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■ Sin pruebas de lavado de activos

Tras 12 años
precluyen
investigación
contra Dilian
La Fiscalía Primera
Delegada ante la Corte
Suprema de Justicia precluyó la investigación en
contra de la gobernadora del
Valle del Cauca, Dilian
Francisca Toro, por presun-

to lavado de activos.
La investigación, que
precluyó porque no se
encontró ninguna prueba
contra la mandataria, estuvo abierta durante 12 años.

PÁG. 3

■ Un tema de A lo natural

Aprenda a sanar
su niño interior
Las heridas, los temores
y en general los traumas de
la infancia que no se superan tienen repercusiones
en la etapa adulta.

“Cómo sanar el niño
interior” será uno de los
temas del evento A lo natural, los días 25 y 26 de julio,
en el hotel Spiwak.

PÁG. 5

Relevo en la Tercera Brigada
Mauricio Triviño/Comunicaciones Alcaldía de Cali

EN UNA CEREMONIA REALIZADA EN EL CANTÓN MILITAR DE NÁPOLES, EN CALI, EL CORONEL PABLOJOSÉ BLANCO BOTÍA ENTREGÓ
EL MANDO DE LA TERCERA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL AL CORONEL ROYER GÓMEZ HERRERA , DESPUÉS DE ESTAR
DURANTE AÑO Y MEDIO AL FRENTE DE ESTA UNIDAD MILITAR.
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■ Convocatoria

■ Participación ciudadana

■ Inclusión

Hasta el 21 de agosto estará abierta la convocatoria 'A
Ciencia Cierta Eco', a través e la cual Colciencias y el
Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial, GEF, apoyarán 28 proyectos
tecnológicos innovadores de comunidades que velen
por la protección del medio ambiente. Las propuestas
pueden estar relacionadas con humedales, alta montaña y páramos, ecosistemas marino costeros y
bosques secos.

Durante esta semana se adelantarán tres jornadas de participación ciudadana del Plan
Maestro de Espacio Público:
Miércoles: comunas 13 y 14. En la Biblioteca
Pública Centro de Emprendimiento Cultural
Comuna 13 - Carrera 28D #70-91, barrio Calipso.
De 5:00-7:00 pm.
Jueves: Comuna 2. Lugar: CALI 2 - Av 3CN con
calle 47A N, barrio Vipasa. De 5:00-7:00 pm.

Treinta mujeres de Cali
recibieron los documentos que las certifican con
las habilidades y capacidades en la seguridad y
la vigilancia, en el proceso de impactos laborales liderado por la
Alcaldía de Cali.

■ Concejo de Cali pide celeridad en el mantenimiento

El 30% de las cámaras
de vigilancia no opera
D
e las 1557 cámaras de vigilancia con las
que cuenta Cali al menos 465 están fuera
de servicio, el Concejo pide celeridad en
proceso de contratación.
"Hago un llamado a la Administración
Municipal para que cuanto antes contrate
el servicio de mantenimiento de las
cámaras de vigilancia que son un soporte
técnico a los cuadrantes de seguridad,
porque desde marzo del presente año no hay
soporte para el sistema de video en las calles a
cargo de la Policía Metropolitana de Cali",
explicó el concejal Rodríguez Zamudio.
A la fecha existen en Cali 46 cámaras de
video de la Policía fuera de servicio, específicamente en la comuna 2, donde apenas se cuentan

con 96 de esos equipos.
Se estima que en dos meses
ya esté listo el contrato de mantenimiento de los aparatos de
seguridad, "lo que sería grave para
el control y planes de seguridad que
tiene a cargo la Policía", sostuvo el
cabildante.

Hurto de vehículos
continúa preocupando
E

n promedio en Cali hurtan
cinco vehículos al día, en
lo corrido del 2018 las autoridades han registrado 847
episodios, ocho menos que los
registrados a la misma fecha
del año anterior.
Dentro de las estrategias
que aplica la policía Metropolitana de Cali ha logrado la
captura de 21 ciudadanos por
hurto de automotores y 167
han sido recuperados.
El halado, el secuestro y el

atraco a mano armada son las
tres modalidades más empleadas por los victimarios
para cometer este delito en la
capital vallecaucana.

Recomendaciones
La Policía hizo las siguientes recomendaciones para
prevenir el hurto de vehículos:
■ Procure no dejar el
vehículo en parqueaderos
donde exijan las llaves. Le
pueden sacar duplicado.

■ No deje paquetes u objetos a la vista que llamen la
atención de los ladrones.
■ Durante la hora de
almuerzo no estacione su
vehículo frente a su casa,
guárdelo en el garaje.
■ Nunca deje solo su
vehículo con el motor en marcha, ni siquiera mientras cierra o abre la puerta del garaje.
- Recuerde que las estaciones de gasolina no ofrecen
garantía como parqueaderos.

Solicitan En una semana
ampliar reubicarán postes
inversión de vía Cali- yumbo
L

a Administración de
Cali solicitó ante el
Concejo Municipal modificar el presupuesto hasta
en un 20%, lo que le permitirá movilidad presupuestal
con las adiciones y traslados
necesarios
para
cumplir con las metas del
Plan de Desarrollo.
La solicitud, consignada
en el proyecto de Acuerdo
074 entrará a estudio del
corporación edilicia y
dichas facultad pro témpore
se solicitan hasta el 30 de
noviembre.
"La
Administración
Municipal debe ejecutar lo
consignado en el Acuerdo
0437
(Presupuesto
Municipal para el 2018) pero
entre otras circunstancias,
la ley de garantías que
durante casi todo el semestre estuvo vigente, retrasó
muchas de las ejecuciones
de los organismos. Por ello
y dado que también tenemos que consignar los
recursos del balance estamos solicitando este permiso
al
Honorable
Concejo", indicó la directora de Hacienda Municipal,
Patricia Hernández.
El proyecto entra a estudio en la Comisión de presupuesto.

El contratista de la obra, Poloinsa, y Emcali se encargarán
del traslado de las redes de media tensión.

A

partir de la próxima semana empezará el proceso
para remover y reubicar los
postes, con redes de media
tensión, que quedaron en
medio de las obras de
ampliación de la vía CaliYumbo.
"La parte eléctrica que es
reubicar esas redes de media
tensión le compete también al
contratista que tiene la obra
de ampliación de la vía, en ese
caso particular es Poloinsa",
informaron las Empresas
Municipales de Cali.
"La demora no ha sido de
Emcali, allí todo lo hace el
contratista de la obra y como
tal debe ser él mismo el que
realice la reubicación de la
línea, con la supervisión de
personal de interventoría,
pero si hubo demora, fue el
contratista de la obra, no de
Emcali", afirmaron.

