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■ Por las dificultades de orden público

Alcaldes del
Cauca en
Bogotá para
pedir atención
Un llamado al Gobierno
Nacional hicieron los
alcaldes del norte del departamento del Cauca, para
que atienda la problemática
de orden público y social

que afronta esta región.
Los mandatarios locales
viajaron a Bogotá y se
reunieron con diferentes
Congresistas para analizar
el tema.
PÁG. 5

■ Por caída de ascensor en el Palacio

A paro entró la
rama judicial
La falta de mantenimiento y la no atención a las alertas, son
consideradas las principales causas del siniestro que se registro
en el ascensor del Palacio de Justicia.
Los funcionarios de la rama judicial entraron en paro por la
situación y no retornarán hasta que no se esclarezcan los hechos.
Esto genera retrasos en cerca de 3 mil procesos.

PÁG. 2

A ritmo de Petronio
Especial - Diario Occidente

LOS CANTOS TRADICIONALES DEL PACÍFICO, LA MARIMBA, EL CUNUNO, EL GUASÁ Y EL BOMBO, LA GASTRONOMÍA Y EL DESARROLLO CULTURAL DE LA REGIÓN,
SIGUEN SIENDO LOS PROTAGONISTAS DE ESTA SEMANA EN LA CIUDAD DE CALI. ES ASÍ COMO LAS PUERTAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALBERTO GALINDO, CONTIGUO AL COLISEO EL PUEBLO, SE ABREN A DIARIO PARA SEGUIR DISFRUTANDO DE LO MEJOR DEL PACÍFICO COLOMBIANO.
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■ Agentes para
regular la movilidad
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Serán 36 agentes quienes
estarán pendientes de la
movilidad de las vías de
22 municipios del Valle
del Cauca, los cuales no
contaban antes con este
servicio. Este fortalecimiento va en harás de bajar la
tasa de accidentalidad y dar una mano en las vías.

■ Ofrecen 500 becas

■ Avance de obras

En el marco del programa
de fortalecimiento de la
educación técnica y tecnológica en el Valle del
Cauca, serán entregadas
500 becas a estudiantes de
los grados 9, 10, y 11. Este
proyecto beneficiará a cerca de 2.236 estudiantes de
diversos municipios.

El Ministerio de Educación
destinó un total de 5.300
millones de pesos para la
remodelación de la institución educativa Eustaquio
Palacios. Se espera que
esta obra sea finalizada
para el mes de octubre de
este año.

■ Crece la polémica por desplome de ascensor

Fallas en el mantenimiento
habrían causado la tragedia
D

espués del trágico accidente ocurrido en las
instalaciones
del
Palacio de Justicia, en el que
dos personas perdieron la
vida luego de que se desplomara el ascensor número tres
de la zona de atención al público, varias son las hipótesis
que se han formulado por
parte de los trabajadores de
este recinto.
Todo apunta a que la
carencia de atención oportuna
cuando los aparatos presentaban fallas y la ausencia de un
correcto
mantenimiento,
fueron las grandes causas de
este siniestro, así lo afirmó
José Restrepo, vicepresidente
de Asonal Judicial en diálogo
con Diario Occidente: "Este
elevador venía presentando
problemas desde hace tiempo,
pero no solo este, también los
demás".
La compañía que
suministró los elevadores es
MPIL, a su vez, ellos también
son los encargados de la
revisión periódica de los
aparatos. "Esta empresa tiene
un contrato de exclusividad
tanto en la venta como en el
mantenimiento de los elevadores", comentó Restrepo.
Por otro lado, Diego

debaten entre la vida y la
muerte en distintos centros
asistenciales de la ciudad.

Informe

Funcionarios de la rama judicial cesaron las actividades.
Achinte, presidente de Asonal
aseguró que las fallas en el
sistema de
elevadores se
vienen presentando desde el
año 2014 y que todas son reportadas como meros incidentes.
Mientras tanto algunos
trabajadores están en cese de
sus labores, en sinónimo de
protesta, "Esta para afectará
directamente cerca de tres mil
procesos que se están llevando
a cabo. Son más de mil
empleados que pararon.
Lógicamente algunos trabajadores están atendiendo las
solicitudes más urgentes".
Los empleados del Palacio
volverán a sus labores cotidianas siempre y cuando se
esclarezca este hecho y les
garanticen el cambio de los

elevadores: "volveremos a
labores dependiendo de la
respuesta que nos dé el
Consejo. Quizás el próximo
martes, dependiendo de los
resultados de las indagaciones, volveremos a labores,
si no, será indefinido", concluyó Achinte.
Cabe resaltar que los elevadores que se encuentran
ubicados en edificaciones con
tan alta concurrencia de personas, como el Palacio de
Justicia, deben entrar en mantenimiento cada dos años
como máximo, para asegurar
su correcto funcionamiento y
así, reducir el porcentaje de
accidentes.
Mientras esto pasa, los
heridos de este siniestro, se

Conocido el accidente, el
Consejo Superior de la
Judicatura solicitó a la
Dirección
Ejecutiva
de
Administración Judicial un
informe detallado que permita establecer las causas, y dispuso que se adoptaran las
medidas para garantizar la
seguridad de los servidores
judiciales y usuarios de la justicia de este edificio.

Tenga en
cuenta

Si usted se queda encerrado en un ascensor,
tenga en cuenta estas
indicaciones:
■ No pierda la calma y
maneje la situación.
■ Ubique y presione los
botones de pánico y
emergencia.
■ Trate de llamar a los
servicios de emergencia desde su teléfono.
■ No intente escapar
por
sus
propios
medios.

El accidente se presentó en la vía que conduce a la localidad de Papallacta.

Comienza proceso
de repatriación
L

os cuerpos de los ciudadanos
colombianos
fallecidos una carretera ecuatoriana empezarán a llegar a
territorio colombiano en los
próximos días. Este será un
trabajo en conjunto entre la
Gobernación
del
Valle,
Cancillería
Colombiana,
Cancillería de Ecuador y
varias entidades más.
Aunque la Cancillería de
Colombia ofreció vuelos para
el desplazamiento de las
familias de las víctimas y los
heridos hasta Quito, los cuales
saldrán hoy viernes, ya hay
una avanzada de colombianos
en suelo ecuatoriano.
El anterior es el caso de
Carolina Gallego, hermana de
Hada Gallego, una de las
sobrevivientes del accidente.
"Mi hermana sufrió fracturas
en las costillas y en la columna. Por suerte pudo sobrevivir,
se le está brindando aten-

ción”.
En los hospitales se les está
brindando a los colombianos
un buen servicio, "a mi hermana la tienen en un centro
asistencial. La están viendo
especialistas y ahora está
fuera de peligro. Ella debe
tomar un medicamento fuerte
y se lo están suministrando".
El gobierno ecuatoriano
puso a disposición de los ciudadanos que viajen por sus
familiares albergues para que
puedan quedarse el tiempo
que sea necesario. Mientras
tanto se está gestionando el
regreso a Colombia de los
heridos y de los cuerpos.

