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■ Le faltan tres billones de pesos

Piden subir
presupuesto
de la Nación
para el Valle
Un déficit de tres billones
de pesos tiene, según la bancada de congresistas del Valle del
Cauca, el rubro del presupuesto nacional correspondiente a este departamento.
Para el Valle se destinarían
$2.08 billones, que no equi-

valen ni a un punto del total
del presupuesto de la Nación
aforado para el 2019.
Los congresistas vallecaucanos anunciaron que solicitarán al ministro de Hacienda,
Alberto Carrasquilla, que
revise el tema.
PÁG. 2

Doble calzada a
Popayán iniciaría
obras en un año
La doble calzada entre
Santander de Quilichao y
Popayán comenzaría a
construirse a partir de
octubre de 2019.

El concesionario de la
obra informó que se solucionó el tema de las consultas previas y faltan las licencias ambientales. PÁG. 5

Santa Librada, en el “Radar”
EL

Alcaldía de Cali / Especial - Diario Occidente

ENTORNO DEL COLEGIO SANTA LIBRADA FUE EL PRIMER ESPACIO ESCOLAR INTERVENIDO DENTRO DE LA ESTRATEGIA RADAR,
CON LA QUE LA ALCALDÍA DE CALI BUSCA GANARLE TERRENO A LOS DELINCUENTES. SERÁN 25 LOS PLANTELES INTERVENIDOS,
EN LOS QUE SE HARÁ ÉNFASIS EN ACCIONES PARA IMPEDIR QUE LOS ESTUDIANTES CAIGAN EN LAS DROGAS.
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■ Incautan 200 kilos de marihuana

■ Agendese para el día de la bici

El primer decomiso de droga se llevó a cabo en el
barrio Obrero ubicado en la zona céntrica de la
ciudad, aquí dejaron abandonadas en un baldío,
unas columnas metálicas, las cuales levantaron
las sospechas de los uniformados. Después de
una inspección, la Policía encontró 210 paquetes
de marihuana, los cuales contenían 190 kilos. La
segunda incautación de 18 kilos se presentó en la Terminal de Transportes de Cali,
en un control a los paquetes de mensajería que tenían destino a Tumaco.

Esta es la programación que se tiene prevista para el día sin
carro. El viernes 21 de septiembre un foro llamado “A Univalle
en Bici”, lugar: Universidad del Valle, sede Meléndez a las 8:00
de la mañana. Después un Ttaller de seguridad vial en la
Universidad Javeriana a las 8:00 de la mañana. El Ecofestival
Río Cali se celebrará en el Bulevar del Río a las 8:00 de la
mañana. El Clásico RCN - Circuito Potrero Grande en el barrio
Potrero Grande a las 10:00 de la mañana. Sábado 22 de septiembre se llevará a cabo el Día de la Bici y el Aire Limpio.

Comenzó el
Piden aumento al presupuesto
plan Radar
■ Tres billones de déficit en el departamento

L

a bancada de congresistas del Valle del Cauca
pidió a la nación que se
aumente el presupuesto destinado a la región para el año
2019. Los legisladores aseguraron que lo que se destinó
para el departamento no es ni
el 1% del presupuesto nacional
y que no cubre las necesidades.
"En el proyecto de presupuesto actual sectores como
la seguridad, justicia, calidad
educativa, salud y vías terciarias tienen asignaciones insuficientes que no alcanzan a
atender las necesidades en
estos temas", sostienen los congresistas en una misiva.
El presupuesto que se destinó al Valle del Cauca es de
2.08 billones de pesos, los congresistas aseguran que esta

Los planes para el presupuesto son infraestructura, vías,
tecnología, entre otros.
cifra es deficiente, teniendo en
cuenta la deuda que tiene la
nación con esta región que ha
sido azotada por el narcotráfico y el terrorismo de las últimas dos décadas.
Para buscar una solución a
esta problemática, la bancada
solicitó una reunión con el

ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, y con la directora nacional de Planeación,
Gloria Amparo Alonso. Este
diálogo se debe construir de
manera oportuna, puesto que
hasta el final de esta semana
existe la posibilidad de llevar
propuestas para modifica-

ciones con respecto al tema
presupuestal.
En este momento los
proyectos para el próximo año
que tienen Cali y el Valle del
Cauca son el fortalecimiento
en el transporte masivo, desarrollo de la malla vial, fortalecimiento y transformación de
las vías terciarias, la troncal
del oriente, desarrollo tecnológico
del
Hospital
Universitario del Valle, ESE
Evaristo García, plan frutícola
del Valle, transformación del
aeropuerto de Buenaventura y
Cartago, entre otros.
La conclusión de la bancada es que para llegar a cumplir
los anteriores proyectos, el presupuesto destinado cuenta con
un déficit de tres billones de
pesos.

Proyecto para el aeropuerto
D

espués de una conversación sostenida por
Catalina Ortíz, representante
a la Cámara, Ricardo Lenis,
gerente de Aerocali, el
Comité Intergremial y la
Fundación para el Desarrollo
Integral del Pacífico (FDI), se
concluyó una unión de
fuerzas para mejorar la competitividad del aeropuerto
internacional
Alfonso
Bonilla Aragón.
Para el año 2020 se licitará

de nuevo la concesión del
aeropuerto hasta el año 2050.
Lo que propone la representante a la Cámara y los
voceros de la FDI, es que esta
concesión sea liderada por
los entes públicos, mientras
que los representantes de
Aerocali, insisten en que sea
una concesión público - privada.
"Yo soy optimista en cuanto a que todos estamos de
acuerdo en que todos necesi-

tamos un aeropuerto más
competitivo. Vamos a hacer
un esfuerzo mancomunado
por hacer una modificación
al contrato de concesión actual", aseguró la representante
a la Cámara, Catalina Ortíz.
El tema central para la
administración de los próximos 30 años del aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón será
la estructuración, pero, ¿qué
es la estructuración? Son
todas las condiciones de

infraestructura, tarifas, crecimiento a largo y corto plazo,
obras, predios aledaños a
comprar, entre otros.
“Vamos a luchar por un
contrato de iniciativa pública
y no uno privado. Ellos en el
privado están proponiendo
sacar al Aeropuerto de
Buenaventura, pero nosotros
no estamos de acuerdo con
eso", concluyo la representante a la Cámara.