Obra
En la ampliación de la vía
Cali- Yumbo contempla la
intervención de 1.3 kilómetros
de esta ruta que cuenta con
dos carriles, logrando una
calzada paralela a la que ya
existe, además de un separador vial.
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Tiene dificultades el nuevo Gobierno Nacional para lograr
las mayorías al interior del Congreso de la República.
El Partido de la U y Cambio Radical, que
suman 85 congresistas -30 senadores y 55
representantes a la Cámara- decidieron actuar en bloque, pues se sintieron maltratados
por los compromisarios del Centro
Democrático en la definición de las mesas
directivas y otros espacios dentro del legislativo.
Roy Barreras

“Hubo cierta inexperiencia, lo digo con
respeto de quienes tenían la tarea de compromisarios del Centro Democrático, porque
nunca habían hecho la tarea (...) llegaron a las mesas suponiendo que habían arrasado, que tenían todos los derechos y que a
los demás partidos les daban lo que sobraba de la mesa, pero
esta es una correlación de fuerzas que está reglamentada por la
ley”, dijo el senador vallecaucano Roy Barreras, del Partido de la
U, al explicar la decisión de conformar un bloque con Cambio
Radical.
“Nos convertimos en el bloque político legislativo más
grande del Congreso”, agregó Barreras, quien dijo que los presidentes de la U y Cambio Radical tienen la tarea de conversar con
la futura ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, “para
definir las condiciones de lo que puede ser una coalición legislativa, a propósito de la agenda que presente el nuevo gobierno”.
Como Cambio Radical y las ma-yorías de la U -que estuvieron en la primera vuelta con Germán Vargas- llegaron a última
hora a la campaña del presidente electo Iván Duque, no son muy
bien vistos por personas de alto nivel del uribismo.
Además de la puja por las mesas directivas del Senado, la
Cámara y las comisiones, así como los cargos administrativos
del Congreso, en la U y Cambio Radical esperan algunas representaciones en el Gobierno Nacional, pretensión que causa
malestar al interior del Centro Democrático.

Precluyen investigación

Garantizan
protección
a líderes

L

E

■ Cerrado proceso contra gobernadora del Valle

uego de un largo proceso jurídico de doce años
contra la gobernadora
del Valle, Dilian Francisca
Toro, por el presunto delito de
lavado de activos, la Fiscalía
Primera Delegada ante la
Corte Suprema de Justicia
precluyó ayer la investigación.
Al conocer la decisión, la
mandataria regional manifestó que se siente muy feliz y
agregó que "yo siempre he
dicho que era inocente, que no
tenía ningún tipo de problemas en donde me estaban
involucrando y hoy, gracias a
Dios y con la ayuda de Dios y
la justicia, demostramos la
inocencia”.
La gobernadora recordó
que la investigación ya había
sido precluida en la Corte
Suprema de Justicia y que
ahora la Fiscalía Delegada

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.
hacía lo mismo.
Ivan Cancino, abogado
defensor de la dirigente
destacó la decisión judicial y
expresó por su parte que “hoy,
así como hace tres meses lo
hizo la Corte Suprema de
Justicia, la Fiscalía nos reconforta con una decisión ajustada de derecho precluyendo la
investigación”.

El profesional explicó que
el proceso se precluye por la
atipicidad de la conducta, y no
se encuentra ninguna prueba
que vincule a la gobernadora
con ningún lavado de activos
ni vínculos con organizaciones al margen de la ley.
Como se recordará, la
investigación se desprendía
del proceso por un presunto
incremento en transacciones
de divisas que no fue probado.
Cancino dijo que “después
de doce años de investigación,
de practicar innumerables
pruebas en Colombia y en
exterior, la Fiscalía ha tomado
la decisión de precluir la investigación en favor de Dilian
Francisca Toro, por el delito
de lavado de activos, las investigaciones de carácter penal
están cerradas por la Corte
Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación”.

CVC rechaza informe de Contraloría
A

nte el anuncio de la
Contraloría General de la
República de hallazgos en diez
corporaciones autónomas
regionales, entre ellas la CVC,
el director de la entidad vallecaucana, Rubén Darío Materón, afirmó ayer que en esta
entidad "no se ha perdido un
sólo peso".
El funcionario explicó que
solo en el actual Plan de
Acción 2016 – 2019, se están

invirtiendo recursos del orden de $1 billón en proyectos
como el reforzamiento del Jarillón del río Cauca a su paso
por Cali, obras de control de
inundaciones para La Victoria, Cartago y Bugalagrande;
los proyectos de construcción
de las ptar de Palmira,
Jamundí y Yumbo .
Materón explicó que los
$1,2 billones de que habla la
Contraloría no los entregó el

Gobierno Nacional hace dos
décadas a la entidad sino que
son producto de la venta de las
acciones de Epsa.
Así mismo, al referirse a la
crítica de que estos recursos
se encuentran invertidos en el
sistema financiero nacional e
internacional dijo que se hace
por recomendación de la
misma Contraloría y para
mantener estos recursos en
fondos de alta rentabilidad.

l gobierno del Valle tiene
garantizadas las medidas
para la protección de los
líderes sociales en el departamento.
Así lo manifestó la Secretaria de Seguridad y Convivencia del Valle, Noralba
García luego del llamado que
hizo el Procurador General
de la Nación, Fernando Carrillo, para que los alcaldes y
gobernadores tomen las
acciones para garantizar la
vida de los líderes.
Ayer precisamente, el Ministro del Interior, Guillermo
Rivera, reiteró el llamado a
los dirigentes seccionales
para que protejan la vida de
los líderes.
García dijo que la Gobernación del Valle ha venido
avanzando en la defensa y
protección de líderes sociales
amenazados, convocando a
los organismos de seguridad
y entidades del gobierno a
que unan esfuerzos para
garantizar la vida y el trabajo
de estas personas en beneficio de sus comunidades.
La funcionaria explicó
que se han realizado consejos de seguridad, mesas técnicas de seguridad, subcomités
de prevención, protección y
garantías de no repetición, y
comités de justicia transicional con la participación de
los actores amenazados, y
con las autoridades.
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Niños en
peligro