Cocaína
Al cierre de esta edición la
Fiscalía colombiana reveló la
existencia de evidencias técnicas que permitirían establecer
presencia de cocaína en el bus
accidentado en Ecuador.

■ Así continuará el Petronio

Las muestras
musicales serán
las protagonistas

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

“Los muertos que vos matáis gozan de buena salud”...
Esta conocida frase aplica a la perfección para el momento
que vive el expresidente Andrés Pastrana, a quien muchos le
decretaron la muerte política y hoy está en el mejor momento
desde que salió de la Presidencia en 2002...
Después de su mandato presidencial, Pastrana perdió su
influencia política, tanto así que su propio partido, el Conservador,
lo hizo a un lado...

Este festival irá hasta este próximo sábado 25 de agosto.

E

l festival de Música del
Pacífico
Petronio
Álvarez continúa con una
gran agenda cultural, la
cual está compuesta por
música, muestras autóctonas, bebidas y gastronomía.
La jornada cultural de hoy
a las dos de la tarde, en el
Coliseo del Pueblo. Aquí una
exposición pedagógica tendrá
lugar. Cultura indígena, arte
pictórico, mitos, leyendas,
acuarelas, entre muchas
muestras más se podrán apreciar.
Posterior a este encuentro
artístico, entrará en escena el
Quilombo. Un espectáculo
multicultural: músicos, cantaoras, teatro y narradores
orales.
A las seis de la tarde continúa la programación en la
unidad deportiva Alberto

Galindo con el concurso musical.
Aquí diferentes grupos de
música del Pacífico entrarán
en la búsqueda de un cupo a la
final de este festival.
Esta tarde noche estará
llena de distintos géneros de
música pacífica. Habrá 17
agrupaciones en concurso,
mostrando lo mejor de sus
raíces para llegar a las finales.
Las modalidades que
estarán en concurso son las
siguientes: conjunto violín
caucano, conjunto marimba y
cantos tradicionales, conjunto chirimía, agrupación libre.
Los asistentes a esta velada podrán ser testigos de la
diversidad en las músicas del
Pacífico colombiano. Un
encuentro para recordar,
conocer y enamorarse de una
de las muestras culturales
más importantes en el país.

El papel desempeñado en la lucha diplomática contra el
régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, le
devolvió a muchos sectores la simpatía por el
expresidente conservador...

Andrés
Pastrana

Y todo cambió cuando Andrés Pastrana
decidió jugar por fuera de la colectividad azul
en la campaña presidencial y selló la alianza
con el expresidente Álvaro Uribe para
escoger un candidato presidencial de consenso...

Aunque claramente el principal artífice del triunfo de Iván
Duque en las elecciones presidenciales fue Álvaro Uribe, Andrés
Pastrana fue clave en el proceso, pues jugó un papel fundamental en el acuerdo que permitió la unión entre su candidata, la hoy
vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y el candidato del uribismo.

■ Duque lanzó plan de choque

"El que la
hace la paga"
C

on el fin de combatir la
delincuencia organizada,
el presidente Iván Duque
lanzó ayer el plan de choque
“El que la hace la paga” el
cual se desarrollará durante
los primeros cien días de su
gobierno.
La estrategia contempla tres ejes principales:
582 grandes operaciones
para reducir drásticamente el delito, acciones
de control y prevención y
734 actividades de participación cívica.
Luego de reunirse con los
comandantes y directores de
escuelas de todo el país el
mandatario dijo que la estrategia marca la pauta de un
Gobierno que busca la construcción de seguridad con
legalidad.

Invitación
Esto convirtió a Andrés Pastrana automáticamente en el
jefe natural del Partido Conservador... Qué paradoja, ahora los
caciques azules, que son los dueños de los votos de la colectividad, necesitan al expresidente, que no tiene estructura electoral
alguna, para entrar a jugar en el nuevo Gobierno.
Muchos de quienes desconocieron a Pastrana ahora le
ruegan que asuma la jefatura del Partido Conservador de cara a
las elecciones de 2019, en las que la colectividad podría perder
muchos espacios sino corrige el rumbo.
Pastrana tiene la sartén por el mango, porque a él sí le
contestan el teléfono el expresidente Uribe y el presidente
Duque, los godos lo necesitan...

Duque invitó a los ciudadanos a respaldar a la
Policía Nacional en su lucha
contra la criminalidad.
El Jefe del Estado señaló
que esas 582 grandes operaciones se dirigirán en contra
de “delitos como el secuestro,
como la extorsión, como el
abuso, la agresión y la intimidación de niños; donde enfrentemos el feminicidio, el
fleteo, todas las estructuras
del crimen organizado en

Iván Duque hizo el lanzamiento del plan "El que la
hace la paga".

nuestras ciudades capitales”.
Puso de presente que
“este trabajo será articulado
entre todas las unidades de
nuestra Policía Nacional” y
señaló que se le dará “vida a
iniciativas tan importantes
como las redes de participación ciudadana, porque
queremos que nuestra Policía
trabajé muy de la mano con la
comunidad en la identificación de las amenazas y la
neutralización de las mismas”.

Prevención
Así mismo, el presidente
Iván Duque resaltó que el
plan de choque “El que la
hace la paga” tiene un componente muy importante de prevención del delito”.
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Editorial

¡Qué peligro!