Intervendrán colegios que tengan cerca parques.

C

on una visita por parte
del
Secretario
de
Seguridad y Justicia y el
Alcalde de Cali al colegio
Santa Librada, se dio inicio
al plan de coque contra delitos de alto impacto en la ciudad.
"Con esta primera visita
del plan Radar pretendemos
atacar en los entornos escolares y los parques, que es
donde los jóvenes caen en el
consumo de drogas. Estamos
dispuestos a evitar que nuestros muchachos caigan en
drogadicción", comentó el
Alcalde de Cali Maurice
Armitage.
Cabe recordar que el plan
Radar se gesta después de la
creciente oleada de crímenes
en la ciudad, los diferentes
entes de control se enfocarán
principalmente en combatir
tres delitos en diferentes
zonas de la ciudad, los cuales

son: asalto a mano armada,
narcotráfico y los homicidios.
El Alcalde Armitage
comentó que se escogió de
primero este colegio, puesto
que se encuentra en cercanías
del parque Jovita, un lugar de
expendio y consumo de drogas. A su vez, esta es la
primera institución educativa
de Cali en ser inspeccionada,
se tiene previsto que también
se intervengan otros 25 colegios del casco urbano.
El Secretario de Seguridad
y Justicia, Andrés Villamizar,
concluyó que se priorizarán
aquellas instituciones educativas que estén en cercanía a
parques, "En donde confluyen
colegios y parques se harán
intervenciones integrales con
la Policía y la Fiscalía, para de
esta manera judicializar a los
jíbaros y un mejoramiento de
entornos".
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Hallan
Paradero de “Guacho” arsenal

Graffiti

■ Continúan operativos en el sur

es toda una incógnita
D

esde el suroccidente
del país, hasta donde
se desplazó ayer el
comandante de las Fuerzas
Militares, General Alberto
Mejía, para coordinar los
operativos que se adelantan
contra disidencias de las
Farc, el alto oficial indicó
que no podía confirmar ni
desvirtuar si alias "Guacho"
estaba herido.
El alto oficial agregó
que "lo que sí es claro es
que no tenemos el objetivo
principal bajo nuestro
control, únicamente hasta
que tengamos su cuerpo o
hasta que lo capturamos

Se desconoce estado de
alias "Guacho".
vivo, nosotros podremos
mirar al pueblo colombiano y decir la verdad y
nada más que la verdad".
En la frontera con
Ecuador, entre Roberto Pa-

yán y Tumaco, el Ejército
adelanta intensos operativos
con la participación de por
lo menos cuatro mil uniformados, apoyados por aviones y helicópteros.
La Armada también se
vinculó al operativo por el
Pacífico y ríos de la zona.
Mejía agregó que por el
momento se desconoce el
paradero del líder disidente.
El oficial visitó ayer el
corregimiento Las Mercedes en Roberto Payán, donde según indicó las tropas
lograron llegar hasta la casa
donde este insurgente se
escondía, sin encontrarlo.

U

na llamada de alerta permitió ubicar ayer en pleno centro de Cali un vehículo
sospechoso en el que se encontró un arsenal, varias fotos
sacadas del facebook de la
gobernadora del Valle y del ex
senador Jorge Iván Ospina.
Según indicó Noralba
García, secretaria de Seguridad del Valle, en el vehículo se encontraron
cinco fusiles, tres revólveres, lanzagranadas, tres
granadas de fragmentación, tres pistolas .
La funcionaria informó
que el carro, que estaba reportado como robado, fue dejado
en un parqueadero cerca a la
Gobernación en horas del
medio día de este martes.

Polémica por
Venezuela

Encuentro sobre
el Distrito Especial

U

studiantes de la Universidad Libre seccional Cali, realizarán hoy, de 10:00 a.m.
a 12:00 m., el “Primer Encuentro Cali Distrito Especial”,
donde se analizarán las ventajas que tendrá la capital vallecaucana al adoptar esta figura
administrativa.
El evento que se llevará a
cabo en el Paraninfo de Unilibre, tendrá como panelistas a
la politóloga de la Universidad
del Valle y Magister en Estu-

na polémica sobre la posición de Colombia frente
Venezuela, enfrentó ayer al
Presidente Iván Duque, y al
recién nombrado embajador
de Colombia en Estados
Unidos, Francisco Santos.
El Presidente Iván Duque
reiteró que con respecto a una
posible intervención militar
en Venezuela que “mi línea no
es belicista. Lo que nosotros
necesitamos es que todo el continente y toda la comunidad

internacional vea la magnitud
de la crisis humanitaria y que
se busquen soluciones a esa
crisis humanitaria”
El embajador Santos afirmó que "todas las opciones deben ser consideradas para resolver crisis en Venezuela" y
agregó que “ha habido voces
que han apostado por una operación militar unilateral, pero
pensamos que tiene que haber
una respuesta colectiva a esta
crisis”.

E

dios Urbanos – Flacso, Ana
Erazo; el exdirector de la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico, FDI, y exconsejero Presidencial para la Reintegración, Alejandro Éder;
el excandidato a la Alcaldía de
Cali y exconcejal de la ciudad,
Michel Maya; y el exalcalde de
Cali y exsenador de la
República, Jorge Iván Ospina.
Los panelistas darán a
conocer el alcance de la determinación presidencial.