Editorial

Los retos del
nuevo Congreso
Colombia necesita legisladores garantes del
equilibrio de poderes.
l hacer un listado de los temas que se
espera sean prioritarios para el nuevo
Congreso de la República, que asumirá
este viernes 20 de julio, se encuentra que
varias son tareas pendientes que no se
hicieron o se hicieron mal durante este
periodo que termina. Estos pendientes son
reformas en temas críticos, que están a punto de colapsar
si no se les mete mano. El país requiere con urgencia una
reforma pensional, un tema en el que se espera que el
nuevo Gobierno Nacional y los legisladores encuentren un
justo equilibrio entre lo financiero y el bienestar de los trabajadores; una reforma tributaria, que ojalá sea para
corregir el adefesio tramitado en este periodo, que lesionó
al comercio y a los hogares; una reforma a la justicia
encaminada a la reducción de la impunidad, y una reforma a la salud que humanice el sistema y permita optimizar los recursos y evitar que se desvíen a los bolsillos de
los corruptos.
Pero además de las reformas, la coyuntura requiere un
Congreso que contribuya a bajarle el tono a la polarización y se enfoque en abordar los temas desde lo técnico
y no desde lo político.
En ese sentido, se requiere que los senadores y representantes a la Cámara que se posesionarán para el periodo
2018 - 2022 tengan la entereza para no definir sus posiciones en los debates según la simpatía o antipatía que le
despierte el Gobierno Nacional, sino a partir de análisis
rigurosos que les permitan concluir con responsabilidad
qué le conviene al país.
Colombia necesita un Congreso que sea garante del equilibrio de poderes y que ojalá se preocupe por su imagen y
sea capaz de dejar atrás prácticas tan condenables como
el modo transaccional de legislar.

A
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LA

NECESIDAD DE TRANSPORTE HACE
QUE MUCHAS PERSONAS NO MIDAN
LOS RIESGOS A LOS QUE EXPONEN A
LOS NIÑOS.

EN VOZ

ALTA

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

MUNDUS
RINCON DEL
PENSAMIENTO

El valor

C

oncepto complejo
este del valor… Los
economistas debemos recorrer terrenos dorados por la historia y la
filosofía para introducirnos
en su comprensión. Después estudiar los clásicos RODRIGO FERNÁNDEZ de la economía- para enconCHOIS
trar el común denominador
alrededor del trabajo y la
fertilidad de la tierra para más tarde brincar a
planos sicológicos y hedonistas especulando grados de placer y estados de satisfacción.
Finalmente pretendemos concebir la magnitud
del rebuscado concepto mediante el sinfín de herramientas que nos provee la estadística
matemática más avanzada y moderna. Sólo así
podemos llegar a conclusiones como la de que un
vaso de agua tiene mayor valor que uno repleto
de diamantes para aquel que se está muriendo

sed… O concluir que "lo que le da valor a una taza
de barro es el espacio vacío que hay entre sus
paredes".
Es entonces cuando los economistas adquirimos esa particular manía de querer encontrar
o descifrar el valor de todo, o de casi todo.
Incluso -cual adeptos a la ciencia ficción- hacemos prácticas de valoración inter temporales
para generaciones futuras con el fin de cuantificar el posible valor de la contaminación y
demás desastres que hoy causa la actual
población mundial en su medio ambiente.
Hace poco más de veinte años era impensable
pensar que llegase a venderse agua embotellada… Inimaginable para casi todos ¡Excepto
para los economistas! Por eso es que entendemos como ninguno la famosa frase de Oscar
Wilde en la que cataloga de cínicos a todos
aquellos que se jactan de conocer el precio de
todo pero que jamás podrán llegar a comprender -ni por asomo- el valor de nada.

METRÓPOLI

Embargos Megaobras, jugando con candela

C

uando el Municipio
no ha cumplido sus
obligaciones de contratar y construir las 21
megaobras, y no tiene
manera de cumplirlas por
las normas legales y la
ausencia de la planeación
RAMIRO VARELA
MARMOLEJO.
para su terminación, ha
iniciado el embargo de los deudores morosos de
esta contribución de valorización.
Recordemos que se ha hecho ilegalmente, a
espaldas de la ciudad, del Concejo y de los ciudadanos, pues no se ha cumplido con el estatuto
de valorizacion, en cuanto a diseños, presupuestos definitivos y contrataciones de obras,
en los términos de ley, 2 años.
La Dirección de Hacienda Municipal ha iniciado el cobro coactivo, a través del embargo de
cuentas bancarias y la constitución de títulos en
favor del Municipio, para que esos dineros sean

retenidos. Esto es ilegal en la medida en que el
mismo Municipio no ha tenido los recursos para
cumplir con las obras y no por los deudores, por
el fracaso del proyecto, que está con deficit de
más de $1 billon.
La Secretaría de Hacienda a través de la
dirección de cobro coactivo, mediante resolucion, ha definido medidas cautelares a los
morosos, para retener los dineros embargando
cuentas e inmuebles.
La ilegalidad consiste en que el Municipio de
Cali no contrató las obras en los dos años que
tuvo para hacerlo, como lo ordenó el Acuerdo 297
de 2010, y en consecuencia no puede cobrar los
dineros sobre unas obras que no ha construido y
no puede construir.
Los ciudadanos deben rápidamente, colocar
sus acciones de tutela, de cumplimiento o populares, para defender sus derechos.
Señores concejales, a responderle a sus
votantes

Si un niño...
Si un niño vive con tolerancia, aprenderá a ser paciente.
Si un niño vive con aliento,
aprenderá a tener confianza en
sí mismo.
Si un niño vive entre críticas, aprenderá a condenar a su
prójimo.
Si un niño vive entre pleitos,
aprenderá a pelear.
Si un niño vive en el ridículo,
aprenderá a ser tímido.
Si un niño vive con venganza, aprenderá a sentirse culpable.
Si un niño vive con estímulo,
aprenderá a apreciar a las
demás personas.
Si un niño vive con rectitud,
aprenderá lo que es justicia.
Si un niño vive con seguridad, aprenderá a tener fe.
Si un niño vive con
aprobación, aprenderá a valorarse.
Si un niño vive con amor, ternura y amistad, aprenderá a
amar, amar, amar...
Autor Desconocido.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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Cuando ellas quieren
Con romanticismo y humor se narra esta película sobre
mujeres sexagenarias y exitosas que redescubren su
sexualidad tras la lectura de algunos best sellers eróticos. Protagonizada por tres ganadoras de Oscar, Diane
Keaton (Annie Hall), Jane Fonda (Klute; Coming Home),
Mary Steenburgen (Melvin and Howard) y una nominada al Oscar, Candice Bergen (Starting Over), ‘Cuando
ellas quieren’ cuenta también con un prestigioso elenco masculino: Andy García (El Padrino III), Don Johnson
(Miami Vice), Craig T. Nelson (Coach; The Family Stone)
y Richard Dreyfuss (The Goodbye Girl).