Bienvenido el
diálogo social
Si bien la presencia de un gobernante no soluciona per se los problemas, es un indicador de
interés por resolverlos.
n sus primeros días como presidente de la
República, Iván Duque ha recuperado el
contacto del Gobierno Nacional con los
colombianos de a pie. En sus primeros diez
días como Jefe de Estado, el Mandatario ha
visitado puntos de la geografía nacional
donde coyunturas complejas demandan
una mayor atención: la isla de San Andrés,
sumida en el abandono; el Catatumbo, donde la violencia se
ha vuelto a sentir con fuerza, y Puerto Carreño y Mocoa,
donde la inclemencia del clima ha generado graves emergencias.
Si bien la presencia de un gobernante no soluciona per se los
problemas, es un indicador de interés por resolverlos. Ojalá
ese interés que ha mostrado Duque se demuestre también en
diligencia en las respuestas que la ciudadanía necesita y
espera, ahí el papel del equipo de Gobierno es clave.
Hoy Iván Duque realizará su primera visita a Cali y lo hará
precisamente para participar en un evento organizado por el
exvicepresidente Angelino Garzón, denominado “Unidos en
la diferencia”. En las dos horas en las que el Jefe de Estado
estará presente se aplicará la dinámica de diálogo social, en
la que escuchará a los asistentes y les dará respuesta sobre
inquietudes en temas puntuales.
Mañana el Presidente realizará su segundo taller
“Construyendo País” y será precisamente en el Valle del
Cauca, en el municipio de La Unión. La metodología se basa
también en escuchar a la comunidad y comprometer a los
funcionarios del Gobierno Nacional en la resolución de las
peticiones.
Para un país tan diverso, complejo y desigual como
Colombia es muy importante que los altos funcionarios de la
Nación dejen la comodidad bogotana y vayan a los territorios, pues esto les permite tener una visión de país más cercana a la realidad. Ojalá asuman compromisos realizables
y se esmeren por cumplirlos.
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BARCAROLA

¿Falta de ética?

E

l Festival Ajazzgo,
organizado
por
Diego Pombo, en sus
últimas ediciones ha
venido en decadencia. Este
año se resume a cuatro días,
en el Teatro Municipal solo
UMBERTO VALVERDE dos fechas, una de ellas con
el artista internacional que
vale la pena ver y escuchar, Danilo Pérez. Hay
grupos locales que tienen calidad. Pero festivales
como el de Barranquilla, Bogotá, Medellín, se
hacen para ofrecer artistas que no se escuchan
todo el año. El problema es que el evento de
Diego Pombo no es solamente privado, porque él
puede hacer lo que le venga en gana, sino que
recibe un gran aporte de la Secretaría de Cultura
de Cali. ¿Por qué Pombo no puede hacer lo de
Medellín y Barranquilla?
En segundo lugar, estoy sorprendido que la

programación del domingo en el Petronio
Álvarez, las agrupaciones que se presenten son
Bahía de Hugo Candelario y un grupo de
Esteban Copete, ambos integrantes del comité
musical del evento. Me parece antiético que ellos
diseñen, autoricen y armen la programación y
los grupos para la clausura son los de ellos.
Cuando Luis Eduardo Hernández, el "Mulato",
cumplía funciones de director artístico del
Mundial de Salsa y, a la vez, participaba, se consideraba que era juez y parte. Candelario y
Copete no concursan, pero es una situación similar. Hace dos años, el Grupo Niche presentó una
propuesta para hacer un ensamble Pacífico con
la música de Jairo Varela, el más importante
músico del Pacífico colombiano junto con Alexis
Lozano, y la propuesta fue rechazada. Ahora
miro con buenos ojos que le abren las puertas a
Yuri Buenaventura, un artista salsero internacional, en el contexto del Petronio Alvarez.

COGITATIO PROPINQUUS

Otra consulta prescindible

L

a tal consulta anticorrupción del domingo
26 de agosto prueba
que el neopopulismo del
siglo XXI no se cansa de
emprender causas perdidas,
que el mamertismo capitalino estrato seis se especializa
FRANÇOIS R.
en inventar y fomentar diviCAVARD M.
siones para alejarnos de la
equidad, que la exigua izquierda colombiana persiste en autoproclamarse defensora de lo legítimo
promoviendo lo que ya es Ley.
Cobarde e infame fue utilizar la paz, un
anhelo de todo ciudadano demócrata, para no
sólo tratar de validar un acuerdo de impunidad
para los derrotados cabecillas de las farc, sino
también para tratar de lavarles los millonarios
recursos provenientes de sus actividades criminales… Ruin y cochino, por decir lo menos, fue
tratar de anteponer al dolor, al sufrimiento y a los

anhelos de verdad, de justicia, de reparación y de
no repetición de las víctimas de las farc Corporación Rosa Blanca, entre otras- toda clase
de prebendas y reconocimientos a esos degenerados líderes narcoterroristas. Y Colombia dijo No.
Pero, como si el público y masivo rechazo de
los colombianos decentes a esa vulgaridad de
claudicación al narcoterrorismo no hubiese sido
suficiente (el 87% del censo electoral no apoyó ese
acuerdo), ahora pretenden enarbolar las banderas de la lucha contra la corrupción como suya.
Al paso que vamos, para la campaña presidencial
del 2022 seguramente se apropiarán de la causa
contra la enfermedad y contra la muerte para
conseguir votos, como si alguien quisiese enfermarse o morirse.
La consulta anticorrupción no tiene nada de
emprendedora, pretende legislar sobre lo
vigente, y nada aportará a la equidad. Votar en
ella tan solo alimentará las aspiraciones electoreras de una persona, no bote su voto.

EN VOZ

ALTA

¡Qué poco cuesta
construir casti-llos en el
aire y qué cara es su
destrucción!
François
Mauriac, escritor francés

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Las puertas
de la vida
No salgas de la infancia
apresuradamente.
Luego
querrás recuperar esos años.
No entres a la adolescencia
convencido de que dominarás
al mundo. La vida te llevará
por caminos que todavía no
sospechas.
No salgas de la adolescencia desperdiciando tu juventud. La juventud pertenece a
todos, pero no es de nadie, ni
en nadie queda.
No entres en la madurez
creyendo que has vencido
todas las etapas y que el triunfo llegará mañana. La felicidad, único triunfo, se encuentra en disfrutar todas las etapas de un camino, no al final
de la ruta.
No recorras la madurez
sin crear un tesoro del
espíritu. Los tesoros de la tierra no son herencia para tus
hijos.
No salgas de la madurez
convencido que has triunfado.
Tu triunfo lo me dirá el
recuerdo que dejes.
No salgas de la madurez
creyendo haber sido derrotado. Algo habrás dejado por
pequeño que sea.
No entres a la vejez creyendo que el destino te ha sido
adverso. Has sido tú quien lo
ha elaborado.
No salgas de la vejez sin
entregar tus consejos. Otros
querrán imitarte.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Incautan

■ Feria

■ Seguridad

■ Turismo

■ Pago

En operativo adelantado
cerca a la isla de Malpelo,
la Armada Nacional interceptó un semisumergible
tripulado por tres sujetos
que transportaban 1.722
kilogramos de clorhidrato
de
cocaína
hacia
Centroamérica.

