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EJEMPLAR GRATUITO

El mundo, con los ojos puestos en Rusia
■ Imponente ceremonia dio apertura a un mes con lo mejor del fútbol

■ Una imponente e
impecable ceremonia dio
apertura al máximo cer-
tamen futbolístico del
mundo en el estadio
Luzhnikí, de Moscú.

■ En el primer juego
de Rusia 2018, el equipo
local derrotó a Arabia
Saudita 5-0.

■ Para hoy están pro-
gramados tres partidos:
Egipto contra Uruguay, a
las 7:00 A.M. (hora colom-
biana) Marruecos frente a
Irán, a las 10:00 A.M., y
Portugal ante España, a la
1:00 P.M.

■ El número 10 de la
Selección Colombia,
James Rodríguez, presen-
ta una fatiga muscular
que lo ausentó del entre-
namiento realizado ayer,
su participación en el
partido del próximo
martes ante Japón no está
confirmada. 

PÁGS. 5, 6 Y 7 AFP-Diario Occidente



■■ Fraude
Más de 216 casos de
fraude ha detectado
Colpensiones en la
regional occidente, poe
lo que puso esta irregu-
laridad en conocimiento
de la Fiscalía General de
la República e hizo un
llamado a la comunidad.

■■  Socializan
Con la presencia del
Ministerio de Transporte se
socializóp la propuesta de
alianza público privada para
la profundización del canal
de acceso al puerto de
Buenaventura lo que permi-
tirá el ingreso de buques de
mayor calado  a los puertos.

SDFDSZFSDF
Jamundí. En opera-
tivos adelantados en
la vereda El Cedro,
el Ejército ubicó un
depósito ilegal con
22 artefactos explo-
sivos el cual fue
destruido por las
autoridades.

■■  Visitantes
Durante el mes de mayo
llegaron al Valle del Cauca
más de 4.300 visitantes
extranjeros de los cuales el
91,58% llegaron a Cali. El
origen de los visitantes fue
Estados Unidos (25,33%),
Ecuador (15,66%) y España
(6,58%). 

■■  Visitas
Palmira. Con el fin de
prevenir el consumo de
sustancias sicoactivas
en las instituciones
educativas de la ciudad,
la Alcaldía adelanta
actividad pedagógica y
requisas al interior de
estas.
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El senador electo por el
Valle del Cauca, Gabriel
Velasco, presentó un

panorama sobre las expectativas
de su partido, el Centro
Democrático, de cara a las elec-
ciones del domingo.

Velasco dialogó con el Diario
Occidente:

¿Cuáles cree que fueron los
planteamientos de campaña
que le permitieron salir elegi-
do senador?

Yo creo que la campaña nues-
tra estuvo centrada en hablar de
la generación de empleo y opor-
tunidades, que no tienen un
color político y nos beneficia a
todos los colombianos y  valle-
caucanos y creo que eso fue lo
que generó la posibili-
dad de que yo sacara
una votación tan
importante en el
Valle del Cauca,
porque lo que la
gente está bus-
cando es
o p o r -

tunidad, quiere trabajar, sacar
adelante a su familia, con esfuer-
zo sacar la cuota del colegio, el
arrendamiento, el médico,  su
vivienda o su crédito. Y eso se
hace con trabajo, lo que la gente
está buscando es oportunidades
de ingreso y de empleo. Y eso fue
lo que nosotros planteamos, tra-
bajar en la defensa de esas opor-
tunidades. 

Senador Gabriel Velasco
¿Está a gusto con los resulta-
dos de la primera vuelta de
las elecciones presidenciales
en el Valle del Cauca y Cali?

Quedamos muy contentos.
Sacamos más de 500 mil votos,
que es una votación muy alta,
que no es solo del partido sino de
esa gran alianza. Me generó sor-
presa la votación de Fajardo en
Cali y eso marca una tendencia
muy importante para la ciudad y
es un mensaje que hay que
recoger y que entender para esta
segunda vuelta. 

¿Un elector que votó por
Sergio Fajardo podría encon-
trar varios puntos comunes
en Iván Duque?

Claro, creo que sí. Iván ha
venido hablando con absoluta
claridad sobre el tema de corrup-
ción de dos maneras: la primera

es atacando con penas disuasi-
vas, en qué sentido, quitarle

los beneficios al corrupto, y
segundo, perseguir hasta el

último peso que se robó el
corrupto. Hay que

perseguir el dinero, y
darle la muerte

política al

corrupto. Y por el otro lado, la
norma uno la cumple por dos
puntos  de vista, uno, porque le
nace o por el miedo a la sanción.
Entonces el primer punto que
puede confluir es la lucha por la
corrupción. El segundo, la edu-
cación que es la base del desar-
rollo de una sociedad, es la base
del desarrollo social y económi-
co de un territorio. Yo creo que
la empresa es el motor del desar-
rollo pero la educación es la
base.

¿Qué le gusta de Iván
Duque?

A mí me parece que Iván
Duque es un buen ser humano.
Es la mejor definición que yo
tengo, un hombre de familia, de
principios, alegre, con el que
uno puede hablar de manera
desprevenida. Cuando he tenido
oportunidades siempre ha sido
querido, sencillo, amable, cer-
cano, y creo que eso es lo que me
llama más y poderosamente la 

atención de Iván Duque, que a
mi juicio es un gran ser humano.

¿Es verdad que en reemplazo

de Iván Duque en el Senado en

el tema de asuntos económicos

va a estar Gabriel Velasco?

Estamos tratando de llegar a la
Comisión Tercera, en esa inten-
ción estamos trabajando, pero no
es fácil. Hay muchos interesados
dentro del partido de los
senadores en llegar a ella y esta-
mos tratando de poder represen-
tar mejor los intereses de la
región. Nosotros hace muchos
años  no tenemos un senador en
la Comisión Tercera, donde se dis-
cuten temas como la reforma trib-
utaria, el presupuesto.
Necesitamos un vallecaucano que
dé la discusión de los temas
económicos de relevancia e
importancia para nuestra región y
creo que eso se puede hacer

desde la Comisión Tercera que es
donde yo tengo mucha más expe-
riencia y ahí podía potencializar
eso.

¿A qué se va a dedicar en el

poco tiempo que queda de

campaña?

Estamos tratando de llegar a
través de mensajes directos a
nuestra ciudadanía y a los valle-
caucanos, creo que vamos a estar
muy activos en las redes sociales,
en la calle para poder salir a discu-
tir las propuestas de Iván Duque,
con la comunidad, con los ciu-
dadanos, tratar de poder llegar a
los medios de comunicación y
amplificar el mensaje, poder con-
tar qué es lo que estamos hacien-
do, cómo estamos trabajando y
cómo vemos el país. 

"Estamos trabajando"

■ Gabriel Velasco habla de la segunda vuelta

“Iván Duque es un gran ser humano”

Gabriel VVelasco,
senador eelecto.