Escrita y dirigida por Bill Holderman, quien se estrena aquí como
director, ‘Cuando ellas quieren’ se lanzó en Estados Unidos y
otros países hace tan solo un mes y ya ha recaudado más de 65
millones de dólares. Una película que enaltece con gracia la
amistad, el mundo femenino, el amor y la sensualidad en la
madurez. El director Bill Holderman es un reconocido productor
de Hollywood que además ha sido el guionista de películas
como ‘Un paseo por el bosque’ (2015) y ‘Old Man and the Gun’
(2018). Empezó como crítico de cine en el Chicago Sun Times.
Ahora se lanza como director con la comedia ‘Cuando ellas
quieren’ (Book Club).

■ Este y otros temas en A lo Natural

Sanar el niño interior,
un ejercicio liberador
I

El dato
Los días 25 y 26 de julio se realizará en
el Hotel Spiwak A lo natural el evento
de la salud y el bienestar más esperado
del año. Recuerde que los cupos son
limitados por lo que debe reservarlos
ya. Entrada gratuita.
¿Y esto para qué sirve? Para
sanarte de las heridas del pasado.

Cuatro amigas muy distintas se mantienen unidas gracias
a su club de lectura. Los libros les ayudan a sobrellevar sus
problemas: Diane (Diane Keaton) se encuentra viuda luego
de 40 años de casada, Vivian (Jane Fonda) prefiere los
amores pasajeros, Sharon (Candice Bergen) sigue lidiando
con un divorcio que vivió hace décadas y Carol (Mary
Steenburgen) sufre el peor momento de su matrimonio de
35 años. Pero sus vidas cambian por completo cuando
deciden leer 'Cincuenta sombras de grey'. Gracias al libro,
y a su amistad, empiezan a descubrir nuevos amores, recuperar viejas pasiones y renovar sus vidas.

Es tendencia
‘Cita con los maestros’

El tema

magina tu etapa de la niñez.
¿Cómo eras con aproximadamente 8 años? Trata de visualizar cómo eras físicamente y si
te cuesta, puedes mirar alguna foto
para refrescarte la memoria y captar todos los máximos detalles
posibles.
Ahora haz un ejercicio de visualización
e
imaginación.
Imagínate a ti mismo de pequeño,
en tu habitación solo, ¿qué hacías
cuando estabas en tu cuarto a
solas? Imagina aquella etapa de la
niñez, ve al pasado y recuerda
cada detalle.
Qué muebles había en tu cuarto, de qué colores, a qué jugabas,
etc. Cuantos más detalles reales
instales en la imaginación, mejor
efecto tendrá el ejercicio.
Ahora imagínate a ti mismo
como eres ahora. Imagina que
estás entrando a la habitación que
tenías cuando eras pequeño, abres
la puerta y ves a un niño cabizbajo,
inseguro. Ese niño eres tú cuando
eras pequeño. En la habitación
estás tú, tal y como eres ahora,
acompañado por un niño, que es el
de la etapa de tu infancia.
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Tu persona adulta puede conversar, acariciar al niño que fue, usando la imaginación.
Acércate a ese niño herido, sensible, temeroso y pregúntale qué le
pasa. Ahora puedes comprenderle,
besarle, abrazarle, darle protección, apoyo, amor… Hazlo, trátate
como te hubiera gustado que te
trataran en la niñez. Dale cariño y
comprensión, abrázalo fuerte y
dile que a partir de ahora estará a
salvo, que lo cuidarás y aceptarás
como se merece.
Juega con él, diviértelo, deja
que salga su espontaneidad. Sigue
imaginando y visualizando que te
llevas a tu niño a donde le apetezca
¿Dónde deseabas ir cuando eras
niño? ¿qué capricho deseabas y no
pudiste tener? ¿qué afectos te faltaron?
Ahora tú le puedes dar lo que
desee. Salir y divertiros, y cuando
ya tu niño interior se sienta motivado y alegre, vuelve a la
habitación. Déjalo allí a salvo y
despídete de él, diciéndole que
cada vez que lo necesite irás a ayudarle, a comprenderle y a darle
amor.

La Gobernación del Valle
del Cauca y su secretaria de
Cultura implementar el programa de formación de públicos denominado ‘Cita con los
maestros’, un proyecto que
llegará a los diferentes
municipios con personalidades de la literatura, las
artes plásticas y la danza,
entre otros, para la formación de públicos.
En julio el programa ‘La
cultura está en vos - Cita con
los maestros’ tiene como invitado especial al escritor tolimense William Ospina,
quien ofrecerá un conversatorio, de carácter gratuito,
en seis municipios vallecaucanos.“Trabajando articula-

dos con las alcaldías, las secretarías de cultura y las casas
de la cultura de Palmira,
Tuluá, Buga, Zarzal y
Jamundí y en Cali con la
Biblioteca Departamental.
Iniciamos las didácticas
formativas
denominadas
‘Cita con los maestros’ con el
escritor Ospina quien compartirá con sus audiencias a
cerca de su más reciente producción literaria.
Él hablará acerca del
cambio
climático,
las
acciones que podemos
realizar para ayudar a transformar el mundo”, añade
Bravo Pérez. En Cali
Biblioteca Departamental el
23 de julio.

Recomendado

Leo Dan lanza disco
El compositor, cantante, actor, político y conductor de televisión, Leo Dan lanza en Colombia su
nueva producción discográfica "Celebrando a
una Leyenda". Este es un álbum que celebra e
immortaliza la inagotable obra de uno de los
grandes de la Nueva Ola Musical Argentina. Esta
producción ya está disponible en todas las
plataformas digitales.
Para este lanzamiento el cantante cuenta algunas de las historias que le compartieron sus invitados dentro de los que se encuentra el colombiano Andrés Cepeda, quien a su mejor estilo lo
acompañó en el tema "Mary es mi amor".
Vicente Fernández, Rubén Albarrán y Ricardo
Montaner, los otros invitados.
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■ "Sembrando vida” en Telepacífico

Comienza campaña
C

on la campaña "Sembrando vida" el Canal
Regional Telepacífico a través de sus programas "Amaneciendo" y "Vivero paraíso"
impulsa una iniciativa ambiental y social que convoca
a los televidentes, líderes

sociales y ciudadanos de los
distintos municipios del
Pacífico a cuidar el medio
ambiente.
Por eso y para celebrar
los treinta años del canal
este 19 de julio, bajo el slogan
“Arboles en la vía salvan

vidas” se realizará una jornada de siembra de árboles
en los sectores de CencarYumbo – Aeropuerto, Avenida 3ra Norte, con el apoyo de
diversas instituciones, la
cual será transmitida por los
dos programas.