Palmira. Con el fin de conmemorar 20 años de la carrera de Diseño Industrial, la
Universidad Nacional sede
Palmira realiza la Feria del
Emprendimiento en el
Centro de Convenciones Amaime donde los visitante
conocerán y podrán comprar productos de 21
emprendimientos hasta el próximo sábado.

Palmira. Desde hoy y
hasta el lunes festivo se
realizará la 43 versión de
la Fiesta Nacional de la
Agricultura, para lo cual
las autoridades han dispuestos medidas de
seguridad en cada uno
de los eventos.

Puracé. Un punto de
información turística fue
instalado en esta localidad por la Gobernación
del Cauca el cual permitirá a propios y visitantes
conocer los productos y
atractivos turísticos de la
región.

Excedentes de Infivalle
de la vigencia 2017 por
$1.387 millones irán
para el acuerdo de
acreedoresque tiene el
departamento anunció
la entidad luego de la
distribución hecha por
el consejo de gobierno.

■ Alcaldes reclaman apoyo del gobierno

■ 43 años sirviendo a la región

Cauca lanza SOS El Tabloide llega

a su edición 2.000

L

a situación de orden
público por la que
atraviesa en los últimos
días el norte del Cauca obligó
a los alcaldes de seis municipios de estar región a reclamar del gobierno nacional
una solución a esta problemática.
Los mandatarios locales se
reunieron en Bogotá con la
comisión segunda del Senado
n la que expusieron la
situación por la que afrontan.
Estuviern presentes los
alcalde de Buenos Aires
Urdely Carabalí, Caloto María
Liliana Ararat, Corinto Edwar García, Guachené Oliver
Carabalí, Puerto Tejada Tobías Balanta y Villarrica
Jenny Nair Gómez.
Además de la inseguridad
en la zona, los alcaldes le re-

C

Ante el Senado, los alcaldes del norte del Cauca reclamaron apoyo.
clamaron al gobierno mayor
inversión social en la zona.
Durante el encuentro, la
comisión segunda del senado
se comprometió con adelantar
un debate más ampliado sobre
la problemática, con el senado
en pleno, a la que también se
invitarán alcaldes del sur del
Valle.
Así mismo, acordaron que

informarán al presidente Iván
Duque para que tome medidas en esta región.
Como se recordará, el
norte del Cauca ha sido objeto
en las últimas semanas de
atentados terroristas y enfrentamientos entre el Ejército y
disidencias de las Farc, lo que
ha venido generando zozobra
en esta región.

Garantizan protección a líderes
L

as autoridades del Valle
anunciaron medidas de
protección para garantizar la
vida y la seguridad de 21
líderes sociales amenazados
mencionados en un panfleto de
las autodenominadas Aguilas
Negras.
Con la presencia de los
amenazados se llevó a cabo en
la Gobernación del Valle un
consejo de seguridad para
analizar su situación.

El
Comandante
del
Comando Conjunto, General
Luis Fernando Rojas, sostuvo
al término del encuentro que
"la confianza" será fundamental para fortalecer la seguridad
de los líderes amenazados.
La gobernadora del Valle
Dilian Francisca Toro anunció
que junto con la Procuraduría
y la Defensoría regionales,
solicitarán un estudio de seguridad para los líderes so-

ciales amenazados al Ministerio del Interior.
Así mismo, la gobernadora
indicó que se le pedirá que en
menos de un mes vengan al
Valle para que definan cuál va
a ser la protección que se le
van a dar a los líderes.
Además, indicó que la
policía dialogará con los
líderes que aún no tienen protección para brindarle la
seguridad.

on una edición especial,
el
semanario
El
Tabloide publicará este
sábado 18 de agosto la edición
dos mil reiterando su compromiso con la región.
Así lo expresó la gerente
general de este medio de comunicación, Nilsa López de
Espejo, quien recordó que el
pasado 19 de julio el semanario
cumplió 43 años al servicio de
los centro vallecaucanos.
"Hemos hecho en estos 43
años un trabajo permanente
en la región, creo que hemos
dejado huella profunda en el
alma del pueblo tulueño y
regional superando etapas dificilísimas en el transcurso de
su periplo vital que refleja la
tenacidad, perseverancia y
espíritu de servicio de la familia Espejo López" afirmó doña
Nilsa, quien recordó que su
esposo José W. Espejo, luego de
un gran esfuerzo logró sacar
adelante en 1975 el sueño de
publicar un semanario para
Tuluá y la región .
Hoy, 43 años después, El
Tabloide es un periódico tamaño tabloide, de donde deriva su
nombre que circula semanalmente en 24 municipios del
departamento con 32 páginas,
full color y sigue con la misma
filosofía de servirle a la comu-

Especial Diario Occidente

Así ha sido la evolución de
la portada del semanario
El Tabloide.

nidad afirma doña Nilsa .
En estas cuatro décadas la
gerente destaca el apoyo

recibido inicialmente por el
Diario Occidente durante los
primeros años de El Tabloide
"Occidente nos abrió las
puertas, José W. Espejo se iba
lleno de papeles, y ya
Occidente nos hacía la redacción, la diagramación, había
cien por ciento colaboración
de Occidente" recordó Nilsa
Además, destacó que por la
sala de redacción han pasado
importantes periodistas de la
región como Fernando Hernández, Sergio Ramírez, Marcos Montalvo, Néstor Duarte .
De las noticias registradas
en estos 43 años recordó la de
la muerte del fundador del periódico, asesinado por una
información publicada en el
semanario.
Doña Nilsa indicó que la
modernidad, las redes sociales
y la nueva tecnología han generado dificultades en los
medios impresos como El
Tabloide, pero que esta empresa seguirá adelante.
Pero El Tabloide no se ha
quedado atrás y también cuenta con su página web
www.eltabloide.com.co y viene
incursionando en las redes
sociales.
Doña Nilsa agradeció en
estos 43 años la fidelidad de sus
lectores.
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Entrenamiento y nutricion
para el adulto mayor
U

sualmente cuando se habla de entrenamiento y nutrición en el mundo fitness se
piensa en los jóvenes, pero hay una población
mayor de 50 años que le gusta el deporte, lucir
bien y estar bien. Es por esto que Interdrogas,
Healthy Sports, Luxury ciencia y arte y el Diario
Occidente, realizarán el próximo sábado 25 de
agosto la conferencia: “Entrenamiento y nutrición en el adulto mayor” un encuentro saludable
que le dará las herramientas para vivir mejor.

