 1064486.499, N=
886211.273: del punto 4 al punto 5 en 6.64
mts., del punto 4 al punto 5 Coordenadas E=
1064485.672, N=886209.257; punto 5 E=
1064481.981, N= 886203.732. OCCIDENTE,
con la calle 7C. El presente edicto se fija en
la cartelera del Instituto por el termino de
cinco (5) días hábiles para que las personas
que se consideren con derecho sobre el bien
inmueble objeto de adjudicación, puedan
hacerlo valer durante el termino de fijación
presentando la respectiva oposición y se
entregará copia del mismo a los interesados
para que sea publicado por una sola vez en
un diario de amplia circulación del domicilio
donde se encuentra ubicado el inmueble por
una sola vez. El presente edicto se fija hoy
trece (13) de junio del año dos mil dieciocho
(2018) a las ocho de la mañana (8. A.M) .
GILMA MANCILLA ANGULO GERENTE
IMVIYUMBO.COD.INT.01

Por la defensa
del paciente

Salud al barrio
Por Jaime Sierra Delgadillo
exdefensor del paciente de Cali
Correo: jaimesierra7@gmail.com

El sistema de salud que nos rige, por
su propia naturaleza basada en la
utilidad económica para las EPS y no
en la calidad del servicio ni en la calidad de vida de sus afiliados, no concibe la prevención de la enfermedad como factor esencial para
disminuir riesgos, brindar mayor bienestar y lógicamente para abaratar costos en el sistema. Y no lo
concibe, sencillamente, porque sus operadores
económicos que son las EPS consideran, que ello
implica erogación de mayores recursos, disminuyendo el margen de sus ganancias.
Las EPS se limitan a esperar que las personas
lleguen enfermas o en estado de mucha gravedad
para "atenderlas", calamidad que tampoco se traduce en atención inmediata, pues todos sabemos,
que en la mayoría de los casos los pacientes deben
presentar acción de tutela y sendos incidentes de
desacato para lograr la atención requerida. Es por
ello, que se debe recalcar, que la prevención debe
ser fundamental en cualquier sistema de salud que
privilegie al ser humano y lo ponga como eje central
de su accionar; de tal manera, que sea la salud la
que llegue a la casa de las personas y no la persona
la que llegue moribunda al centro clínico, cuando en
muchos casos ya no hay nada que hacer.
El servicio público de salud con toda una estrategia
preventiva debe ser política de Estado, sistemática
e intensiva; para ello es determinante, la salud al
barrio, la salud a cada casa; que los médicos, que
tenemos muchos y de buena formación académica,
periódicamente visiten las casas, evalúen integralmente las condiciones de las personas que las habitan, en lo concerniente a su estado físico y mental,
en la alimentación, el deporte, la higiene, etc., de
tal suerte que pedagógicamente puedan brindar las
instrucciones de una sana convivencia y generar las
alertas tempranas frente al riesgo de cualquier
enfermedad. Esto eleva la calidad de vida y abarata
costos económicos.

A los herederos JHON HENRY CAICEDO CAICEDO.
La empresa Constructora IC Prefabricados S.A.S, domiciliada en la Calle 38 Norte # 4AN – 07,
Barrio La Flora – (Cali – Valle), actuando en conformidad con lo indicado en el art.212 del Código
Sustantivo del Trabajo, hace saber que el sr. JHON HENRY CAICEDO CAICEDO falleció en el
municipio de Candelaria (Valle del Cauca), el día 23 de abril de 2018. Y que para reclamar sus
prestaciones sociales se ha presentado el siguiente solicitante:
1.
CAICEDO HURTADO HENRY JORJAY, C.C. #1.006.286.599, actuando en calidad de HIJO.
A quienes crean tener igual o mejor derecho que el reclamante ya citado, se les informa que deberán
presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta
publicación con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO
13 DE JUNIO DE 2018