■ Las aves de la sucursal

Carpinterito punteado,
un pequeño espectáculo
E

l carpinterito punteado es conocido como Picumnus, que
viene del francés “picumne”, término dado por Temminck
(1820-1836) para este género de carpinteros porque en el latín
“picumnus” era lapersonificación de un carpintero olivaceus en
la mitología latina.
Olivaceus, proviene de las palabras del latín “oliva”, oliva,
olivo y “aceus-acea-aceum”, similar, semejante a.
Este carpinterito de 8.9 centímetros hace parte de los carpinteros más pequeños de Suramérica y Centroamérica, sin las puntas rígidas de sostén en las timoneras. Y
se lo puede observar en nuestra región.

Historia natural
Habita las arboledas despejadas, bordes
de bosque, matorrales altos, cultivos y jardines sombreados.
Se encuentran solitarios, en parejas o en grupos familiares. Trepa
por las ramas delgadas.

Distribución
Se encuentra desde Guatemala
hasta el oeste de Ecuador y
noroeste de Venezuela.
Su rango altitudinal llega hasta
los 1800 metros sobre el nivel

del mar y raramente llega hasta
los 2500 m de altura.
Estado de conservación es: LC,
es decir, una especie de preocupación menor.

Descripción
El carpinterito punteado mide
entre ocho y nueve centímetros.
Tiene la coronilla negra, punteada de amarillo al frente y de
blanco detrás, o toda la coronilla punteada de blanco en
las hembras.
El resto es color marrón claro
pálido por encima y partes
inferiores blanco grisáceo.
El pico es negro, la mandíbula
presenta un color grisáceo en
la base y las patas son grises.
Los ejemplares juveniles en
general son más parduzcos y
opacosy el píleo es fusco con
salpicaduras cafégrisáceas no
muy bien definidas.
Su canto es un trino muy
débil.
Forma parejas y grupos familiares.
Pone dos huevos y toda la
familia duerme en el mismo
hueco.
Las actividades de crianza de
los polluelos son compartidas
por el macho y la hembra.

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 18 de julio de 2018

DEPORTES 7

■ Las bicicletas ganadoras del Tour
El Tour de Francia es considerado como una de las competencias más importantes del mundo del ciclismo, en la que no solo
los corredores -sino también las bicicletas- son protagonistas de
este evento deportivo. Entre todas las marcas presentes, una
de las sensaciones es la S-Works Venge, bicicleta con la que el
colombiano Fernando Gaviria (Quick-Steps Floor) y el eslovaco
Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) han logrado subir al podio en
cuatro oportunidades.Por su parte, la S-Works Venge, no solo
es el modelo más rígido y aerodinámico de la marca Specialized, sino que, gracias a su diseño computarizado, las llantas son más rápidas y funcionan de forma predecible en vientos cruzados.

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

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Matías Cabrera: "Bolívar tiene técnico
Uruguayo y sé como juega"
Deportivo Cali iniciará su participación oficial en esta segunda parte
del año encarando un torneo internacional. Hablo del duelo de ida
correspondiente a la segunda fase de la Copa Sudamericana, a disputarse el miércoles 18 de julio a las 19:45 horas, entre Deportivo
Cali y Bolivar de la Paz en el estadio azucarero.
Tres nuevas caras tendrá el elenco verdiblanco para disputar el
segundo semestre: Matías Cabrera, Juan Camilo Angulo y
Matías Cabrera
Macnelly Torres. Que reforzarán al combinado caleño para disputar
los tres frentes de esta parte del año; Copa y Liga Águila y Copa
Sudamericana. Con relación a este último, el volante Matías Cabrera será la única nueva cara
nueva que integrará el 11 titular, ya que Juan Camilo Angulo disputó ya la Sudamericana con
América y Macnelly se está poniendo a punto en lo físico.
El volante Charrúa, manifestó sus opiniones con relación a este vital compromiso y al presente
del cuadro verdiblanco:
"Físicamente estoy 100% y psicológicamente estoy bien, aunque no estuve jugando siempre
me he estado preparando a la par de mis compañeros y me siento bien. Cuento con la confianza del cuerpo técnico. En los últimos años me he desplegado en la función de enganche,
y en estos amistosos me han servido para trabajar en la posición que me pide Gerardo que
es el doble 5. Soy un jugador solidario y todo lo que haga es por el bien del equipo", sostuvo
"De Bolívar sé que tiene un técnico Uruguayo y cómo juega. Hoy estuvimos viendo el equipo
y trabajando en potenciar nuestras virtudes, creemos que estamos preparados para el partido",
agregó Matías Cabrera.

11 Titular:
Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Dany Rosero, Ezequiel Palomeque, Darwin Andrade;
Kevin Balanta, Matías Cabrera; Didier Delgado; John Mosquera; Nicolás Benedetti; José
Sand.
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Tévez: "Pékerman me ha enseñado
mucho"

a finales del año anterior, en la negociación para la renovación
del lateral Ghoulam. Una vez confirmada la contratación de
Carlo Ancelotti como técnico del conjunto napolitano, Mendes
volvió a ofrecer al mandatario italiano la posibilidad de contratar
al entonces jugador del Real Madrid", informó Marca.

Equipo Master de
Nado Sincronizado
rumbo al Panamericano

Por no contar con el presupuesto acorde para contar con
Cristiano con relación a su claúsula y sueldo, Napoli tuvo que
desestimar la posibilidad. Finalmente, Cristiano llegó a
Juventus.

Dirigirá Ecuador
Carlos Tévez habló de José Néstor Pékerman

El delantero de Boca Junior, Carlos Tévez, que vistió la albiceleste bajo las órdenes de José Pekerman, lo postuló a 'Don
José' como un sólido candidato para ser considerado por AFA,
como el sucesor de Jorge Sampaoli.
"José Pékerman, desde que era chico, me ha enseñado
muchísimo. A él, como a Tocalli y Salorio, les estoy muy
agradecido. Ellos sumaron un grano de arena a lo que soy. Me
enseñaron a ser profesional a los 14 años, y lo sigo haciendo
a los 34. Es fundamental empezar desde chico. Desde mi
experiencia, es el hombre que puede hacer ese trabajo",
señaló 'El Apache' a ESPN FC.
Así mismo, el ex Manchester United destacó el trabajo que
hizo Pékerman en e Mundial de Alemania 2006. Según Tévez,
este fue el Mundial que más cerca estuvo la Selección de
poder ganarlo. "Si le ganábamos a Alemania, sabíamos que
éramos campeones. Perdimos por penales", cerró.