Aunque es claro que respalda a Gusta-

vo Petro, en la carta abierta enviada a sus
electores, en la que fija su posición frente
a la segunda vuelta presidencial, el
senador Roy Barreras no dice abierta-
mente por quién votará.

Al leer las motivaciones expuestas en

la misiva, en la que está en primer lugar la
defensa del acuerdo de paz con las Farc -

del que fue negociador-, no queda duda de que Barreras, que
deja claro que no votará en blanco, lo hará por Petro, pero
¿por qué no lo dice?

Extrañamente en la campaña de la colombia Humana,

donde también tienen claro que Barreras respalda a Petro,
tampoco se han pronunciado al respecto, ¿por qué el silen-
cio si se trata del senador más votado del Partido de la U en

todo el país, con más de más de 112 mil votos?

¿Que Roy Barreras no diga abiertamente que votará por

Gustavo Petro y que la campaña presidencial no publicite
este respaldo es una estrategia acordada por ambas partes?
¿O acaso al primero le avergüenza decir que votará por el
segundo y al candidato presidencial le da pena decir que lo
apoya el congrsista? 

* * *

A propósito de respaldos a Gustavo

Petro, ayer un grupo de liberales vallecau-
canos adhirió a su campaña.

Entre los adherentes están la diputada

Myriam Cristina Juri y los excongresistas
José Harlen Carvajal y Jorge Restrepo
Potes.

El grueso del Partido Liberal del Valle del Cauca está con

el candidato presidencial Iván Duque, y a nivel nacional la

colectividad, en cabeza de su jefe único, el expresidente
César Gaviria, adhirió oficialmente al candidato del Centro
Democrático.

* * *

En el sólido norte, como llamaban los

antiguos dirigentes conservadores a los
municipios del norte del departamento,
está la esperanza de que Iván Duque man-
tenga el primer lugar de votación en el
Valle del Cauca.

En la primera vuelta Duque ganó con

amplia diferencia en las localidades de esta zona del Valle,
siendo El Águila, con el 69,58%, el municipio dond mejor le
fue.

Ahora que está solo en el tarjetón con  Gustavo Petro,

en la campaña de Iván Duque confían en que la tradición con-
servadora aflore en estas localidades y el grueso de los votos
que fueron depositados por otros candidatos sean para él. 
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Graffiti
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Con la mejor información política

Roy BBarreras

Myriam
Cristina Juri

Iván DDuque
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menos de 48 horas de que se abran las
urnas para la segunda vuelta de las elec-
ciones presidenciales los rumores de posi-
bles fraudes van y vienen sin que haya
pruebas que los soporten, más que denun-
cias reales, estas versiones parecen ser
parte de las maquiavélicas estrategias uti-

lizadas en la recta final de la campaña para caldear los
ánimos y pescar votos en río revuelto.
Insistir en que hubo fraude en la primera vuelta es irres-
ponsable, pues ya las autoridades y también la Misión de
Observación Electoral revisaron el material y certificaron
que las supuestas trampas resultaron ser enmendaduras y
solo un mínimo irrelevante de los datos reportados (menos
del 1%) fueron irregulares, lo que no altera los resultados
en favor de ninguno de los candidatos.
Sembrar dudas sobre el proceso electoral es un grave peli-
gro en medio de un ambiente político tan dividido como el
actual, no se trata de confiar por confiar, sino de basarse en
los antecedentes que muestran cómo en el histórico de las
elecciones presidenciales de los últimos treinta años la
Registraduría Nacional del Estado Civil ha entregado los
resultados de manera oportuna y confiable.
Desacreditar la organización electoral porque sí es jugar
con la institucionalidad y poner el país al borde del caos en
caso de que la Presidencia de la República se defina por un
estrecho margen. En ese sentido, las campañas no deben
alentar ese tipo de rumores, por el contrario, su deber es lla-
mar a la cordura. 
Ojalá los abstencionistas hagan esta reflexión y entiendan
que su participación en las elecciones de este domingo con-
tribuiría a darle legitimidad al resultado, pues nada le
haría tanto bien a nuestra democracia como un mandato
otorgado por una participación nutrida y una larga ven-
taja del ganador.

A Me queda muy difí-
cil a estas horas
del chico no decir

claramente que este 17 de
junio los colombianos le
diremos al populismo de
izquierda que todavía no
es su hora, porque su
vocero, el candidato
Gustavo Petro, no ha podi-

do convencernos de que sus tesis en favor de los
pobres conducen a su reivindicación sino que
nos llevarán, como ha pasado en Argentina, de
manera puntual a un proceso de empobrec-
imiento de la sociedad y de desaparición de la
clase media.

Más aún me queda muy difícil creerle a
Petro, después de verlo durante todo el debate
electoral debatirse como un traficante de ilu-
siones, raponeando las tesis del liberalismo rad-

ical, descontextualizando el presupuesto del
Acuerdo Sobre lo Fundamental, puesto de moda
por Álvaro Gómez. 

Técnicamente no es posible que Petro
remonte los casi tres millones que le sacó Duque
en la primera vuelta. Las diagramaciones que
de su personalidad hicieron en su momento
Antonio Caballero y Claudia López no pueden
ser borradas de la memoria colectiva, pues en
ellas quedó plasmado como hasta para la
izquierda Petro es un verdadero contrasentido.
Duque ganará, pues logró consolidarse como
una opción seria y como la única salvación a la
avalancha populista del petrismo. Duque, pro-
ducto del Centro Democrático y bajo la tutoría
del expresidente Uribe, logró canalizar a su
favor la lógica opositora al gobierno de Santos y
neutralizó a los sectores más ortodoxos y radi-
cales de su partido, logrando apoderarse del
verdadero centro político de la coyuntura.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

SSeemmbbrraarr  dduuddaass  ssoobbrree  eell  pprroocceessoo  eelleeccttoorraall
nnoo  aaffeeccttaa  uunnaa  ccaammppaaññaa  eenn  ppaarrttiiccuullaarr,,
aaffeeccttaa  aa  llaa  iinnssttiittuucciioonnaalliiddaadd  nnaacciioonnaall..

Una estrategia
muy dañina

COGITATIO PROPINQUUS

Ados días de celebrarse
la segunda vuelta por

la Presidencia de
Colombia, nunca había
sido tan fácil decidir. Sin
dar nombres, los colom-
bianos podremos elegir a
un ciudadano con una vida
ceñida a la legalidad y con
un futuro prometedor, o

elegir a un convicto con pasado, presente y
futuro vergonzoso. 

El próximo inquilino de la Casa de Nariño
podría ser una persona joven, respetuosa, equili-
brada, muy bien preparada y probadamente
capaz, o podría ser un truhán maduro, un resen-
tido con sed de venganza, un hasta ahora impune
criminal de lesa humanidad, un fracasado e
incompetente charlatán. 