Agenda
- Manejo del dolor – Dr. Andrés Archer Juri
- Medicina regenerativa y antienvejecimiento – Dr. Ricardo Maya Correa
- Fuerza, resistencia, flexibilidad y nutrición
– Dr. Luis H. Palma
Lugar: Comfenalco Auditorio Torre C. P. 5 –
Calle 5 No. 6 – 63. Hora: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Inscripciones en los puntos de venta
Interdrogas de Cali, Yumbo y Rozo. 889 1010

■ Taller práctico para activar su memoria

Aprenda a cuidar
mejor su cerebro
L

a
enfermedad
de
Alzheimer es la forma
más común de demencia entre las personas mayores.
La demencia es un trastorno
cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias.
El Alzheimer comienza
lentamente. Primero afecta las
partes del cerebro que controlan el pensamiento, la
memoria y el lenguaje.
Las personas con el mal
pueden tener dificultades para
recordar cosas que ocurrieron
en forma reciente o los nombres de personas que conocen.
Un problema relacionado, el
deterioro cognitivo leve, causa
más problemas de memoria
que los normales en personas
de la misma edad.
Muchos, pero no toda la
gente con deterioro cognitivo
leve, desarrollarán Alzheimer.
Con el tiempo, los síntomas
del Alzheimer empeoran. Las
personas pueden no reconocer
a sus familiares. Pueden tener
dificultades para hablar, leer o
escribir. Pueden olvidar cómo
cepillarse los dientes o
peinarse el cabello. Más adelante,
pueden
volverse

ansiosos o agresivos o deambular lejos de su casa.

Taller
La Fundación Alzheimer
como reconocimiento a su
trayectoria ha sido invitada a
participar en un entrenamiento que se llevará acabo
en la Universidad Internacional del Alzheimer en Londres, en el mes de septiembre,
organizado por la federación
internacional de asociaciones
nacionales de Alzheimer
(Alzheimer's Disease International - ADI).
Por lo anterior y con el fin

de recaudar fondos para asistir a dicho
evento
la
Fundación Alzheimer con sus
profesionales realizará el taller
“Active su memoria y aprenda
a cuidar su cerebro”, un espacio que busca facilitar la
reflexión sobre la enfermedad
como camino de autocuidado
y enseñar actividades técnicas
y estrategias para estimular la
memoria desde la cotidianidad del hogar.
Fecha: Sábado 18 de
Agosto de 2018
Duración: 5 horas
Horario: 9:00 a.m a 1:00
p.m.
Costo: $150.000 (Incluye
material y refrigerio)
Lugar: Club Deportivo
Cali - Salón Alex Gorayeb Sede
Norte Avenida Vásquez Cobo.
Conferencistas:
- Dra Jaqueline Arabia
Buraye, Psicóloga especializada en Neuropsicología Cognitiva y Directora de la Fundación Alzheimer.
Ángela Maria Caicedo Toro, Psicóloga Experta en apoyo
y atención terapéutica a personas cuidadoras y familias en
la Fundación Alzheimer.
Informes:
8926118 y
8926112.
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■ Brayan Hernández defiende la camiseta de líder novato en la Etapa Reina
Brayan Hernández sostuvo este miércoles al Bicicletas Strongman-Coldeportes al frente de la general de NOVATOS de la Vuelta a
Colombia 2018 tras la disputa de la etapa reina del giro nacional, disputada sobre 147 kilómetros entre San Gil y puerto de montaña fuera
de categoría en El Picacho donde ganó Freddy Montaña (EPM).Los largos kilómetros entre San Gil y el largo puerto ubicado en la vía
Bucaramanga-Cúcuta vio al escuadrón de Luis A. Cely siempre al ataque, integrando o provocando los numerosos intentos de fuga con
sus principales hombres como Jonatán Millán, Frank Osorio y Oscar Quiroz, para rematar la faena con Bryan Hernández, especialmente
en la subida hacia El Picacho, quien estuvo siempre haciendo parte del grupo líder, llegando finalmente a 2:59 del ganador de etapa.Esto
le permitió a Hernández mantener su privilegiada posición en la Clasificación General (puesto doce a 7.42), frente al líder Jonathan
Caicedo y seguir luciendo la camiseta de mejor novato en la máxima prueba por etapas del calendario nacional.

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

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

No aseguraron la ida

Los azucareros cayeron 2-0 en Palmaseca.

Deportivo Cali perdió en su estadio 2-0 contra Equidad, en
un duelo correspondiente a la ida de esta serie en los
Octavos de Final de la Copa Águila. El equipo mixto que
paró el técnico Gerardo Pelusso, no pudo con el orden y el
juego del cuadro asegurador.
Fue una primera parte aceptable para el elenco azucarero,
mostrando una interesante vocación ofensiva y con orden
en su zaga, teniendo en cuenta que era la primera vez que
jugaban juntos. Pero en la segunda mitad el funcionamiento caleño no fue el mejor, mientras que el del el cuado
bogotano fue efectivo con dos goles de pelota parada. El
primero un tiro de esquina que no logró rechazar Miguel
Murillo y al que llegó tarde el arquero Pablo Mina, ambos
con alta responsabilidad. Y el segundo desde un cobro de
tiro penal.

La premisa del cuadro azucarero pasa por la Liga y la
Sudamericana, eso quedó evidenciado con el equipo que
eligió el estratega uruguayo para encarar este duelo. Ahora
se viene Millos en el Campín el próximo domingo, por la
quinta fecha de la Liga Águila II.

Ospina fue recibido en Napoli
El cancerbero
de la Selección Colombia,
David
Ospina,
fue
recibido por unos aficionados napolitanos en
la clínica romana. A su llegada, el ex Arsenal aseguró que está "muy feliz"
por llegar al equipo que
dirige el entrenador italiano Carlo Ancelotti,
segundo clasificado en la
última Serie A.

El tercer equipo de Santiago de Cali se prepara.

David Ospina, listo para su
nueva aventura.

Ospina se sometió ayer
jueves al reconocimiento médico previo a la formalización
de su fichaje por Napoli, al que llegará procedente del elenco de Londres. noventa veces internacional con la
Selección Colombia, David arribó al centro clínico romano
de Villa Stuart acompañado por unos representantes del
equipo italiano y lució la bufanda del club sureño. De superar los controles médicos, el colombiano será el sexto
refuerzo de Napoli, tras el español Fabián Ruiz, los italianos
Simone Verdi y Alex Meret, el griego Orestis Karnezis y el
francés Kevin Malcuit.