Le dijeron que no
Según información de Corriere
dello Sport, Jorge Mendes,
agente de Cristiano Ronaldo, más
allá de concretar la llegada de su
representado a Juventus, confesó
que tanteó la posibilidad de llevarlo a CR7 de Real Madrid al Napoli
italiano.
Cristiano Ronaldo

"Los primeros contactos nacieron

"No es más que un hasta luego. A
veces es difícil mover los pies de
donde se pone el corazón y es lo
que me pasa a mí con mi selección de Panamá. Gracias por su
amor y amistad, estos años han
sido grandiosos en mi vida.
Cuenten con un hermano,
cuenten con 'Bolillo', otro integrante de la primera selección
mundialista, gracias a los directivos
Hernán Darío Gómez
de Fepafut, a los jugadores y al fútbol panameño. Un fuerte abrazo
para todos y hasta luego", agrega el estratega colombiano"
Estas fueron las palabras de Hernán Bolillo Gómez, al despedirse de Panamá y su selección de fútbol. Esto tiene que
ver con que los directivos de la Federación Ecuatoriana de
Fútbol, tienen bastante adelantadas las negociaciones con el
entrenador colombiano. Incluso, el presidente de AFNA,
Rodrigo Espinoza, dijo en Radio La Red que el 'Bolillo' ya
habría firmado, clubes sobre este hecho.

Variante en la fecha 1
El siguiente cambio en la Programación de la Fecha 1 por
la Liga Aguila II-2018, es debido a la transmisión del partido de Colombia vs Honduras correspondiente a la
segunda jornada de los Juegos Centroamericanos y del
Caribe Barranquilla 2018.
LIGA AGUILA II-2018 TODOS CONTRA TODOS FECHA 1
22 de julio
Patriotas FC vs Independiente Santa Fe
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: La Independencia
Televisión: Win Sports
Jaguares FC vs Once Caldas
Hora: 5:00 p.m.
Estadio: Jaraguay
Televisión: Win Sports

- Francia Palacios, Sandra Camacho, Catherine Archer, Diana
Lamus, Gloria Vásquez, Ximena Silva, Claudia Lasso, Isabela
Vásquez, Claudia Lugo y Claudia Collazos. (sentadas)
- Alessandra Lampis ,Sandra Bravo , Claudia Medina, Angela
Cormane, Francia Avila, Stella Gomez, Bolivia Erazo , Claudia
Alvarado (de pie de derecha a izquierda)
En Cali se está preparando el equipo de nado Sincronizado
que representará a Colombia en el Campeonato Panamericano
Master de Natación a celebrarse en Orlando, Estados Unidos,
durante el próximo mes de julio.
Este equipo de 19 nadadoras, quienes en representación del
Club Campestre de Cali dejarán en alto el nombre de nuestro
país, conforman la primera selección colombiana en la categoría Master para la Natación Artística.
Este proceso de casi un año, empezó con el liderazgo de algunas deportistas, quienes luego de haber conformado selecciones
Valle y Colombia entre los años 80s y 90s, decidieron unirse en
torno a esta eterna pasión, bajo la dirección técnica de la
reconocida promotora del Nado Sincronizado en nuestro país,
Liliana Aristizábal Betancourt, con el acompañamiento de la
también destacada entrenadora vallecaucana, Janeth Hatiuska
Durán y del juez FINA, Óscar Alberto Salazar.
Este equipo ha contado con el apoyo de:
- El Club Campestre de Cali.
- La Liga Vallecaucana de Natación.
- El Club Farallones de Cali.
- Y una amplia lista de empresas privadas quienes donaron
diversos implementos y dotación necesaria para las competencias.
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Movida Empresarial
■ Terpel 50 años
Terpel avanza en su senda de crecimiento gracias a su
gestión sostenible en las dimensiones económica, social y
ambiental. La compañía continúa por un camino de liderazgo en la preferencia del consumidor de la mano de una
estrategia competitiva robusta e innovadora que genera
valor al mercado y a los consumidores.

■ Valle Inn

Buenaventura
genera confianza

Así lo demuestran los resultados del 2017, año en el que la
compañía registró un volumen de ventas de 2,464 millones de galones, lo que representó un crecimiento del
0.6% frente al año 2016. Por su parte, el EBITDA fue de
$690,111 millones y la utilidad neta alcanzó los $195,281
millones de pesos.
En el marco de la entrega de los resultados 2017, en materia económica, social y ambiental, la compañía celebró sus
cinco décadas en el mercado con un voluntariado para renovar la Institución Educativa Montebello, sede principal
Antonio Ricaurte y beneficiar a 700 estudiantes.
***

■ software académico se internacionaliza
Acies es una empresa de consultoría dedicada a a ofrecer
servicios a las instituciones de educación superior, apoyados en el uso de tecnologías de la información, transmisión
de conocimiento, acompañamiento e implementación de
buenas prácticas.
El Sinu (Sistema de Información Universitaria), software
creado por Acies para la gestión de las instituciones de
Educación Superior (IES), es el producto estrella de la compañía. Es un software de gestión académica por el cual las
universidades pueden realizar desde una plataforma todos
sus procesos de admisiones, registro y gestión de estudiantes, gestión de notas, tutoría académica, gestión
docente, programas académicos y administración de planta física.
Acies se encuentra en un proceso de expansión en Perú,
Chile, México en una primera etapa y Centroamérica en
una segunda etapa.

POR: DENINSON MENDOZA.
SECRETARIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

En días pasados uno de los diarios más importantes del
mundo, The New York Times, publicó un muy completo
artículo acerca de la experiencia gastronómica, turística y
cultural que significa conocer el pacífico colombiano, el periodista logró plasmar con una habilidad única, las experiencias vividas con los pintorescos personajes ya de por sí,
famosos en nuestra región y pudo contar con lujo de detalles
la travesía no solo de la Buenaventura costera, sino también
de esa Buenaventura que tiene al interior una riqueza natural
y un potencial turístico que nosotros mismos casi no creemos.
Sin embargo, esta mirada turística, es producto de la confianza que genera en el exterior el Valle del Cauca, muestra de
ello es la inauguración de la terminal de fertilizantes más
grande y moderna en Latinoamérica, construida por la multinacional Yara, en el municipio de Yotoco, en un predio de
120.000 metros cuadrados, con una inversión total de USD$35
millones y la generación de 1.500 empleos directos en la
región.
La Gobernación del Valle del Cauca bajo el liderazgo de la
Señora Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, las
Secretarías de Desarrollo Económico y Competitividad, la
Secretaría de Turismo, y la Secretaría de Agricultura, trabajan hombro a hombro para traer progreso y bienestar al
departamento a través de la inversión extranjera.