Al frente de nuestro poder ejecutivo podría
estar un hombre a quien no se le conoce mentira,

engaño, delito ni crimen alguno, o podría estar
un narcoterrorista quien después de desmovi-
lizarse decidió no amnistiarse ni indultarse para
convertirse en el mayor embaucador de la histo-
ria reciente de Colombia.

Uno de los candidatos a la Presidencia de
Colombia lleva 27 años viviendo en y de la men-
tira, va a completar seis quinquenios timando
sin consideración alguna a quienes en él creen y
han confiado, burlándose de la generosidad de
los colombianos y aprovechándose de la falta de
rigor de nuestras autoridades.

Sin dar nombres, uno de los candidatos a la
Presidencia de Colombia resultó ser el idiota per-
fecto pues en vez de aprovechar la posibilidad
que se le brindara de perdón, optó por seguir
delinquiendo. Su mentira está probada y por lo
tanto al traste deben ir sus ilegítimas y crimi-
nales aspiraciones de poder, tanto por la fuerza
de la Ley como por el resultado en las urnas…
Colombia no es ni perfecta, ni idiota. 

FRANÇOIS R.
CAVARD M.

MIGUEL YUSTY

EL FARO 

Me queda muy difícil creele a Petro

RINCON DEL
PENSAMIENTO

La música es para
el alma lo que la gim-

nasia para el cuerpo.
Platón 

EN VOZ ALTA
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Cuando la gente recuer-
da lo que de su vida ha sido,
se refleja en sus rostros una
frase triste y vacía; "Si yo
hubiera...". Sin embargo es
tiempo. 

Piensa que HOY es el
primer día del resto de tu
vida.

No esperes a perder algo
para darte cuenta de lo que
tuviste. Mira a tu alrededor
y observa el valor de todo lo
que posees.

No esperes a estar derro-
tado y lucha por el triunfo
mientras más tiempo dejes
pasar, más trabajo te
costará alcanzarlo.

Ya no esperes, mira que
el tiempo corre y de ti
depende convertir los minu-
tos de tu vida en escalones
que te lleven a la cima.

No esperes a estar abajo
para intentar levantarte.
Piensa cuántas cosas
importantes has dejado de
hacer por creer que aún hay
tiempo. Seguramente se
han quedado en tu pen-
samiento.

Entonces piénsalo... y no
esperes a estar a un paso de
la muerte para desear...
pues únicamente tienes
seguro el tiempo que estas
viviendo AHORA.

No esperes

El idiota perfecto

EL MUNDIAL DA HASTA PARA EL REBUSQUE
EN LOS SEMÁFOROS, COMO LO MUESTRA
ESTE JOVEN, BASTANTE HÁBIL CON EL
BALÓN.

Fiebre del
mundial

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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REALIDAD SOBRE LOS PERMISOS AMBIENTALES PARA 
OBRAS DE LA TERMINAL DEL SUR DE CALI

Frente a los señalamientos e informes carentes de sustento técnico que se han venido divul-
gando a través de medios de comunicación y redes sociales sobre supuestos daños al eco-
sistema del Humedal El Cortijo e intervenciones no autorizadas en su ribera o área de
influencia, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, se permite aclarar
que: 

1. Los permisos ambientales otorgados a Metrocali para la construcción de la Terminal, así
como los planes de compensación están dentro de los términos exigidos por la de Ley y lo
ordenado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la resolución
0373 de 2004 mediante la cual delegó a la CVC como Autoridad Ambiental para la
construcción del Sistema de Transporte Masivo, MIO, en todas sus fases.    

2. No hay ninguna evidencia de carácter técnico que al momento indique que ha habido una
afectación al ecosistema o por fuera de los permisos otorgados. 

3. Los permisos ambientales otorgados, establecen obligaciones tendientes a  mitigar los
impactos ambientales por la construcción de la terminal sur entre ellos la implementación
de un plan de restauración ecológica de las áreas forestales protectoras del humedal y man-
chas arbóreas presentes en áreas adyacentes, que propicien su conectividad con las zonas
verdes y de conservación definidas en el proyecto. 

4. En cuanto a la compensación impuesta por los impactos ambientales no mitigables, se
buscó lograr la restauración ecológica de 27.5 hectáreas del ecosistema de Bosque Cálido
Seco en Piedemonte Aluvial (BOCSEPA), en áreas de la estructura ecológica del municipio
de Santiago de Cali.

5. La CVC ha oficializado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que como
Autoridad Ambiental suprema en el país revise las actuaciones de la CVC, tanto adminis-
trativas como de campo, para garantizar la idoneidad y el debido proceso llevado por la
Corporación. 

6. Asimismo, la CVC informó al honorable Consejo de Estado, que existen errores e impre-
cisiones en el informe presentado por el Director Operativo de Participación Ciudadana y
Defensa del Interés Público de la Personería Municipal de Santiago de Cali, quien entrega
información confusa y referencia situaciones presentadas en sitios distintos, por ejemplo,
el hecho de mencionar el área donde se estableció una medida preventiva y advertir sobre
violaciones a permisos otorgados en un sitio totalmente diferente. Adicionalmente, el fallo
del Consejo de Estado donde se propone a la Universidad del Valle como un ente externo
para que revise los permisos ambientales y las afectaciones no está en firme por lo tanto
no ha habido suspensión de las obras.

La CVC recuerda que a pesar del rechazo por parte algunos vecinos de la obra, se trata de
un proyecto de ciudad, planificado desde el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000
ubicado en la zona de expansión urbana de la capital del Valle. La CVC hace un llamado a
personas y medios de comunicación para que contrasten la información antes de publicar y
no caigan en errores lamentables que generan desinformación. Finalmente, la Corporación
reitera que está abierta para que las entidades competentes valoren sus actuaciones con
la total tranquilidad de que están dentro de la Ley. 

Santiago de Cali, junio 15 de 2018. 

Colombia entrenó junto a los aficionados

Ayer jueves, la Selección Colombia cumplió su segundo día de entrenamientos en Kazán con
miras a su debut en la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018, frente a Japón.

La sesión contó con presencia de aficionados, quienes acompañaron a los jugadores y se
divirtieron con un partido en espacio reducido que contó con algunas anotaciones que fueron
gritadas desde las tribunas. Al final del entrenamiento trabajaron ejercicios de definición.En el
entrenamiento no estuvieron en campo James Rodríguez, ni Wilmar Barrios, quienes tenían
fatiga y, por precaución, se quedaron haciendo recuperación en gimnasio.

Carlos Bacca Habló sobre la emoción de volver a estar presente en la máxima fiesta del fút-
bol: “siempre que vas a jugar un mundial tienes las ganas e ilusión de jugar y dar lo mejor.
Con respecto a Brasil, son Mundiales distintos, con muchos cambios. Pero llego con mucha
confianza, más maduro, y con muchas ganas de mejorar lo que se ha hecho”.