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

El presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela, puso fin a
la expectativa en torno a su posible renuncia para lanzarse a
la Alcaldía de Cali.
Consultado sobre el tema por Graffiti, Orejuela dijo que
continuará al frente de la empresa gestora del MIO y no se
lanzará, en esta oportunidad, a la arena electoral.
"Yo me quiero quedar en Metrocali hasta que el Alcalde
quiera, estamos haciendo una tarea y la queremos terminar", dijo el el abogado.
Como hace cuatro años Nicolás
Orejuela se lanzó a la Alcaldía, luego adhirió al entonces candidato Maurice
Armitage y después se convirtió en su
uno de sus hombres de confianza en el
CAM, siempre estuvo en el sonajero de
candidatos para el 2019...
Nicolás

Orejuela reconoció que le han pregun- Orejuela
tando mucho por el tema y que también
lo han animado para que se lance, pero aseguró que muy
poco después de llegar a Metrocali -cuando llevaba tres o
cuatro meses en el cargo- supo que la tarea que asumió le
tomaría mucho tiempo.
"Creemos que vamos por el camino correcto y eso no
termina antes del 24 de octubre, nosotros estamos en la
mitad del partido", dijo el Presidente de Metrocali en referencia al tiempo límite que tendría para renunciar sin inhabilitarse como candidato y a lo que resta del plan de salvamento del MIO.
Graffiti le preguntó a Nicolás Orejuela si piensa más
adelante postularse de nuevo a la Alcaldía de Cali y esto
respondió:
"En el futuro lo miraremos, por ahora no me dejo
trasnochar ni me dejo meter cantos de sirena".
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Infracciones
y más
infracciones

La muerte y la
violencia como
espectáculos
Reproducir y difundir videos como el de la riña a
cuchillo es, sin duda, un estímulo a la violencia.
echos como el enfrentamiento a cuchillo
entre dos hermanos en el centro de Cali,
que fue registrado en video y terminó con
la muerte de uno de ellos, lleva a preguntar cuál es el papel de la sociedad
frente a las manifestaciones de violencia.
Si bien ante el estado de alteración de los
dos sujetos, resultaba demasiado arriesgado intervenir
para tratar de evitar un desenlace fatal, nada justifica
grabar la riña y el asesinato para difundirlos a través
de las redes sociales. Claramente pudo más el morbo
que la intención de salvar una vida. Quien utilizó su
teléfono móvil para registrar en video tan aterrador
suceso, le habría dado un mejor uso si lo hubiera usado
para llamar a la línea de emergencia a pedir la intervención de las autoridades.
Más grave aún es que rápidamente las imágenes del
asesinato pasaron de teléfono en teléfono y se volvieron
virales, como si se tratara de un meme, un chiste o un
video musical de moda. ¿En qué momento nuestra
sociedad empezó a darle carácter de entretenimiento a
una pelea a muerte entre dos hermanos?
Así, como este caso, en las redes sociales circulan videos
de todo tipo de hechos violentos, que han representado
dolor para quienes los han sufrido y para sus familias,
que son consumidos por miles de personas que les dan
categoría de reallity show.
El efecto de reproducir y reenviar este tipo de imágenes
tarde o temprano afectará a toda la sociedad, pues se
está construyendo una insensibilidad colectiva, ciudadanos que se están convirtiendo en consumidores de
desgracias ajenas, que cada vez serán más resistentes a
este tipo de escenas.
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¿POR

QUÉ SE PERMITE QUE EN CALI
CIRCULEN TRES PERSONAS EN MOTO
(DOS DE ELLAS MENORES DE EDAD) Y
ADEMÁS NINGUNA LLEVA CASCO?

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

MUNDUS

La maldición de Caín

E

l fratricidio asesinar a un hermano de sangreha sido abominado siempre por la humanidad.
Por mucho tiempo se
consideró más grave que
el homicidio, sin embarRODRIGO FERNÁNDEZ go, el agravante de la
CHOIS
consanguineidad no es
hoy tenido en cuenta para impartir justicia.
Cosas de la modernidad.
No obstante, nuestra social evolución, el
fratricidio contiene un inmenso contenido
simbólico... Dante sitúa a los fratricidas en
el Sexto Círculo de su Infierno, Rómulo bautizó su ciudad en honor de su mellizo
después de asesinarlo y Caín fue maldito:
"¿Qué has hecho? ¡Escucha! La sangre de tu
hermano clama desde el suelo. Ahora estás
maldito y la tierra, que abrió su boca para
recibir la sangre de tu hermano rechazará tu

mano. Cuando trabajes la tierra, no te dará
fruto. Vagarás eternamente sobre la tierra."
¡Y fue entonces que Caín recibió su marca!
La omnipresencia que nos permiten las
redes sociales dejó ver el enfrentamiento de
dos hermanos en pleno centro de Cali.
Armados ambos de sendos cuchillos se lanzan sablazos a diestra y siniestra durante
segundos que parecen eternos. El dramático
combate queda registrado en la cámara de
algún transeúnte para placer de morbosos y
horror de sensibles. Finalmente, una estocada pone fin a la contienda, y el menos afortunado de los hermanos cae sin vida. Caín
mata a Abel por celos divinos, Rómulo a su
mellizo Remo por transgredir la regla de
respetar la frontera de la ciudad Eterna y el
fratricida de nuestra historia, pasa a cuchillo limpio a su hermano por mil pesos, el
miserable pago por cuidar una motocicleta
parqueada en la calle. ¿Qué sigue?... ¡La
Maldición de Caín!

CARTAS DEL LECTOR

El debate por el celibato
Una entrevista sobre el celibato hecha al padre José González, a raíz del
retiro de Alberto Linero de la vida sacerdotal, dio mucho de qué hablar en
www.occidente.co. Aquí una de las opiniones que dejaron los lectores:
Asumo que el celibato total impuesto por
la iglesia católica (que no es bíblico) debe ser
una causa del numero impresionante de
escándalos sexuales destapados en esas congregaciones.
La naturaleza sexual, social y familiar del
hombre es difícil (o más bien, imposible)
reprimirla durante toda la vida, solo hay que
saber manejarla para no convertirse en un
problema o carga moral y/o física (por ejemplo: promiscuidad, embarazos no deseados,
enfermedades de transmisión sexual, etc).