Atlético solo quiere ganar
Atlético FC se entrenó este miércoles por la
mañana en la cancha del Club del Municipio con la
mirada puesta en su partido del domingo con el
Universitario de Popayán. Hubo ejercicios en espacios
reducidos pero sin formación confirmada.
No hay tiempo para descansar. La ‘Azul y Oro’ quiere dar
batalla en el Torneo Águila y para eso debe comenzar a
sumar de a tres. Pasado el partido frente al Real Cartagena,
el objetivo en condición de local es ir por el triunfo ante el
Universitario de Popayán este domingo desde las 3:30 PM
en el Pascual Guerrero. Con esa idea, el plantel trabajó de
la mejor forma.

El profe Giovanni Hernández estuvo encima de sus futbolistas y los exigió al máximo. Como entrada en calor, los
jugadores completaron un circuito de movilidad y de coordinación. Luego, hubo ejercicios en espacios reducidos con
la obligación de jugar a uno y a dos toques. El énfasis estuvo puesto en la presión.

El otro sueño de Carlitos
Carlos Tévez,
actual delantero
de Boca Junior, en un programa televisivo de la
Argentina, expuso uno de
sus deseos de su niñez:
“De chico quería ser
albañil como mi papá". El
ex Manchester United,
confesó su deseo de trabajar en el mundo de la
construcción, antes de
convertirse en futbolista. Carlos Tévez, delantero de
Boca Junior y ex Manchester.

“No me gusta que me
pongan como ejemplo. Sí soy una gran motivación para
mostrarles a los chicos que se pueden lograr muchísimas
cosas si uno quiere. Yo admiro a mis viejos, fueron mis
ejemplos. De chico quería ser albañil como mi papá. Él
todavía sigue trabajando porque es el que siempre trajo la
plata a casa. Estuvo dos meses sin hacer nada y no aguantó, casi se muere”, contó 'El Apache' a Telefe.
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Programación 23 de agosto - Centro cultural de Cali
■ Jornada de la mañana
8:00 a 12:00 m. - Creando
negocios viables
Pruebe las hipótesis del
emprendedor, testee la
idea de negocio y aprenda
a implementarla.

Metodología Lean Start
Up – Bussines Model
Canvas.
Facilitador: Julián Santa.
CEO Plan E

de No vender online.
Mario Alberto Rodríguez
CEO elVecino.com

■ Jornada de la tarde
2:00 a 2:45 - El Impacto

■ El octavo hábito del
emprendedor

2:45 a 5:00 p.m.

Crear
organizaciones
felices aumenta los niveles de productividad, gestiona el cambio y transforma el tejido social. Cree
un modelo económico
rentable
y
que
se
preocupe por las per-

■ No se pierda el foro pymes el próximo 23 de agosto

¿Te haría feliz ser
independiente?
Pasa de las ideas a la acción

H

oy en día en Colombia
existen más personas
que deciden emprender
un negocio o idea nueva. En los
primeros seis meses del año se
crearon 185.330 unidades productivas
distribuidas
entre
sociedades (37.440) y personas
naturales (147.890) según el
informe de Confecámaras.
Aún así crear empresa en
Colombia no es fácil ya que son
pocas las entidades que apoyan
al empresario, incluso las universidades no se preparan a los
jóvenes para crear empresa, adicionalmente conseguir los recursos puede ser uno de los obstáculos más grandes.
Para quienes ya lo están
intentando es claro que emprender no sólo hay que trabajar y ya,
sino trabajar y muy duro para
conseguir todos los retos que
uno se propone, una ruta de independencia que puede marcar la
ealización personal, profesional
y de hecho la felicidad en sí
misma.
Por esta razón el Diario
Occidente ha dedicado sus foros
empresariales 2018 al desarrollo
de un completo “Modelo de
emprendimiento” que le permi-

tirá a los vallecaucanos que
están encaminados a crear
empresa encontrar las rutas que
lleven al éxito.
Las jornadas convocarán a
quienes quieren emprender pero
no saben cómo hacerlo, a los que
ya avanzaron y están midiendo
el alcance de sus ideas de negocio pero no han logrado materializarlas y a quienes ya tienen
una marca, un producto y necesitan saber como sostenerse y
desarrollar su negocio.

De las ideas a la acción
El
segundo
encuentro
empresarial se realizará el
próximo 23 de agosto en el
Centro cultural de Cali con
“De las ideas a la acción”, una
oportunidad para encontrar
las herramientas necesarias para no quedarse
con el impulso de emprender y no alcanzar las
metas.
Recuerda que no sólo
debes ser creativo a la hora
de crear el negocio, sino
que también hay que saber
cómo gestionarlo y publicitarlo.
Siempre es mejor que tenga

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

sonas.
Facilitador: Samuel Arias.
CEO Bfulness.
El evento se realizará el
próximo 23 de agosto en
el Centro cultural de Cali
(antigua FES), a partir de

las 8:00 a.m. y se extenderá hasta las 5:00 p.m.
Si quiere asistir al evento
regístrese
en
www.occidente.co
o
comuníquese al conmutador 8831111.

La felicidad, un buen negocio
Para complementar la jornada, el Diario Occidente realizará en la tarde un encuentro con
la felicidad y su relación directa con la productividad. Los emprendedores entenderán
la importancia de buscar la felicidad en lo que se hace ya que no hay que olvidar nunca
que lo que nos lleva a emprender es conseguir tus sueños.
Si has tenido tanta “fortuna, suerte o has estado en el lugar o momento idóneo” es
porque te lo mereces, pero esa esencia y carácter nunca te puede fallar.
De acuerdo con el estudio “Felicidad y Trabajo” por la consultora Crecimiento
Sustentante, cuando tus colaboradores son felices en su trabajo presentan hasta 33%
más energía y dinamismo, mejor adaptación a los cambios y hasta 300% menor riesgo de tener accidentes laborales, que incrementa en un 88% la productividad de tu
empresa. La motivación es uno de los motores de la productividad, pero sólo se alimenta de felicidad, es su combustible. Una persona feliz, conoce su potencial y sabe
manejarlo para sacar adelante cualquier proyecto. Una jornada que no te debes perder.
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
Clasificados

EDICTOS VIERNES 17 DE AGOSTO 2018
EDICTOS
NOTARIAS

CASA DEL BONSAI SAS
Avisa de acuerdo a lo prescrito
en el Art. 212 de C.S.T., que el
señor MOISES DIAZ PABON
falleció el día 23 de Junio de
2018 C.C. 16.700.315 de SAN
PABLO NARIÑO. Quienes se
crean con derecho a reclamar
sus prestaciones sociales,
favor presentarse en nuestras
oficinas en la dirección Cra. 25
# 05 Oeste – 160 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
AGOSTO 17 DE 2018