Por la defensa
del paciente

Delitos en el servicio
de ambulancias en Cali
Por Jaime Sierra Delgadillo
exdefensor del paciente de Cali
Correo: jaimesierra7@gmail.com

Hace poco circuló por las redes sociales un
video en el que se observa una maniobra de
unas personas en una ambulancia, haciendo un montaje para inventar pacientes por causa inexistentes
accidentes de tránsito; es sencillamente vulgar lo que hacen
estos personajes, pues además de afectar un servicio tan
vital para las personas, quebrantan los mínimos de la confianza; siendo el móvil de este acto delincuencial, robarse los
dineros que cubren las pólizas de los accidentes de tránsito
(SOAT); llevan al supuesto paciente, para lo cual, quizá algún
centro clínico cuestionado se presta para estos menesteres
y agotan la cobertura de la póliza en menos de 24 horas, la
cual cubre más de 20 millones de pesos.
Estas prácticas criminales le hacen terrible daño a la
sociedad, por varias razones: No le prestan el servicio a
quienes realmente lo están necesitando, sea por accidentes
de tránsito reales o por enfermedades de cualquier naturaleza; más aún, cuando se trata de pacientes por fuera de
accidentes de tránsito las ambulancias nunca aparecen;
socaban el patrimonio destinado para las personas víctimas
de accidentes de tránsito y generan absoluta desconfianza
en las personas.
El asunto reviste mucha más gravedad, toda vez, que para
poder consumar el objetivo debe constituirse toda una asociación para delinquir en la que intervienen el supuesto accidentado, el técnico y el conductor de la ambulancia, algunas
personas de la planta administrativa del centro clínico y ojalá,
no haya intervención de guardas de tránsito.
Prácticas como estas deben ser objeto de la más intensa persecución, estricta y aguda investigación y castigo drástico
para los responsables; la Fiscalía, la Policía, las Secretarías de
Salud deben desplegar todo su accionar para extirpar estos
actos; diseñando todo un plan de acción para prevenirlos y
sino, para cogerlos en flagrancia. Lo más curioso del asunto,
es que al parecer esa ambulancia sigue circulando y quizá
con el mismo personal.
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Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
Clasificados

EDICTOS MIERCOLES 18 DE JULIO 2018
EDICTOS
NOTARIAS

MASSERNA
Lámparas, Pantallas y
Repuestos
En Julio y Agosto todas
las lámparas María
Teresa e Isabelina,
Cristal Murano y tipo
Bacarat de 4 a 12 luces
con el 25% de Dcto
Calle 8 # 6-26
Tel. 8881693
SURTIDO COMPLETO
PARA MONTAR UN
PULGUERO.
SI TIENE UN LOCAL O
UNA CASA VIEJA Y UN
PEQUEÑO CAPITAL,
LO ESPERO EN LA
CALLE 8 No. 6 - 26
TEL. 8881693. CALI

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 ROBERTO EMILIO VALENCIA
VIDARTE poseedor de la C.C. No.
2.403.053 de Cali, cuyo ultimo domicilio
o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 12 del mes de mayo de 1995
en el municipio de o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 127 de fecha
11 del mes de Julio del 2018, se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de
lo 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 12 del mes
de Julio de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int. 01
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 JOSE SILVIO LAVERDE VASCO
poseedor de la C.C. No. 2.610.696 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal
de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 26 del
mes de enero de 2008 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 132 de fecha 17 del mes de
Julio del 2018, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo 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 18 del mes de Julio de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int.10629
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 SEGUNDO ENRIQUE DELGADO
poseedor de la C.C. No. 12.959.495 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal
de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 5 del
mes de enero de 2016 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 133 de fecha 17 del mes de
Julio del 2018, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia

edictosyavisosdeley.occidente.co
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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.
la publicación del edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija el día 13
DE JULIO DE 2018 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 25 DE JULIO DE 2018 a
las 6.00 PM (M/PM) Este EDICTO se
elaboró el día 13 DE JULIO DE 2018 EL
NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 25 DE JULIO
DE
2018
a
las
6.00
PM
(M/PM).COD.INT.10639

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 18 del mes de Julio de 2018
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.Cod.Int. 10631
OTROS

Otros

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN
SECRETARÍA
DE
EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA, Informa que el (la) señor
(a) HAROLD VACA OCAMPO , con cédula
de ciudadanía No. 94,493,694 Falleció el
día 09 de mayo de 2018. A todas las personas que consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días contados
a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Cód. Int.
10638
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento
Administrativo
de
Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones
Sociales HACE CONSTAR Que el día 27
de mayo de 2018 falleció en Buga (V) el
señor PABLO EMILIO CAICEDO identificado con cédula de ciudadanía
No.6.186.684, jubilado del Departamento
del Valle del Cauca. Que la señora
MARÍA DEL CARMEN LOPEZ identificado
con la cédula de ciudadanía
No.29.281.405 en calidad de compañera
permanente solicita el reconocimiento y
pago de la sustitución pensional. Que
quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar en esta
dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación
del presente edicto. Santiago de Cali, 17
de julio de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional
Universitario
Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales.COD.INT.10627
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento
Administrativo
de
Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones
Sociales HACE CONSTAR Que el día 11
de mayo de 2018 falleció en Cali (V) el
señor HERNAN DE JESUS MONCADA
identificado con cédula de ciudadanía
No.4.492.717, jubilado del Departamento
del Valle del Cauca. Que la señora ANA
MILENA PEREIRA VARGAS identificada
con la cédula de ciudadanía
No.31.260.008 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el reconocimiento y
pago de la sustitución pensional. Que
quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar en esta
dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación
del presente edicto. Santiago de Cali, 16
de julio de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional
Universitario
Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales.COD.INT.10632
CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento
con lo establecido en la Ley 388 de 1997
y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B
No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para
que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de una LICENCIA DE para
desarrollar un proyecto de CONSTRUC-