La biblia aconseja a obispos, pastores y
diáconos a casarse y tener hijos (1 Timoteo
3). El celibato es única y exclusivamente
antes de casarse (por lo cual no es mucho
tiempo ya que el promedio de edad para el
casamiento en mujeres es aproximadamente
a los 21-22 años, mientras que el hombre es
aproximadamente 24 años). Las relaciones
sexuales se sostienen solo con la pareja permanente.
Es simplemente un punto de vista!!!
Ohnur

EN VOZ

ALTA

No se sale adelante
celebrando éxitos sino superando
fracasos.
Orison Swett Marden,
escritor de autoayuda

RINCON DEL
PENSAMIENTO

La esperanza
La esperanza no es fingir
que no existen los problemas,
es realmente la forma más
exacta de encontrar las soluciones, que nos brinda la vida
cotidiana.
Es la confianza de saber
que estos no son eternos, que
las heridas curarán, y las dificultades se superarán. Es tener
fe, es una fuente de fortaleza y
renovación absoluto de nuestro
interior, la que nos guiará
desde la oscuridad hacia la
luz.
Cuando el amor profundo
de tú vida no te quiere, cuando
la llamada que esperas nunca
llega, cuando no consigues el
trabajo que deseas, cuando no
recibes la invitación que esperabas..... el mensaje no es que
no te lo mereces..... el mensaje
no es que no eres importante.....
el mensaje es que tú mereces
algo mejor. Cada vez que sientas decepción por no recibir lo
que deseas ó esperas, no lo veas
como rechazo ó mala suerte....
simplemente piensa que es una
tremenda oportunidad a algo
mucho mejor de lo que esperabas obtener de la vida.
La vida está hecha de millones de momentos, vividos de
mil maneras distintas ó diferentes. Pero no hay momentos
más plenos que aquel en el cual
descubrimos con alegría, que
la vida , con sus constantes alegrías, y sus penas, debe ser
vivida a plenitud día a día.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Control

■ Competencia

■ Estudios

■ Actualización

■ Vacunación

Cartago. Una
inversión de
$7.700 millones adelanta
la CVC en
obras de control de erosión sobre la margen izquierda del río La Vieja
en el sector de Guayacanes para evitar las amenazas de
retroceso del río.

Buga. Este 30 de septiembre se correrá en la
vereda El Janeiro, la
cuarta versión del "Reto
Maja Hierro", una de las
competencias de trial
running más exigentes
en Colombia que reune
900 corredores.

Con el fin de que los niños y niñas en edad escolar internados en hospitales con tratamientos
médicos prolongados sigan sus estudios, la gobernación del Valle puso
en marcha un novedoso
programa pedagógico.

Popayán. Un llamado a
actualizar la información
de predios hizo la alcaldía a los propietarios y
dio un plazo hasta el 10
de octubre con el fin de
organizar y consolidar la
base de datos en el
municipio.

Tuluá. Como parte de
los planes de promoción
de la salud y prevención
de la enfermedad, el hospital Rubén Cruz Vélez
llevará a cabo una jornada de vacunación hoy en
los corregimientos de La
Marina y San Rafael.

Usuarios
sin energía
en Cauca
P

or lo menos diez mil
habitantes
de
los
municipios de Toribío y
Caloto resultaron afectados
con actos vandálicos ocurridos contra la infraestructura energética en esta
región del departamento
del Cauca.
La Compañía Energética de Occidente solicitó
a las autoridades las garantías de seguridad para
poder ingresar a la zona y
hacer las reparaciones.
En esta zona del Cauca
hay presencia de grupos
armados ilegales, entre
ellos disidencias de las
Farc, el ELN y el narcotráfico.
En un comunicado, la
empresa indicó que “esta
situación anómala requiere
un compromiso real y efectivo de las autoridades, las
comunidades, sus líderes y
de todos los usuarios del
Cauca, en acompañamiento
de CEO como prestador de
servicio de energía, para
lograr una viabilidad de la
operación”
Según se conoció se
presentaron dos atentados: uno de ellos ocurrió
en la vereda Rionegro en
donde desconocidos hurtaron un equipo .
Así mismo, en la vereda Pajarito hubo un atentado con explosivos.

■ Avanzan gestiones para vía

Doble calzada en
Cauca será realidad
L

a construcción de la
doble calzada Santander de Quilichao- Popayán será una realidad y
las obras comenzarán a ejecutarse en octubre de 2019.
Así se concluyó al término de un foro realizado en la
Cámara de Comercio del
Cauca.
Durante su participación
en el evento, el Consorcio
Nuevo Cauca, que ganó la
concesión del proyecto informó que las seis consultas
previas previstas para la
obra ya fueron superadas.
La firma indicó que lo
que falta es la licencia ambiental para dar inicio a las
obras.
Se indicó en el foro que
todavía existen inquietudes

La vía Santander de Quilichao- Popayán tendrá doble calzada.
como el compromiso del gobierno nacional con el proyecto y la resistencia de la
comunidad en zonas donde
se instalarán peajes.

Proyectos
Por otra parte, el gobernador del Cauca, Oscar

Campo se reunió con la bancada parlamentaria de este
departamento para que sus
proyectos se incluyan en el
Plan Nacional de Desarrollo.
Entre estos se encuentran la Transversal del Libertador, la vía CoconucoPaletará- Isnos.

Denuncian extorsiones
C

omo preocupante calificó la Secretaría de
Salud del Valle, presuntos
casos de extorsión a centros
de salud a quienes se les
estaría exigiendo dineros
hasta por cuatro millones de
pesos para evitar controles
de las autoridades.
La Secretaria de Salud

del Valle, María Cristina
Lesmes denunció supuestos
casos de extorsión a personal administrativo de consultorios y clínicas de la
región, con el propósito de
suspender las visitas de control e inspección que realizan periódicamente a estos
sitios.