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

Carlos BBacca yy CCarlos SSánchez, hhablaron ccon rrelación aa lla pparticipación dde CColombia
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Carlos Sánchez Analizó el primer rival de esta Copa: “Japón es
habitual en los mundiales, es una selección
mundialista con jugadores importantes en las
mejores ligas del mundo. Ellos se poten-
cializan como equipo, y nosotros los
respetamos mucho. Nos estamos preparan-
do para poder afrontarlos de la mejor manera
y esperamos comenzar con pie derecho”.

¿Debemos 
preocuparnos? 

Ausente del entrenamiento del
entrenamiento de la Selección
Colombia ayer jueves por una
fatiga muscular, el astro James
Rodríguez junto a su compañero
Wílmar Barrios, trabajaron difer-
enciado en el hotel de la con-
centración en Kazán.

La información que se maneja
desde Rusia, tiene que ver con que
al parecer, el mediocampista de
Bayern Münich, sostiene leves dolores

en el gemelo de su pierna izquierda. Hecho que generó que
José Néstor Pékerman decidiera no incluir a Rodríguez en el
entrenamiento grupal de ayer jueves, para evitarle cargas físi-
cas al músculo.

Además, se supo que James volvería hoy viernes a entrenar
con sus compañeros, teniendo en cuenta todas las preven-
ciones del caso. Teniendo en cuenta que el debut de Colombia
será el próximo martes, se espera positivamente que el ex
Real Madrid integre el 11 inicialista.  

El anfitrión aplastó a Arabia 
El organizador de la actual versión del Mundial

de Fútbol empezó de la mejor manera derrotando a
Arabia Saudita por un amplio marcador de 5-0. El ruso

Iury Gazinsky se convirtió en el autor del primer gol del
Mundial, gracias a que supo aprovechar un remate de
cabeza en el minuto 11, que batió al portero saudí,
Abdullah Almuaiouf. 

El segundo tanto lo marcó el exmadridista Denis
Cheryshev, en una bonita jugada que casi sentencia el
partido inaugural. El delantero Dziuba marcó en la
segunda parte, logró el tercero del encuentro.
Cherysev volvió a batir la portería saudí en el minuto

91 y, finalmente, Alexandr Golovin redondeó el resul-
tado, que devuelve a la afición rusa la esperanza de
superar la fase de grupos. 

Aún tendrán que hacer un buen papel en su siguiente
partido frente a Egipto para no jugarse la clasificación
ante la favorita del Grupo A, Uruguay, pero hoy
(14.06.2018) ya han demostrado a su público que tienen
opciones de llegar al menos a los octavos.

La sselección dde RRusia derrotó 5-0 a su similar de Arabia. 
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Extremas medidas 

En el duelo inaugural del Mundial de Rusia 2018,
entre el seleccionado anfitrión y Arabia Saudita, se vivieron
extremas medidas de seguridad.  

Cada espectador fue sometido a un análisis exhaustivo de sus
objetos a la hora de pasar el primer y único control de seguri-
dad, que se encontraba a unos 600 metros del estadio. Los
maletines, las carteras y demás, pasaron a través de los scan-
ners y, en la mayoría de los casos, la seguridad solicitó la aper-
tura de los bolsos.

A algunos periodistas les sacaron los micrófonos inalámbricos;
a los espectadores que tenían notebooks se las hacían encen-
der y demostrar que funcionaba -al igual que los celulares-; a
otros abrir las banderas que llevaban de sus países para colgar
en las tribunas, ver de qué tamaño eran y mostrar qué es lo
que llevaban dibujado; y a algunos otros le pedían increible-
mente que a sus botellas de agua o gaseosa, le quitaran la eti-
queta. 

Fue operado con éxito 
El lateral izquierdo de la Selección Colombia y de
Boca Junior, Frank Fabra, luego de sufrir una ruptura

del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la
rodilla izquierda, entrenando con el combinado patrio de cara a

Rusia 2018, fue sometido a un proceso quirúrgco en la
mañana del jueves, con un resultado exitoso que le permite a
Frank, iniciar su recuperación.

Jorge Batista fue el galeno encargado de llevar a cabo la inter-
vención, que fue efectuada en la Argentina para que el fut-
bolista de inicio a la rehabilitación posterior. 

Según lo estimado por el tipo de lesión, la recuperación
demandará entre seis y siete meses. 

Contraste de sensaciones 

"Ayer fue el día más triste de mi vida desde la
muerte de mi madre, pero hoy es el más feliz de mi vida"
Fueron las declaraciones que Julen Lopetegui sostuvo, horas
des-pués de que fuera destituido como entrenador de la
Selección de España, para luego ser presentado oficialmente
como nuevo técnico de Real Madrid. 

Asimismo, Lopetegui en este significativo suceso en su vida
profesional, aprovechó para enviarle un mensaje al presidente
de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que fue
quien tomó la decisión de echarlo del banco de suplentes de
la Roja. "Tengo
muy claro qué
es la lealtad.
Mañana ani-
maré como un
español más",
tiró Lopetegui,
haciendo refe-
rencia al debut
de España
ante Portugal
en el Mundial
de Rusia. 

Julen LLopetegui y Florentino Pérez

Frank FFabra fue operado con éxito
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■■  Último descuento
Hasta el 30 de junio habrá
plazo para que los con-
tribuyentes realicen el pago
del impuesto predial unifica-
do con el beneficio del des-
cuento del 5% sobre el valor
de la factura, el descuento se
extiende a la sobretasa
bomberil y ambiental.

■■ Premios de periodismo
Hasta el viernes 22 de junio a las 4:00 p.m. se
amplió la fecha para que los comunicadores
que quieran participar en los Premios de
Periodismo Alfonso Bonilla Aragón presen-
ten sus trabajos, otra de las fechas que se
modificó es la de las publicaciones, ahora
podrán concursar los que fueron emitidos o
registrados  entre el 24 de junio de 2017
hasta el 22 de julio de 2018.

■■ Convocatoria
El próximo 16 de junio se
realizará un encuentro de
mujeres donde podrán repro-
gramar su mente y eliminar las
barreras mentales conscientes
e inconscientes que impiden
su crecimiento personal, inte-
gral y profesional. Informes y
reservas al 315 5335194.

■ El Archivo histórico de Cali 
mantiene viva la memoria de la ciudad

La inmensa responsabili-
dad que tiene el Archivo
Histórico de Cali en la
preservación y conser-
vación de la historia de la
ciudad fue destacada por
el director del Archivo
General de la Nación,
Armando Martínez
Garnica, durante la celebración de los 60 años de la entidad
adscrita a la Subsecretaría de Patrimonio y Bibliotecas de la
Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Cali.

Durante su alocución la secretaria de Cultura de Cali, Luz
Adriana Betancourt Lorza, hizo referencia al gran valor que re-
presenta para la Alcaldía de Maurice Armitage este espacio de
remembranza de Santiago de Cali y sus alrededores, el cual es
digno de una edificación exclusiva donde no solo se conser-
ven archivos sino que se convierta en un verdadero y perma-
nente centro de consulta y documentación para toda la ciu-
dadanía.