GRANJAS
PARAISO S.A.S.
Se permite informar que el
día 11 de junio de 2018
falleció el señor JOAN
ANDRES
LINARES
QUIÑONES, quien era
empleado de esta empresa.
Se da el presente aviso con
el fin de que todo aquél que
se considere con derecho a
reclamar los salarios y
prestaciones sociales del
causante, se presente a
hacerlo exigible dentro
de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de
publicación del mismo, en la
siguiente
dirección
Carrera 2A Oeste No. 7-185
Santiago de Cali (Valle).
SEGUNDO AVISO
AGOSTO17 DE 2018

Notarías

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en
el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante GLADIS ACOSTA ACOSTA
poseedor de la C.C. No. 69.026.325 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 noviembre
de 2010 en el municipio de o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 156 de fecha 16
del mes de agosto 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 17 del mes
de agosto de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
NOTARIA TERCERA ENCARGADA . Cod.
Int.11192
NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT:
16.589.986-3 EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) dias siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación Sucesoral de la causante GLORIA INES MIRANDA DE TORRES ó GLORIA
INES MIRANDA RAMIREZ ó GLORIA MIRANDA R. ó GLORIA INES MIRANDA ó GLORIA
MIRANDA RAMIREZ (quien es la misma per-

sona), identificada con la Cédula de
Ciudadanía No. 38.434.479, cuyo último domicilio ó asiento principal de sus negocios fue
en la ciudad de Cali. Quien falleció el 14 de
Septiembre de 2015 en Cali (Valle), Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 290 de fecha 6 de Agosto de
2018, se ordena la publicación de este edicto
en el periódico 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 visible de la
Notaría por el término de diez (10) dias. El presente Edicto se fija hoy Seis (6) de Agosto de
2018, a las 8:00 a.m. CARLOS ENRIQUE
GUTIÉRREZ JARAMILLO NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.11203
NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA 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 la causante
BERTHA ROMERO ACUÑA, identificada con la
Cédula de Ciudadanía No. 38.959.066, cuyo
último domicilio ó asiento principal de sus
negocios fue en la ciudad de Cali. Quien falleció el 22 de Junio de 2014 en Cali (Valle),
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 291 de fecha 6 de
Agosto de 2018, se ordena la publicación de
este edicto en el periódico y en la Radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
dias. El presente Edicto se fija hoy Seis (6) de
Agosto de 2018, a las 8:00 a.m. CARLOS
ENRIQUE GUTIÉRREZ JARAMILLO NOTARIO

MARIA LUCELLY VILLEGAS DE BETANCOURT C.C. 31.188.100
Informa: que el día 11 de Julio de 2018 falleció en la ciudad de Tuluá Valle, su esposo el señor
MARIO HERNAN BETANCOURT GOMEZ (Q.E.P.D.) C.C. No. 3.323.779 de Medellín. Que ella
en calidad de cónyuge sobreviviente se ha presentado a reclamar ante la Secretaria de
Educación Departamental del Valle del Cauca y Fiduprevisora la sustitución pensional que dicho
señor devengaba. Quienes crean tener igual o mejor derecho que la reclamante, deberá presentarse ante la Secretaria de Educación Departamental del Valle del Cauca, ubicada en la carrera
6 con calle 9 y 10, pisos 10 y 11 del Edificio Palacio de San Francisco de Cali - Valle dentro de
los quince (15) días siguientes a la publicación del presente edicto.
PRIMER AVISO
AGOSTO 17 DE 2018

VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.11202
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180285 del día 27 de JUNIO de 2018, los
señor(es) EDWARD OCORO c.c. o nit
1.130.664.460 propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO OCORO Localizado en la CARRERA 7 R BIS # 77-108 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.11215
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180386 del día 16 de AGOSTO de 2018, los
señor (es) FABIA MARTINEZ BUITRON c.c. o
nit 31838883 propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
EDIFICIO MARTINEZ BUITRON Localizado en
la CARRERA 1I 78-19 ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.11212
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

por ser propietarios de lotes sin construir,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 91 ENTRE CALLES 45
Y 48 TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TRES PISOS (OBRA NUEVA).
SOLICITANTE: SERGIO ELOY BOYA ORTIZ
ARQUITECTO: MARIA ELENA ALVAREZ MARTINEZ RADICADO
:
760011180842 FECHA RADICADO: 2018-0810 Dado en Santiago de Cali, el 16 de Agosto
de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.11206
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180373 del día 13 de AGOSTO de 2018, los
señor (es) ANGELA YINETH MELO GUERRERO, LENDY DANIELA MELO GUERRERO,
ZORAIDA EMILIA GUERRERO PANTOJA c.c. o
nit 1144086399, 1144086399, 27314650
propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado PARQUEADERO CARRERA 6 Localizado en la
CARRERA 6 14-38 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.11198
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180374 del día 13 de AGOSTO de 2018, los
señor (es) EMMA CARVAJAL DE STEREMBERG c.c. o nit 38986030 propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado LOCAL COMERCIAL Localizado
en la CARRERA 2 1 OESTE-07 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

A los herederos de DORIAN FERNANDO MARTINEZ RIVERA
La empresa Colombina S.A. domiciliada en carretera central km1 La Paila, Valle, actuando de
conformidad con lo indicado en el art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que el Sr.
DORIAN FERNANDO MARTINEZ RIVERA falleció en la ciudad de Cali el día 14 de julio de 2018,
estando al servicio de la empresa. Y que para reclamar sus prestaciones sociales se han presentado los
siguientes solicitantes:
1.MARÍA ISABEL NAVIA DAVILA, C.C.1.116.439.001, actuando en calidad de compañera
permanente.
2. JUAN ESTEBAN MARTINEZ NAVIA., T.I. 1.116.439.801, en calidad de hijo y quien actúa a través
de su madre MARÍA ISABEL NAVIA DAVILA,
A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa que deberán
presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de esta
publicación con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO
AGOSTO 17 DE 2018

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:
Que el día 13 de Marzo de 2018, falleció en el municipio de Zarzal (v), la maestra LIGIA
PIEDAD QUINTERO DE LA CRUZ. quien laboraba en la I. E. Antonio Nariño del municipio de
Zarzal (V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte
que reconoce el Sindicato, se ha presentado Jose Maria Tabares Suarez (Conyuge) y Luz Viviana
Tabares Quintero (hija). Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por
muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de
este aviso.
SEGUNDO AVISO
AGOSTO 17 DE 2018