La funcionaria indicó
que se tiene conocimiento de
dos casos que ya fueron dados a conocer ante las autoridades, por uno de los cuales se exigió $12 millones .
Explicó que “para que la
Secretaría no haga las visitas, cobran semestralmente
cuatro millones de pesos”.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Para tener en cuenta 1:
- Horroroso, por decir lo
menos, aquella escena en
que un hombre asesina a su
hermano en riña por 1.000
pesos al momento de cerrar
cuentas del producido de un
improvisado parqueadero de
motos. Y esto ocurrió en zona
concurrida de Cali, no había ni
un Policía que le pusiera fin a
la cruenta trifulca.
Para tener en cuenta 2:
- Además de horrorosa la riña
cruenta entre hermanos, resulta muy doloroso saber que
varios de los presentes vivieron lo ocurrido como si se tratara de un realithy, por eso se
concentraron en grabar todo.
La Pregunta Fregona:
- ¿La oposición le tumbará el
ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, al presidente
Iván Duque por su supuesto
enriquecimiento con las bonos de agua potable y alcantarillado para municipios de
Colombia?
Al César lo que es del
César:
- Se cumplieron las Rogativas
del Señor de Los Milagros en
Buga y decenas de feligreses
acudieron a expresar su fe.
Farándula en Acción:
- Ya, desde mediados de septiembre, comenzó a meterse
de lleno en Cali la temporada

Alberto Carrasquilla. ¿Qué
dice Ventana de MinHacienda?...Lea.

de fin de año. La misma radio
se puso "En modo melomerengues y tropical".
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: muchos para la
situación de la justicia en Cali,
que vuelve y se convierte en
gitanos .
- Fresas: sabrositas para los
que no han olvidado el compromiso de reforestar el
Cerro de Las Tres Cruces.
Las
"Ultimas"
del
Periodismo:
- La cita de la prensa hoy en
Cali es el foro sobre
Transporte y Movilidad a
realizarse en El Club de
Ejecutivos desde la 1:30 pm.
Se tendrá amplia participación
de dirigentes dispuestos a
conocer la situación de Cali y
el éxito alcanzado en Medellín
con un sistema multimodal,
donde combinan Metro,
Tranvía, busetas tradicionales,
sistema masivo y hasta
gradas eléctricas.
- Chao...Nos vemos.
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■ Ciclovida, el espacio ideal para la familia caleña.

La Ciclovida de Cali

más cerca de las estrellas
La Ciclovida es operada
por la Corporación para la
Recreación Popular, CRP.

Se realizarán cuatro ciclovidas nocturnas durante el segundo semestre del año; la primera jornada será este Jueves 20
de septiembre.

C

ada domingo los asistentes a la Ciclovida
disfrutan de las
actividades de bienestar programadas por la Secretaría
del Deporte y la Recreación,
que convocan a la familia.
Para continuar ofreciendo
estos espacios de sana diversión, se realizarán cuatro
Ciclovidas
nocturnas
durante este segundo semestre del año.
La luna y la refrescante
brisa caleña serán los acompañantes de la primera jornada este jueves 20 de septiembre, la cita es a partir de las
8:30 de la noche y se extenderá
hasta las 10:30 p.m.
Se realizará todo el reco-

La Ciclovida es el espacio ideal para disfrutar en familia.
rrido de la Ciclovida central,
iniciando
desde
el
Metropolitano del Norte
hasta la calle 16 con carrera
83, es decir el mismo recorrido dominical con dos modifi-

caciones: en la calle 9 irá
hasta la carrera 56 y en la
calle 16 hasta la carrera 83.
En las cuatro (4) estaciones: Metropolitano, La
Luna, Unidad Panamericana

e Ingenio, se tendrán actividades para el disfrute de
todos.
La otra gran noticia es que
el sábado 22 de septiembre en
el marco del ‘Día de la Bici y el
Aire Limpio’, tendremos
Ciclovida, la cual reemplazara la jornada del domingo 23 de septiembre de 2018.
El sábado se llevará a cabo
la Ciclovida con diferentes
actividades gratuitas en su
horario habitual. El recorrido
empieza desde la calle 70 con
carrera 1A5 hasta la autopista
Suroriental con transversal
29 y de allí hasta la carrera 39,
donde gira a la derecha y continúa sobre la calle 9 entre
carrera 39 y carrera 36B.

En la Ciclovida encuentras actividad física para todas las
edades.
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El tema
■ El tratamiento oportuno salva vidas

Dedícale tiempo, cuidado con el linfoma
"#DedícaleTiempo" es el nombre
de la campaña que es liderada por el
Instituto Nacional de Cancerología ESE (INC), la Liga Colombiana
Contra el Cáncer y el Hospital Militar
Central de Bogotá en el marco del "Día
Mundial del Linfoma" de este año, y
busca concientizar a la población
sobre las oportunidades de vida y los
minutos que pueden brindar a personas con esta patología.
La iniciativa también pretende
enseñar a los pacientes diagnosticados que su recuperación depende de
los momentos de calidad que compartan con su familia y cuidadores, del
tiempo que dediquen a su tratamiento, de ese espacio en sus vidas que
dispongan para amar, reírse,

cuidarse, divertirse, inspirarse y
pensar en ellos mismos.
En la mayoría de los casos no
hay una causa conocida para la
aparición del linfoma.
Los síntomas del linfoma
pueden variar dependiendo de
su tipo. El más común es la
presencia de un ganglio linfático agrandado que se siente
como una bolita que no duele
y aparece en zonas como el
cuello, el pecho, la axila, el
abdomen o la ingle. Entre
otras señales de alarma
están la tos y dificultad para
respirar, fiebre, cansancio,
sudoración en las noches,
pérdida del apetito, pérdida

acelerada de peso, sarpullido y dolor
en los ganglios linfáticos después de
tomar alcohol.
"Reconocer a tiempo los signos
puede impactar de manera positiva en un diagnóstico y
tratamiento oportuno de la
enfermedad",
menciona
Javier Godoy, especialista
en hematooncología del
Hospital Militar Central.
Actualmente, para detectar el linfoma, se realizan
procedimientos
que
involucran a diferentes
especialistas.
Tales
como realización de la
historia clínica, examen
físico, biopsias, mielo-