"Vemos cómo en la actualidad están desapareciendo íconos
de ciudad que si no los registramos a través de nuestros his-
toriadores e investigadores, las futuras generaciones no los
conocerán, como el caso de los barrios Sucre, San Pascual y
El Calvario o los antiguos reasentamientos en el jarillón del río
Cauca, que debido a las demoliciones para darle paso a
Ciudad Paraíso, o por las reubicaciones de las poblaciones
ribereñas, pronto se convertirán en historia", dijo Betancourt.

Así como se adelanta este trabajo urbanístico en Cali que muy
pronto quedará en los anaqueles del Centro Cultural, la histo-
ria de Cali es custodiada hace 60 años en el Archivo Histórico
que conserva la memoria de la ciudad desde el año 1564
hasta el 1996.

La conmemoración de los 60 años setuvo engalanada con una
jornada académica en la que participaron el director del
Archivo General de la Nación, Armando Martínez Garnica, al
igual que historiadores y archivistas como Margarita Garrido,
María Teresa Findji, Guido Barona Becerra, Margarita Pacheco,
Jairo Henry Arroyo y Gilma Mosquera.

Agenda cultural  

■En lo posible, no retire can-
tidades excesivas de dinero
en efectivo, y si lo hace no
dude en pedir el acom-
pañamiento de la Policía
Nacional. Prefiera las transac-
ciones en línea y entre cuen-
tas.

■ Si va a usar un cajero
automático busque uno que
esté en una zona que brinde

mayor seguridad. Verifique
que no tenga elementos
extraños. No permita ni
solicite ayuda de terceros, no
preste su tarjeta, ni revele su
clave. En lo posible, vaya
acompañado.

■ Antes de salir del banco
guarde bien su dinero, ojalá
distribuido en varias partes
del cuerpo, y al salir observe

que no haya personas
sospechosas.
■ Cualquier duda que tenga
resuélvala directamente con
un funcionario de la entidad
crediticia en la caja, no fuera
de ella. 

■ En caso de emergencia
comuníquese a la línea única
de emergencia 123 o al
número celular de la patrulla

de su cuadrante

■ Tape el teclado cuando di-
gite la clave, hágalo con pre-
caución evitando que alguien
más pueda verla.

■ No acepte ayuda de
extraños al hacer opera-
ciones en cajeros o estable-
cimientos de comercio.

Alerta por cobro de la prima de junio
Araíz del pago de la prima de servicios sociales que recibirán más de 400 mil empleados de distintas organizaciones en Cali, por las

prestaciones de ley, la Policía Metropolitana de Cali hizo un llamado a la comunidad para que aplique las recomendaciones. 

Las autoridades recomiendan:

Apartir de las 6:00 p.m.
de este sábado 16 de
junio,  hasta las 6:00

a.m. del 18 de junio, empezará
a regir la restricción a la venta
y consumo de alcohol, por la
jornada electoral en la que los
colombianos elegirán el próxi-
mo Presidente y Vicepre-
sidente de la República, de con-
formidad con lo dispuesto en el
artículo 206 del Código
Electoral.

El secretario de Seguridad
de Cali, Andrés Villamizar, dio
un parte de tranquilidad para
que las elecciones en Cali se
desarrollen de manera segura,
durante la Comisión para la
coordinación y seguimiento de
los procesos electorales en
Santiago de Cali.

En Cali están habilitadas
para votar más de un millón
681 personas en 184 puestos y
4.626 mesas, según datos de la

Registraduría Nacional.

Porte de armas
Bajo el Decreto 847 de 2018,

las autoridades militares adop-
tarán las medidas necesarias
para la suspensión general de

los permisos del porte de
armas de fuego en todo el terri-
torio nacional desde el viernes
15 de junio hasta el 20 de junio.

Plan de movilidad
Más de 300 agentes de

tránsito y transporte serán
dispuestos para garantizar la
seguridad vial y mitigar los
impactos relacionados con la
accidentalidad vial y, espe-
cialmente, para prevenir
siniestros asociados al con-
sumo de alcohol durante la
jornada electoral de este 17 de
junio.

"El llamado es a que man-
tengan su buen compor-
tamiento en las vías y juntos
aportemos a mejorar la movili-
dad", sostuvo el subsecretario
de servicios de Movilidad,
Ricardo Herrera.

Los 50 puestos de votación
estarán cubiertos por los
agentes de tránsito.

Más dde uun mmillón 6681 ppersonas estarán habilitadas para votar
en Cali.

■■  Tarjeta MIO
A partir del 16 de
junio, la tarjeta MIO
tendrá un costo de
$3.500, debido al
costo en la produc-
ción del plástico de
la tarjeta, hoy el
costo de la producción del plástico tiene un valor de 1.2
dólares y la tarjeta tiene un precio al público de $3.000.

Cali ya está preparada 
para la jornada electoral

■ Ley seca regirá desde el sábado 16 de junio



POR: DRA  NATALIA ALVAREZ A
MÉDICO  NUTRIOLOGO, PSICOTER-
APEUTA.  MEDICINA  INTEGRATIVA,
HOMOTOXICOLOGIA,  TERAPIA
NEURAL Y ODONTOFOCAL

En nuestro diario
vivir   usamos   múlti-
ples sustancias,

muchas de estas las encon-
tramos en  una   dieta   ba-
lanceada,  rica en  frutas ,
verduras,   poco  consumo  de
cárnicos; Cuando no  existe
un equilibrio y  hay   excesos
bloqueamos  entradas de
sustancias  ideales  para
emitir  adecuadas   señales,
llevándonos a sentir    can-
sancio, déficit  de  atención,
cuadros virales a  repetición
etc. En el  Centro Medico
Integrativo Mana  uti-
lizamos una   terapia   como
es  la  aplicación de   medica-
mentos   biorreguladores
que  como  su   nombre  lo
indica  permiten la regu-
lación de las   funciones
orgánicas, esta terapia se
llama sueroterapia

La sueroterapia es una
opción terapéutica segura
que desintoxica el cuerpo y
ayuda a su auto curación
fortaleciendo su sistema
inmunológico, potencial-
izando la eliminación de to-
xinas y restableciendo el
equilibrio del paciente que
se ha perdido por alguna

condición médica.
Para el Equipo Médico

del  Centro Integrativo Mana
es importante la  valoración
médica para la formulación
del suero, esta se hace
teniendo en cuenta la necesi-
dad de que cada paciente,
tipo de patología, alergias
existentes, antecedentes, etc. 