EDICTO
Nombre de la fallecida GRAJALES, LABINIA DEL CARMEN quien en vida se identificó
con la c.c. N° 25.054.235 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales del funcionario fallecido el 04/06/2018, deben presentarse en la
Secretaria de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los
Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente:
Despacho Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali
Segundo Aviso

Santiago de Cali, agosto 17 de 2018

EDICTO

SUMMAR PRODUCTIVIDAD CALI
AV I S A
Que el día 30 de Julio de 2018, falleció la señora RODRIGUEZ
MARIA YULI con cédula No.29113620, quien laboraba con nuestra
Empresa. Quienes crean tener derechos laborales, por favor
acercarse a la CALLE 17 Nte No. 4N-25
PRIMER AVISO
AGOSTO 17 DE 2018

Nombre de la fallecida CERON PEREA ADOLFO LEON quien en vida se identificó con la
c.c. N° 16.597.831 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones
sociales de la Docente fallecido el 04/06/2018, deben presentarse en la Secretaria de
Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los Quince (15) días
contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente:
Despacho Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali
Segundo Aviso

Santiago de Cali, agosto 17 de 2018

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.11199
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180370 del día 10 de AGOSTO de 2018, los
señor (es) JULIO CESAR MARQUEZ IBARRA
c.c. o nit 16614574 propietario (s) del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado VIVIENDA BIFAMILIAR MARQUEZ
Localizado en la CALLE 97 26G-46 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.11200
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180375 del día 14 de AGOSTO de 2018, los
señor (es) MARINA BELALCAZAR DE
LASPRILLA c.c. o nit 31271284 propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO BELARCAZAR
Localizado en la CARRERA 26 16-07 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.11201
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

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 LUIS AURELIO
ROSERO ZAMBRANO, quien en vida se identificara con la cédula de ciudadanía número
6.040.726 expedida en Cali Valle fallecido(a)
en el Municipio de Cali Valle, el dia
Veintisiete (27) de Noviembre de Dos Mil
Diecisiete (2017) según consta en el registro
civil de defunción expedidos por la expedido
en la Registraduria Nacional del estado Civil
de San Pedro Valle, siendo su ultimo domicilio
y asiento de sus actividades comerciales el
municipio de San Pedro Valle. Aceptado el
Trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 017 de fecha dieciseis (16) días del
mes de agosto del año dos mil dieciocho
(2018). Se ordena la publicación de este
Edicto en el periódico Nacional y en la
Emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 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
quince (15) días del mes de agosto del año
dos mil dieciocho (2018). Doctor JORGE
ELIECER GALLEGO GONZALEZ NOTARIO
UNICO CIRCULO DE SAN PEDRO
VALLE.COD.INT.11211
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN
PROPIEDAD 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 de la causante MERY ARGUELLO DE BUSTAMANTE,
quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 29.764.972 de Riofrio (V),
quien falleció en la ciudad de Tuluá (V), el día
20 de Octubre de 2.011; siendo lugar de su
último domicilio y asiento principal de sus
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negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría medíante Acta número 097 del Diez
(10) de Agosto del 2018, se ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez
en una emisora del lugar si la hubiere y se
fijará en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto
se fija hoy Trece (13) de Agosto del año Dos
Mil Dieciocho (2018), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy veintisiete (27) del
mes de Agosto del año Dos Mil Dieciocho
(2018), a las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD.COD.INT.11209
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
JOSE HUBERT O HUBER VALENCIA MARIN,
identificada (o) (s) en vida con la cédula de
ciudadanía número 1.229.121, quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 18 de enero de
2.018. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 78 de fecha 15
de agosto 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: 16 de
agosto de 2.018 a las 8.a.m. Se desfija el:
agosto de 2.018 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ
NOTARIO
TERCERO.COD.INT.11210
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:
76834-0-18-0638 fecha de Radicación: Agosto
09 de 2018 Titulares de la solicitud: Ana
Leticia Arredondo Osorio Clase de Licencia:
Reconocimiento de una edificación existente
Modalidad de la licencia: Vivienda Unifamiliar
Altura: Un (1) Piso Uso: Vivienda Dirección del
predio: Carrera 2 N°22-23 barrio Farfán
Cédula catastral: 01-01-0400-0017-000
Matricula Inmobiliaria: 384-40477 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 uno de los vecinos colindantes
es un lote (Predio identificado con la cédula
catastral N° 01-01-0400-0026-000 Lote 03
barrio Farfán) 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.11207
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:
76834-0-18-0601 fecha de Radicación: Julio
26 de 2018 Titular de la solicitud:
Yaqueline Alzate Arboleda Clase de Licencia:
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de la
licencia: Vivienda Unifamiliar Altura: Tres (3)
Pisos Uso: Vivienda Dirección del predio:
Carrera 45 N°31-09 Mz 12 Lote 15 barrio
Lomitas Cédula catastral: 01-02-0626-0015000 Matricula Inmobiliaria: 384-108305
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 uno de los
vecinos colindantes es un lote (Lote 14
Manzana 12 barrio Lomitas) 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 admin-

istrativo 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.11208
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) HECTOR ELIECER
POSADA RESTREPO, quien(es) se identificaba(n) con la(s) CC. No. 4.463.129 expedida en
Montenegro, fallecido(a)(s) en Bogotá D.C., el
20 de Abril de 2.017. El trámite se aceptó
mediante Acta número 173 de fecha 06 de
Agosto 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, 06 de
Agosto de 2.018, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.11214
NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de
los (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral del causante
ARMEL MARULANDA, fallecido (a) en el
municipio de Cali Valle el día 14 de julio de
2.006, pero su último domicilio y asiento principal de sus negocios, fue el municipio de
Palmira, aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría, mediante acta número 61 de
fecha 14 de agosto de 2018, y en la radío difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el articulo 3o del decreto 902 de 1988,
ordenase además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy quince (15) de
agosto de 2.018 a las 8.00 a.m. EL NOTARIO,
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO
CUARTO
DE
PALMIRA.COD.INT.11216
NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de
los (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral del causante
EDWIN RODRIGUEZ MONTOYA Fallecido (a)
en el municipio de Cali Valle el día 19 de
diciembre de 2.013, pero su último domicilio y
asiento principal de sus negocios, fue el
municipio de Palmira, aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría, mediante acta
número 59 de fecha 14 de agosto de 2018, y
en la radio difusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el articulo 3o del decreto 902
de 1988, ordenase además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
quince (15) de agosto de 2.018 a las 8.00 a.m.
EL NOTARIO, RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO
NOTARIO
CUARTO
DE
PALMIRA.COD.INT.11219