grama y biopsia de médula ósea, radiografía de tórax, tomografía computarizada, ecografía, entre otros.
Los procedimientos más usados
son la espera vigilante, la radioterapia, la quimioterapia, la terapia
dirigida y la terapia biológica.
"Los índices de supervivencia
después del tratamiento son altamente
positivos, si los pacientes realizan sus
chequeos médicos con constancia,
adquieren buenos hábitos alimenticios y una rutina de ejercicio; esto es
clave para que preserven su salud. Y,
algo muy importante, ellos deben dedicarse tiempo de calidad, puesto que es
la mejor inversión que pueden hacer
para sí mismos", puntualiza Leonardo
Enciso, hematólogo del INC
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■ Niki Lauda, continúa su recuperación
Recuperándose de un trasplante de pulmón, continía el austriaco Niki Lauda y las
noticias sobre su salud son alentadoras. Florian, hermano del tres veces campeón
de Fórmula 1, informó sobre el estado de Lauda, en una rueda de prensa:
"Gracias a Dios, él está mucho mejor de nuevo. Está al teléfono y viendo las
carreras en la televisión. Birgit,[esposa de Lauda, estaba muy contenta de que él se
estaba sintiendo bien de nuevo. Niki estará en el ritmo que solía tener, pero todo
bien. Todo toma su tiempo", señaló su hermano, en referencia a la velocidad de la
recuperación del presidente no ejecutivo del equipo Mercedes de la F1.

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

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Aquí no se puede empatar
Deportivo Cali
tiene todo listo para
recibir
a
Liga
Universitaria de Quito, en la
vuelta de esta llave por los Octavos de
Final de la Copa Sudamericana, serie
que va perdiendo el elenco azucarero, por
la mínima diferencia. La cita está pactada
para las 19:45 del miércoles, en el
templo del colectivo verdiblanco.
Esa diferencia en contra, obliga a los
dirigidos por Gerardo Pelusso a ganar el
partido por diferencia de dos goles, para
evitar la instancia del punto penal. La
definición desde los once pasos, solo se
dará si se repite el 1-0 de la ida.
Además, el colectivo caleño
quedará eliminado si pierde por diferencia de un gol recibiendo
goles. Por eso, dos goles de distancia sin recibir gol en contra,
le darán el tiquete directo al combinado verde. Cualquier paridad, asimismo elimina a los azucareros.
Una baja obligada, es la del extremo por banda derecha, Didier
Delgado, quien arrastra un inconveniente muscular.
Posiblemente Delgado, esté igualmente ausente en el duelo
de este domingo por Liga, recibiendo a Deportes Tolima. El
volante 'charrúa' Matías Cabrera por su parte, se recuperó de
su dolencia médica y estará desde el inicio.
■ Reacciones
“Es el partido más importante del semestre para nosotros,
sabemos en la instancia y la responsabilidad que tenemos.
Nuestro equipo tiene todo para pasar de fase en un duelo bas-

tante complicado. La preparación ha sido muy buena, en Liga
continuamos sumando y en la Sudamericana estamos metidos y tenemos la plena convicción de que en casa somos muy
fuertes y le daremos vuelta a la llave”, sostuvo Darwin
Andrade, lateral zurdo titular verdiblanco.
■ 11 titular
Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Dany Rosero, Ezequiel
Palomeque, Darwin Andrade; Kevin Balante, Matías Cabrera;
Nicolás Benedetti, Macnelly Torres, John Mosquera; José
Sand.

Messi, una pelota
más para su museo
Más allá del pletórico
triplete que abrazó el
crack Lionel Messi
en el triunfo 'Culé' 40 recibiendo a PSV
por la Champions
League, con el que
sumó desde el 2004,
103 goles en 125
encuentros
(0,80
goles por partido) en
este
certamen,
existe un record que
tiene en la mira 'La
Pulga', ya que
todavía está lejos de
Cristiano Ronaldo en
esta
estadística.Desde la la edi- Nuevo triplete para Messi
ción 2002/2003, 120
tantos acumula el astro portugués en la máxima competición
europea. Cifra obtenida disputando 156 partidos (0,78 goles
por partido).

Tottenham, perdió 2/1 en su visita a Inter de Milan

el defensor colombiano Davinson Sánchez, se llevaría un
valioso galardón en su visita al Inter de Milan. Pero, cuando llevaban el marcador a favor por la mínima diferencia, con gol de
Eriksen en el minuto 53, el capitán Mauro Icardi y Matías
Vecino, consiguieron los goles de la remontada neroazzurra,
arrebatándole los tres puntos de las manos al equipo inglés
brindándoles a Inter, un significativo triunfo en el primer duelo
del Grupo B de la Champions League.El entrenador argentino
de los 'Spurs', Mauricio Pochettino, alineó desde el comienzo
al central de la Tricolor, Davinson Sánchez.

Arco en cero en el debut
de Ospina con Napoli
El debut del cancerbero colombiano, David Ospina, con Napoli
en la nueva edición de la Champions League, se dio visitando
a Estrella Roja en el estadio Rajko Mitic de Belgrado. Duelo que
no pasó de una paridad sin goles, más allá del pleno dominio

No obstante, Messi superó a Cristiano en hat-tricks en
Champions. El de hoy fue su octavo mientras que CR7 tiene
siete. Los siguen, lejos, Filippe Inzaghi, Mario Gómez y Luiz
Adriano, con apenas tres tripletes.

Le dieron la vuelta al
Tottenham de Davinson
Daba la sensación de que Tottenham, equipo en el que juega

David Ospina sacó su arco en cero con Napoli
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En el duelo de vuelta, 66.266 hinchas de River coparán El
Monumental de Nuñez para un encuentro que puede meter al
conjunto de Marcelo Gallardo entre los cuatro mejores
equipos de América.

del encuentro de los Napolitanos.
El colectivo italiano suma un punto de ventaja sobre París Saint
Germain, que cayó 2-3 en Anfield visitando a Liverpool, con gol
del brasileño Roberto Firmino en la agonía del encuentro. En la
próxima jornada, Napoli se medirá en el estadio San Paolo contra Liverpool.

El 11 del Xeneize

Allegri: “Llegó el mejor
jugador del mundo a la Juve”

El brasileño Douglas Costa, fue sancionado

2-1 por el 'Bianconero', en el que Costa recibió la tarjeta roja en
el último minuto.
El juez Daniele Chiffi le mostró inicialmente la tarjeta amarilla,
pero terminó expulsándolo tras la intervención del VAR.