Diversidad
Hay diversidad en este

tipo de terapias entre las
más usadas tenemos la
Ozonoterapia, Suero de
Regulación  Metabólica  o  de
Medicina  Homotoxicolo-
gico, Suero de Activación
Mitocondrial el cual  genera
energía, suero para el mane-
jo la fatiga , migraña, gastri-
tis, artrosis, depresión,
estrés, fibromialgia, insom-
nio, infecciones virales y res-
piratorias como gripas
recurrentes, suero para
adelgazar se  usa  para   el
hipotiroidismo, suero para
el manejo de  la  diabetes,   la
hipertensión , entre otras.
Este tipo de  sueros  dismin-
uyen  el  estado  de   angustia
del paciente,  haciendo  más
llevadera   cambios de
habito  que se  le  recomien-
dan  en el Centro Medico
Integrativo Mana  para   lle-
var   una   vida libre de   exce-

sos  que  puedan  generar a
largo plazo procesos
patológicos. Lo  ideal de este
tipo de  terapias  es  1 suero
semanal  por  unas  4  a 5
sesiones según criterio
médico.

Existen sueros de Revita-
lización usados en   hombres
y mujeres para regulación
de las hormonas.  En el caso
de la mujer disminución de
síntomas de climaterio o
síndrome premenstrual.  En
el caso de los  hombres con-
tribuyen  a  aportar  energía
, sentirse  mucho  más
activos, en ambos casos  ayu-
dan  a  potencializar  el deseo
y la  actividad  sexual  que  se
pierde  con  la  angustia del
día  a  día  y los  déficit o exce-
sos  de nuestra nutrición
actual.

Antienvejecimiento
El Suero de  antienveje-

cimiento  lo utilizamos en
deterioro  celular,  cuando
hay  cansancio   exagerado,
cuando  hay  lesiones  como
cáncer,  dolor,   lesiones
articulares,  enfermedades
de  nuestro  sistema  inmune
en  donde  nos  dice que
nuestra   célula esta  en un
proceso   oxidativo nos
puede  ayudar.

Este  tipo  de  terapias

debe  ser    trabajadas  con
un  equipo  multidiscipli-
nario , En el  Centro  Medico
Mana  puedes  hacer uso  de
esta  súper  herramienta
segura para   tu  salud,

aumentado la vigorosidad,
entusiasmo y alegría. Ven y
conoce  sus  beneficios, te-
nemos muchas promociones
este mes del padre será un
gusto atenderte.
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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 reser-
varlos ya. Entrada gra-
tuita.

El dato¿Cuándo usar una terapia
como el suero endovenoso?



EDICTOS VIERNES 15 DE JUNIO 2018

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 LIBIA BEATRIZ MEJIA DE
PEÑA poseedor de la C.C. No. 29.646.543 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
22 del mes de diciembre de 2017 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 101 de fecha 12 del
mes de Junio del 2018, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902
de 1.988 ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy 13 del mes de Junio de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int.
10009

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 JOSE ARBEY CASTAÑEDA
RUIZ poseedor de la C.C. No. 16.670.312 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
12 del mes de Octubre de 2017 en el municipio de  o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 103 de fecha 14 del
mes de Junio del 2018, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902
de 1.988 ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy 15 del mes de Junio de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int.
10007

DEL NOTARIO VEINTIDÓS DEL CÍRCULO DE CALI
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico y en una radiodifusora local, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante BRYAN ANDRES RODRIGUEZ PARRA, quien
falleció en La ciudad de Cali, el 21 de Marzo de
2.018, registrada su defunción en la Notaría Once de
Cali, indicativo serial 09463998, tuvo su ultimo domi-
cilio en la ciudad de Cali. Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaria, mediante acta número 40 el 13
de Junio del 2018, ordénese la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplía cir-
culación y en una emisora de alta sintonía. En
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1988, ordénese además su fijación
en lugar visible de la Notaria por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy Trece (13) día
del mes de Junio del 2018 a las diez (10) horas. LUZ
ELENA HURTADO AGUDELO NOTARIA VEINTIDOS
DE CALI.COD.INT.10010

Notaría 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral de los causantes ROGELIO ANTONIO
MORCILLO MORCILLO ó ROGELIO ANTONIO MOR-
CILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.058.971, cuyo último domicilio ó asiento principal
de sus negocios fue en la ciudad de Cali. Quien fall-

eció el 25 de Febrero de 1991 en Estados Unidos-
Georgia y CILIA LOPEZ ZAPATA ó CILIA LOPEZ DE
MORCILLO, identificada con la Cédula de Ciudadanía
No. 29.077.745, cuyo último domicilio ó asiento prin-
cipal de sus negocios fue en la ciudad de Cali. Quien
falleció el 15 de Julio de 2001 en la Ciudad de Cali.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 222 de fecha 6 de Junio de 2018,
se ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico y en la Radio difusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Articulo 3o. del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy Seis (6) de Junio de 2018,
a las 8:00 a.m ROBINSON MOSQUERA HERNAN-
DEZ NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL
CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.9991

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0249 del día 14 de JUNIO de 2018, los
señor(es) ALICIA LOPEZ DE CRUZ, HEBERT ENRIQUE
CRUZ c.c. 29055243, 6040836 propietario (s) del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado
EDIFICIO LOPEZ CRUZ Localizado en la  CARRERA 38
A # 10-33 ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesa-
dos 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.10015

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0175 del día 27 de Abril de 2018, el
señor(es) SANDRA OLAYA GOMEZ c.c. o Nit
66.839.162 Propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado EDIFICIO OLAYA
Localizado en la  CALLE 53 NORTE # 8 - 81 ha solic-
itado 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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.9995

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0198 del día 11 de MAYO de 2018, el
señor(es) JAIME PUERTO GIL, GILMA ARENAS
PEÑARANDA c.c. o Nit 16.664.589, 31.859.556
Propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA PUERTO Localizado en
la  CALLE 102G # 23-28 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI.COD.INT.9996

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBER-
NACION SECRETARIA DE EDUCACION SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SR.
HELIO FABIO DRADA LASPRILLA, CON CEDULA DE
CIUDADANIA No. 2.584.096, FALLECIO EL DIA 5 DE
Junio de 2018. A todas las personas que consideren
con derecho a intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presentarse
dentro de los 10 días siguientes a la publicación de
este edicto. PRIMER AVISO JUNIO 15 DE
2018.COD.INT.10005

OTRAS CIUDADES

NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE RESTREPO
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Calle 14
Nro 9-33 Edificio Fundadores Mall, Segundo Piso
Oficina 1 Tel. 2522758 unicarestrepo(5)supernotaria-
do.gov.co caicedorioja@hotmail.com EDICTO El
suscrito Notario Único del Circulo de Restrepo 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 un
diario de AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el
trámite Notarial del causante DIEGO IVAN JMENEZ
RENDON , quien en vida se identificó con la cédula
de ciudadanía número 14.883.003 , Falleció en
Restrepo Valle el día 21 de Noviembre de 2014,
inscrita su defunción en el serial 5479075 ,
Registraduria de Buga Valle .siendo su último domi-

Notarías
EDICTOS

Otras Ciudades

Otros

EDICTO
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

MUNICIPAL DE PALMIRA
Informa que el día  7 de Mayo de 2018,
falleció el señor EDISON CASTILLO
VIVEROS, quien se identificaba con la CC
6.155.908. QUIENES SE CREAN CON
DERECHO A RECLAMAR LA SUSTITUCIÓN
PENSIONAL Y DEMÁS PRESTACIONES
SOCIALES, DEBEN PRESENTARSE EN LA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
DE PALMIRA, CARRERA 32 No 46 -10,
DENTRO DEL TERMINO DE 30 DÍAS
CONTADOS A PARTIR DE LA FIJACIÓN DEL
SEGUNDO AVISO.