CION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: C 33 A # 17 F -109
TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION DE
EDIFICACION COMERCIAL EN UN PISO/
LOCAL COMERCIAL EN 2 PISOS (OBRA
NUEVA). SOLICITANTE: JHAEN RENE
SALAZAR MOSQUERA ARQUITECTO:
JAVIER MAURICIO AYALA PERILLA RADICADO
: 760011180335 FECHA
RADICADO: 2018-04-12 Dado en
Santiago de Cali, el 17 de Julio de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.10637
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 69B
Y 70 CON CALLE 42A Y 43 URBANIZACION VILLA MAGNA, ETAPA 8 TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN TRES PISOS (OBRA NUEVA). SOLICITANTE: BERNARDINA AGUILAR COLLAZOS ARQUITECTO: RUBEN DARIO MARTINEZ RADICADO
:
760011180523 FECHA RADICADO: 201805-24 Dado en Santiago de Cali, el 17
de Julio de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.10636
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO N° ESU 0204 EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) NORALBA
MUÑOZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°.
31.990.114
Fallecido(s)
el
07/04/2012, en la ciudad de CALI VALLE,
y su último domicilio YUMBO VALLE y
asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 25 DE JUNIO DE 2018, por LUIS
CARLOS BANGUERO OREJUELA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 16.616.092, , EN CALIDAD DE
CESIONARIO Y CONYUGE. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 033 del 13
DE JULIO DE 2018, por la cual se ordena

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DEL CIRCUITO DE BUENAVENTURA EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicacion del presente EDICTO en el
periodo, en el tramite notarial de liquidacion sucesoral de la (los) causante ERISTELIA VALENCIA de OROBIO (Q.E.P.D),
quien se identificaba con la cedula de
ciudadania numero 25.504.803 (Q.E.P.D),
fallecida el dia 27 de mayo de 1989 en
Buenaventura-Valle del Cauca, según
indicativo serial numero 211572 de la
Notaria Primera del circulo de
Buenaventura, cuyo ultimo domicilio fue
el municipio de Buenaventura o su asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Buenaventura.
Acepto el tramite respectivo en esta
notaria, mediante acta no 011 de fecha
trece (13) de julio del año 2018, se ordena la publicacion de este edicto en el
periodico DIARIO, y en la radiodifusora

LOCAL, en cumplimiento en lo dispuesto
por el articulo 3° del decreto 902 de
1988, ordene además su fijación en lugar
visible de la Notaria por el termino de
diez (10) días hábiles. El presente edicto
se fija en el mes de julio del dia dieciseis
(16) del año 2018, a las 8 am. LA
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA CARMEN ANTONIA CUESTA HINESTROZA
Desfijado hoy 28 de julio de 2018 a las 6
pm.COD.INT.01
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO
DEL CÍRCULO DE OBANDO, DEPARTAMENTO DEL VALLE, EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a ia fecha de publicación
del presente Edicto en el periódico, en el
Trámite Notarial de la liquidación sucesoral e intestada del causante LUIS
EFRAIN GUTIERREZ RENDON, quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 6.365.021 expedida en
Obando Valle, quien falleció en Cartago
Valle, el doce (12) de mayo del año dos
mil dieciocho (2.018); siendo su último
domicilio y asiento principal de sus
negocios este Municipio de Obando
Valle. Aceptado el Trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 009, de
fecha doce (12) de julio del año dos mil
dieciocho (2.018), 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, viernes trece (13) de julio del año
dos mil dieciocho (2018) siendo las 8:00
de la mañana. DOCTOR OSCAR ALBEIRO
BEJARANO
ALVAREZ
NOTARIO
UNICO.COD.INT.10640

EDICTO EMPLAZATORIO
Quienes se crean con derecho a reclamar las Cesantías Definitivas y otras Prestaciones Sociales
causadas a la fecha de fallecimiento de los Servidores del Municipio de Santiago de Cali que a
continuacion se relacionan, deberán presentarse dentro de los siguientes treinta (30) días calendario, al CAM, Torre Alcaldía, Piso 15, Subdireccion Administrativa de Gestión Estratégica del
Talento Humano - Proceso Liquidaciones Laborales, con el fin de acreditarlo.
NOMBRE DEL FALLECIDO FECHA DE FALLECIDO
DANIEL ANDRÉS TOVAR CORTÉS
07/03/2018
Primer Aviso

Santiago de Cali, julio 18 de 2018

AVISO
Herederos de Ángel María Jiménez Montoya, avisan de acuerdo a lo
prescrito en el Art. 212 de C.S.T. que, el señor RAÚL VALENCIA OCAMPO C.C.
No. 2.699.608, falleció el 21 de noviembre de 2017.
Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor
presentarse a la Hacienda La Duquesa, Quebrada Nueva Corregimiento de
Zarzal (Valle del Cauca) dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
esta publicación, con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO
La UNIDAD VASCULAR CARDIOLÓGICA Y NEUROLÓGICA S.A.S. identificada
con Nit 900.416.218 - 2, domiciliada en la ciudad de Cartago - Valle, actuando en
conformidad con lo indicado en el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que el señor
VÍCTOR HUGO CASTRO LONDOÑO, falleció en la ciudad de Cartago el día 26 de
mayo de 2018. Con el fin de reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado
las siguientes personas:
1. LILIANA SUAREZ LEAL, actuando en calidad de ESPOSA del fallecido.
A quienes crean tener Igual o mejor derecho que el reclamante ya citado, se les
informa
que
deberán
enviar
un
comunicado
al
correo
gerencia@angiohealth.com.co, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

El buzón de la tienda
Tu sitio de expresión
Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

■ Productos vencidos
Ingerir alimentos con una fecha de caducidad pasada
de tiempo es perjudicial para la salud de sus clientes,
e incluso puede llevarlos a la muerte en ciertos
casos.
Por esto es importante que usted tenga un inventario
organizado de los productos que ofrece en su tienda,
con el ánimo de supervisar con buen tiempo de anterioridad cuáles elementos están próximos a vencerse
para que pida cambio a sus proveedores.
Tenga en cuenta
Productos como la leche pasteurizada se mantienen
mejor almacenados a una temperatura más baja. Es
preferible dejarla en la parte trasera del refrigerador y
no en la puerta.
Recomendado
El próximo 6 de agosto El Diario Occidente realizará
un nuevo encuentro del día de Tenderos, en el
Acuaparque de la Caña, de 12:00 a 6:00 p.m.

Tendero
del día
Encuentre el Diario
Occidente en la tienda Luz Dely, ubicada
en la Cra. 40 # 1662, barrio El Guabal,
donde será atendido
por Luz Ayda Peña.

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA
Que el 03 de julio de 2018, falleció la señora ROSALBA PAZ SAA, jubilada de la
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con derecho a
reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada
en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del
derecho invocado. La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del
Código Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO
PRIMER AVISO
JULIO 18 DE 2018