Massimiliano Allegri, habló de CR7

“La llegada de Cristiano aumentó la autoestima. Llegó el mejor
jugador del mundo a la Juve y es el jugador que con Messi se
repartió los Balones de oro en los últimos once años. La Juve
en los últimos cuatro años ha crecido pero es normal que este
año tengamos más oportunidades de llegar y ganar la final que
antes, pero antes hay que hacer las cosas".
Fueron las declaraciones del entrenador del Juventus,
Massimiliano Allegri, en la rueda de prensa previa al estreno de
la 'Vecchia Signora' en la Liga de Campeones visitando a
Valencia, en el flamante Mestalla.
También Giorgio Chiellini habló de lo que supone la llegada del
delantero luso a la plantilla pero el capitán de la Juve no cree
que los rivales les teman más por su presencia.

Sanción ejemplar para Douglas Costa
Cuatro partidos de suspensión deberá pagar el
extremo brasileño Douglas Costa, al servicio de
Juventus. Sanción impuesta por el juez deportivo de la Serie A
italiana, generada por escupir al italiano Federico Di Francesco,
en el encuentro del pasado domingo contra Sassuolo, ganado

El brasileño se perderá los encuentros de liga contra
Frosinone, Bolonia, Nápoles y Udinese. Podrá volver a competir el 20 de octubre, cuando el Juventus recibirá al Génova
en el Allianz Stadium de Turín.

River Plate, quiere dar
otro paso en la Libertadores
A las 17:30 hora colombiana, dará inicio la serie
de cuartos de final de
Copa Libertadores que
integran River Plate e
Independiente
de
Avellaneda. El entrenador de la 'Banda',
Marcelo Gallardo, intentará romper una de sus
negativas rachas como
entrenador: ganar en el
Marcelo Gallardo
Libertadores de América,
templo del cuadro rojo. El 'Muñeco' visitó a los 'Diablos de
Avellaneda' en su estadio en tres oportunidades y siempre se
fue con una derrota: 0-3 en 2015; 0-1 en 2016 y 0-1 en 2017.
Por el buen presente de su colectivo, parece una linda oportunidad para quebrar el maleficio.

El entrenador Guillermo Barros Schelotto definió a los once titulares que jugarán ante Cruzeiro, por la ida de los cuartos
de final de la Copa Libertadores. Cita pactada en la
Bombonera a las 19.45, hora
colombiana.
Así, los once serán: Esteban
Andrada; Leonardo Jara,
Carlos Izquierdoz, Lisandro Guillermo Barros Schelotto
Magallán, Lucas Olaza; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Cristian Pavon,
Darío Benedetto, Mauro Zárate.

Nuevo reto para Lillo
El entrenador español Juan Manuel Lillo de 52 años
de edad, se pondrá próximamente al frente de la
dirección técnica de Vissel Kobe, el equipo japonés en el que
juega el español Andrés Iniesta, informó este lunes el club.
Lillo quien hasta el pasado diciembre estuvo a cargo de
Atlético Nacional, reemplazará a Takayuki Yoshida en una fecha
no precisada.
El anuncio del cambio se produjo después de que el Vissel
Kobe perdiera los últimos tres partidos en la J-League del fútbol japonés.

Juan Manuel Lillo
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LAMPARAS MASERNA

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

■ ¿WhatsApp para su tienda?
Esta es una opción que sirve para varios temas
diferentes de su tienda, domicilios, retroalimentación,
información, entre otras más.
Domicilios: Un número de WhatsApp es demasiado útil
para los domicilios en su tienda. Disponga de una línea
celular para que sus clientes puedan llamar o escribir
para pedir un domicilio, esto de seguro hará las labores
más fáciles.
Retroalimentación: Guarde en la lista de contactos a
sus clientes, para que después del domicilio o servicio
que usted le preste, pueda preguntarles qué tan satisfactoria fue la experiencia, qué cambiaría de la tienda,
entre otras.
Información: Puede enviar información sobre hora de
apertura y de cierre a sus contactos por mensajes, también avisar sobre promociones y productos nuevos que
lleguen a sus escaparates.
¿Eres un tendero digital?
Ingresa occidente.co/tenderos-cali y actualiza tus datos.

Tendero
del día
Encuentre el Diario
Occidente en la tienda La
Amistad, ubicada en el
barrio Manuela Beltrán,
Carrera 26D # 99-16,
donde será atendido por
Leydi Caicedo.

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA
Que el 17 de Agosto de 2018, falleció el señor FRANCISCO ANTONIO VACA
CASTILLO, 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
19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PANTALLAS,
CAPERUZAS, REPUESTOS
Y
MANTENIMIENTO.
SEPARE SUS LÁMPARAS
Y PEGUELAS EN 5 MESES.
CALLE 8 # 6-26
TEL. 8881693 CALI
AVISO DE LIQUIDACIÓN DE PAGANESSI
GARCÍA Y CÍA. S. EN C.
Liliana de Fátima Paganessi de Gallo,
obrando en mi condición de liquidadora
principal de Paganessi García y Cía. S. en C.,
sociedad comercial constituida mediante
escritura pública 319 del 19 de enero de 1990
otorgada en la Notaría Segunda de Cali,
inscrita en la Cámara de Comercio de esa ciudad el 29 del mismo mes y año, bajo el número
25458 del Libro IX, identificada con el NIT
800.096.275-2, con domicilio principal en esta
ciudad, informo a los posibles acreedores de la
compañía que ésta se encuentra en estado de
liquidación como consecuencia de la decisión
adoptada por su Junta de Socios por medio del
Acta del 15 de agosto de 2018, inscrita en la
Cámara de Comercio el 3 de septiembre de
2018, bajo el número 14592 del Libro IX,
conforme a lo establecido en las leyes y los
estatutos sociales. Cualquier interesado puede
dirigirse a Calle 9 # 10-42, o escribir al correo
electrónico jramos@emcali.net.co
Liliana de Fátima Paganessi de Gallo
Liquidadora principal
Paganessi García y Cía. S. en C.