PRIMER AVISO
JUNIO 15 DE 2018

LA SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE HACIENDA MUNICIPAL, EN CALIDAD DE AUTORIDAD CATASTRAL DEL

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI,

C O M U N I C A

A los habitantes del Municipio de Santiago de Cali, que dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 14 de
1983, Ley 44 de 1990, Ley 1450 de 2011, el Decreto Nacional 3496 de 1983 y la Resolución 70 del 4 de
febrero de 2011, modificada parcialmente por las Resoluciones 1055 del 31 de octubre de 2012 y 0829 del
26 de septiembre de 2013, expedidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante Resolución No.
4131.050.21.S.17 del 14 de junio de 2018, se ordenó la ejecución del proceso de Actualización de la
Formación Catastral para las Comunas 10, 11, 12 y 19  que hacen parte de las veintidós (22) Comunas que
conforman la totalidad del área urbana del Municipio de Santiago de Cali, para adelantarla durante los
meses de junio a diciembre de 2018, las cuales tendrán vigencia fiscal 1º de enero de 2019. Este programa
será realizado por la Subdirección de Catastro Municipal de Santiago de Cali.
Se solicita a la ciudadanía brindar la información requerida al personal de la Subdirección de Catastro
Municipal de Santiago de Cali, para realizar dicha labor, quienes deberán identificarse con el carnet y
chaleco que los acredita para ello.
Las labores de reconocimiento predial no tienen ningún costo para los propietarios o poseedores de los
bienes inmuebles. (Articulo 59 Resolución 70 de 2011, IGAC).
En caso de requerir mayor información, por seguridad y/o control, comunicarse con los teléfonos:
Subdirección de Catastro Municipal 8880237, Línea 195 de Atención Alcaldía de Cali, E-mail.
info.catastro@cali.gov.co contactenos@cali.gov.co, facebook @DeptoHaciendaCali, twitter@haciendacali,
www.cali.gov.co   
Santiago de Cali, Junio 14 de 2018.

GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ 
Subdirector de Departamento Administrativo

Subdirección de Catastro Municipal
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La Pregunta Fregona.

-¿Esperaba más en la cere-
monia de inauguración del
Mundial Rusia 2018 o
quedó complacido?

Al César lo que es del

César:

-  El partido de apertura del
Mundial fue un
enfrentamiento entre el
fútbol ingenuo y el selec-
cionado de Rusia que nece-
sitaba ganar como fuera,
pues venía en una racha de
casi 10 partidos con malos
resultados. No hubo sor-
presas, aunque se espera-
ba que fuera más peleado
el partido. Rusia impuso
condiciones y por eso su
5/0.

Un sorbo de historia:

- La gran meta de Colombia
en esta oportunidad es
igualar o superar lo hecho
en el Mundial de Brasil. El
reto es complicado, pero
cabe dentro de las posibili-
dades…El martes ante
Japón es la primera salida y
vamos a ganar, con gol de
Falcao incluido…

Para tener en cuenta:

- Uyyy…los colombianos
estamos con susto ante el
anuncio de fatiga muscular
en James, a quien
deseamos que se ponga a
punto para que se pueda
contar con su virtuosismo
en la
cancha…#FuerzaJames

Farándula en Acción:

-Por estos días en Twitter
marca bastante la gira de
“Canela” en México,
donde es una orquesta que
tiene bastantes seguidores

y su música tiene grata
respuesta…Alegra que le
vaya viene a María
Fernanda Múnera y a su
orquesta.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que
siguen generando enfren-
tamientos y odios a través
de la política. Los colom-
bianos hoy estamos en dos
orillas.
-Fresas: bastantes y
sabrositas para el Mundial
de Fútbol porque ayudará a
bajar la tensión política en
nuestro país.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-Muy buena y diciente ano-
tación de Oscar Villana, de
CaliSosVos, en informe
especial para
VivaLasNoticias: “acá, en
Moscú, el agua es más
cara que la cerveza y que
otras bebidas”…(Y pensar
que en Colombia la des-
perdiciamos con frecuen-
cia…).

- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- JJames. ¿¿Por qué nos
tiene con susto esta estre-
lla colombiana?...Lea.

Como "informes carentes
de sustento técnico" cal-

ificó la Corporación
Autónoma Regional del
Valle del Cauca, CVC, la
informaión divulgada sobre
supuestos daños al ecosis-
tema del Humedal El
Cortijo.

La entidad ambiental
emitió un comunicado en el
que precis que "Los per-
misos ambientales otorga-
dos a Metrocali para la con-
strucción de la Terminal,
así como los planes de com-
pensación están dentro de
los términos exigidos por la
de Ley y lo ordenado por el
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible a
través de la resolución 0373
de 2004 mediante la cual
delegó a la CVC como
Autoridad Ambiental para
la construcción del Sistema
de Transporte Masivo, MIO,
en todas sus fases".    

Según la CVC, "No hay
ninguna evidencia de carác-
ter técnico que al momento
indique que ha habido una
afectación al ecosistema o

por fuera de los permisos
otorgados". 

En el comunicado se
insiste en que "Los per-
misos ambientales otorga-
dos, establecen obligaciones
tendientes a  mitigar los
impactos ambientales por la
construcción de la terminal
sur entre ellos la imple-
mentación de un plan de
restauración ecológica de
las áreas forestales protec-
toras del humedal y man-
chas arbóreas presentes en
áreas adyacentes, que prop-
icien su conectividad con
las zonas verdes y de con-
servación definidas en el
proyecto". 

La entidad ambiental
sostiene que  en cuanto a la
compensación impuesta
por los impactos ambien-
tales no mitigables, se buscó
lograr la restauración
ecológica de 27.5 hectáreas
del ecosistema de Bosque
Cálido Seco en Piedemonte
Aluvial, en áreas de la
estructura ecológica del
municipio de Santiago de
Cali.

CCVVCC ddiiccee qquuee nnoo ssee
hhaa aaffeeccttaaddoo hhuummeeddaall



cilio y lugar de asiento de sus negocios el Municipio
de Restrepo Valle, y se ordena la publicación de este
Edicto en un diario de AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL y en la radiodifusora local en cumplim-
iento de lo Dispuesto por el Artículo 3 del Decreto
902 de 1988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de DIEZ (10)
días. El presente Edicto se fija hoy ocho (08) de Junio
de 2018 a las 8:00 a .m GUILLERMO CAICEDO RIOJA
NOTARIO UNICO.COD.INT.9989

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito 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
periódico Occidente, del trámite Notarial de liq-
uidación de la sucesión de los causantes JORGE
ENRIQUE HERNANDEZ Y ANA LILIA ACEVEDO
quien se identificaban con las cédulas de ciu-
dadanías números, 2.605.852 y 29.764.566 expedi-
das en Palmira y Riofrio, de estado civil CASADOS.
Aceptado el tramite Notarial, mediante acta número
ONCE (11) de junio trece (13) de dos mil dieciocho
(2018), se ordena la publicación de este edicto en el
periódico "OCCIDENTE", y en la Emisora "UNIVERSI-
TAS ESTEREO", en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la Notaría
por el termino de Diez (10) días. El presente edicto se
fijó hoy catorce (14) del mes de junio del dos mil
dieciocho (2018), a las ocho de la mañana (8:00) y se
desfija el día veintisiete (27) del mes junio del dos mil
dieciocho (2018), a las seis de la tarde (6:00 pm).
DARIO RESTREPO RICAURTE NOTARIO UNICO DE
EL CERRITO VALLE.COD.INT.10012

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 HERNANDO DE JESUS GRISALES
JIMENEZ, identificada (o) (s) en vida con la cédula de
ciudadanía número 6.495.096, quien (es) falleció
(eron) en Tuluá Valle, 21 de febrero de 2.011.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, medi-
ante acta número 59 de fecha 06 de junio de 2.018.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una radiodifu-
sora 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 pre-
sente edicto se fija hoy: 07 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 TER-
CERO.COD.INT.10014

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCU-
LO DE BUGALAGRANDE VALLE EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los primeros diez (10) días siguientes a la
publicación de este edicto en el trámite notarial de la
sucesión intestada del causante JAIRO AMET
MONTAÑO, quien en vida se identificaba con la
cedula de ciudadania numero 14.540.033 expedida
en Bugalagrande (Valle del Cauca), siendo el asiento
principal de sus negocios, y último domicilio este
mismo municipio. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaria mediante Acta numero 006 del vein-
tiuno (21) de mayo de 2018, se ordena la publicacion
de este edicto en un periódico de amplia circulacion
y en lugar visible de la notaria en cumplimiento a lo
ordenado en el articulo 3 del Decreto 902 de 1988. El
presente edico se fija hoy veintiuno (21) de Mayo del
año 2018 a las 8:00 AM. LUZ MARINA SUAZA
MORENO NOTARIA UNICA DE
BUGALAGRANDE.COD.INT.10013

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEA-
CION El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferi-
das 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 urbanísti-
ca que cuenta con las siguientes especificaciones:
Número de Radicación: 76834-0-18-0431 Fecha
de Radicación: Junio 12 de 2018 Titular de la
Solicitud: Universidad del Valle Clase de Licencia:
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de la licen-
cia: Bloques de Aulas Altura: Tres (3) Pisos Uso:
Institucional Dirección del predio: Calle 43 N°35-
23 Y Carrera 35 N°42B-81 El Retiro Cédula cata-
stral: 01-02-0001-0002-000 Matricula
Inmobiliaria: 384-24559 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 un
proyecto de interés general de la comunidad y se
notifican a los demás vecinos colindantes que son
lotes y se desconoce la información para su noti-
ficación personal, para que si lo considera nece-
sario se haga parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud
hasta antes de la expedición del acto administra-
tivo 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 observa-
ciones se deberán presentar por escrito, acredi-
tando la condición de propietario, tercero individ-
ual y directamente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán fun-
damentarse 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 anteri-
or en concordancia con lo estipulado en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto administra-
tivo 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 comu-
nicación. JULIO CESAR ARIAS GUTIERREZ
Director Departamento Administrativo Planeación
Municipal. COD.INT.10011

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO 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 periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesoral del(la)(los) causante(s)
NUBIA ANTIA DE OCAMPO Y/O NUBIA ANTIA Y/O
NUBIA ANTIA DE O Y/O NUBIA ANTIA G, identifica-
do(a) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s).
29.367.843 expedida(s) en Cartago (Valle), quien(es)
falleciera(n) el (los) día(s) 04 de Julio de 2015 en
Pereira (Risaralda), siendo la ciudad de Cartago, el
lugar de su último domicilio y asiento principal de
sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en éste
Despacho el día 12 de Junio de 2018 mediante Acta
Nro. 62. Se ordena la publicación de éste edicto en
el periódico de amplia circulación y en la radiodifu-
sora local de la ciudad de Cartago, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días. Se
fija el presente edicto hoy (13) de Junio de 2.018
siendo las 8:00 A.M. El Notario Segundo del Círculo:
LUIS ENRIQUE BECERRA DELGADO.COD.INT.10016

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 siguiente a la publicación del pre-
sente edicto en el trámite   notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) TERESA DE
JESUS HOYOS, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
C.C. No. 29.644.369 expedida en Palmira - Valle, fal-
lecido(a)(s) en Palmira -Valle, el 09 de Enero de
2.012. El trámite se aceptó mediante Acta número
125 de fecha 13 de Junio de 2.018, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 13 de Junio de 2.018, a las 7.30 A.M.
El Notario Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.10018

RAPIASEO SAS                                                     
NIT 800.143.834-1

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art.212 de C,S,T,, que la señora DORA
EMILANIA SILVA MOSQUERA, falleció el día 03 de junio de 2018, cédula #
34.475.102 de Sotara. Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección CL 5B5 #37-BIS-44 de
la ciudad de Cali para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes
a la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO                 15 DE JUNIO-2018
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Ante la gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro Torres, se posesionaron en
sus cargos tres magistrados de la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali.
Los juristas, acompañados de sus familiares,
tomaron juramento ante la mandataria de los
vallecaucanos y se comprometieron a hacer
cumplir las leyes respetando el debido proce-
so.
"El propósito es seguir en un ejercicio de la
magistratura en la defensa de intereses y
derechos de la ciudadanía en un asunto tan
importante como es el derecho laboral", dijo
el magistrado, Germán Darío Goez Vinasco.

La magistrada María Nancy García García,
quien expresó que llega a la magistratura por
un proceso de meritocracia, dijo que "esta-
mos muy orgullosos de trabajar en este bello
departamento como es el Valle del Cauca".
Por último, la magistrada Mónica Hidalgo
Oviedo, quien llega del departamento de
Nariño, comentó que el derecho laboral es
un derecho social fundamental que se debe
defender, y "todo el ámbito de la seguridad
social nos ofrece un espacio para administrar
justicia en pro del departamento del Valle". 
La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de
San Francisco sede de la Gobernación del
Valle del Cauca.

Posesión de magistrados
ante Gobernadora del Valle

Área legal