EDICTOS
EDICTOS MIERCOLES 19 DE SEPTIEMBRE 2018
NOTARIAS

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 JOSE
MANUEL MARTINEZ MARTINEZ poseedor de la
C.C. No. 14.444.324 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio
o ciudad de Cali, quien falleció el día 23 del mes
de Octubre de en el municipio de o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 182 de fecha 17 del
mes de septiembre 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 septiembre de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 11747
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 LUIS CARLOS TABARES OSPINA poseedor de la C.C. No.
2.671.048 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 15 del mes de junio de
2018 en el municipio de o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 179 de fecha 17 del mes de
septiembre 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
septiembre de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 11748
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0311 del día 12 de

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.
JULIO de 2018, los señor(es) JUAN JOSE ECHEVERRI LOPEZ, MARCELA DE ANGULO, c.c. o nit
1020726318, 1130622206 propietario (s) del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CERRAMIENTO LOTE 11 Localizado en la
PARCELACION LA RIVERITA LOTE 11- MANZANA E
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.11750
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0319 del día 16 de JULIO de 2018, los
señor(es) MUNICIPIO DE CALI c.c. o nit 8903990113 propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado KIOSCO RECREATIVO
Localizado en la CALLE 40 CON CARRERA 50 ha
solicitado LICENCIA DE SUBDIVISION. 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.11751
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún impedimento legal para su expedición, el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 39 D # 55 A -03
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNIFAMILIAR, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION A
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 2 PISOS. SOLICITANTE:
MARIA JESUS CERON- JAIRO GOMEZ ABELLA
ARQUITECTO: LUZ DARY PENAGOS RADICADO
: 760011180588 FECHA RADICADO: 2018-06-08
Dado en Santiago de Cali, el 18 de Septiembre de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.11749

MULTIPLE BARRIO LOS NARANJOS Localizado en
la CALLE 84 # 26C-04 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. 11752
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0444 del día 17 de SEPTIEMBRE de
2018, los señor(es) NANCY HERNANDEZ ROMERO,
EDWARD HERNANDEZ ROMERO c.c. o nit
31286309, 16752947 propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO MULTIFAMILIAR SANERY Localizado en la
CALLE 45 12-48/50 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. 11755
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0443 del día 17 de SEPTIEMBRE de
2018, los señor(es) ELIOS HAROLD GARZON

NUÑEZ c.c. o nit 16732258 propietario (s) del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA GARZON Localizado en la CALLE 72C 28D103 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. 11753
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITU. La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0448 del día 18 de SEPTIEMBRE de
2018, los señor(es) KENEDY DE JESUS MEJIA
CRUZ c.c. o nit 6283624 propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA MEJIA Localizado en la CARRERA 27 A 78 A11 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. 11756
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0436 del día 11 de SEPTIEMBRE de

2018, los señor(es) CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI
SA c.c. o nit 860037900-4 propietario (s) del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
BATIK CASA EN CONDOMINIO PANCE Localizado
en la LOTE CTO DE PANCE VEREDA LA VIGA LOTE
BOTANIKA 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. 11754
OTRAS CIUDADES

Otros

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO 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 ALEXIS GONZALEZ
VALENCIA, fallecido el 06 de Diciembre de 2.017 en
el Municipio de Cali Valle, pero su último domicilio
y asiento principal de sus negocios fue Palmira
Valle, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 73 de fecha 13 de
septiembre de 2018, y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3° 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 catorce (14)
de septiembre de 2.018 a las 8.00 a.m. El NOTARIO.
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DE PALMIRA. COD. INT. 11757

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0367 del día 09 de AGOSTO de 2018,
los señor (es) MUNICIPIO DE CALI SECRETARIA DE
DEPORTE Y RECREACIÓN c.c. o nit 890399011-3
propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CUBIERTA SOBRE CANCHA

Directorio de notarías
Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali. Recuerde
que las notarías 4º - 9º - 11º - 17º - 19°- 21º Y 23º atienden todos los sábados
NOTARÍA
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°

NOMBRES Y APELLIDOS
ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ
PEDRO JOSE BARRETO VACA
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO
HECTOR MARIO GARCES PADILLA
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON
ALBERTO VILLALOBOS REYES
LUIS ORISON ARIAS BONILLA
MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
ALFONSO RUIZ RAMIREZ
MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA
LUCIA BELLINI AYALA
MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ
JAVIER FRANCO SILVA
SONIA ESCALANTE ARIAS
ALBERTO MONTOYA MONTOYA
BERNARDO VALLEJO RESTREPO
ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA
ALEJANDRO DIAZ CHACON
HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA
LUZ ELENA HURTADO AGUDELO
RAMIRO CALLE CADAVID

DIRECCION
Calle 5 Nte No. 2 - 41
Av. 1Nte No. 7 N - 35
Cra 6 # 8 - 30
Calle 7 # 25 -60
Calle 29 Norte # 6A - 35
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Av. 8 Nte No. 18N - 22
Calle 10 # 3 - 52
Calle 9 # 8 - 74
Av.4Nte # 22N- 35 Versalles
Calle 52 # 1B -160 Ctro Cial Carrera
Semisotano La 14º Calima
Calle 9 # 65 A - 42
Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur
Cra 28 D # 72 W -12 Poblado II
Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines
Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho
Cra 42A No. 5B - 76

TELEFONO
6676563 - 6679907
6614121 - 6614124
8843367 - 8810416 - 8832857
5542868 - 5541012 - 5541013
6410608
8881916 - 8881935
6604465 - 6604466
8891158 - 8807498 - 8891159
8 837215 - 8844273
8816202 - 8813950 - 8816740
3724848 - 3724646 - 3733440
4139321 - 4139322 - 4139324
8846673 - 8846674 - 8846675
8841476-8830200-8841835
6618811 - 6618812
4855936
4851998 - 4851456 - 4851409
3320348 - 3334037 - 3327008
3100047 - 3250340
4050842
3303684 -3303622 - 3303697
3150046
5242406

FAX
6615040
6614128
8843564
5541215
6675107
8881940
6612412
8825153
8896522 EXT. 116
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EXT. 112
314-6782909
8846676
8896418
6613191 EXT.120
4491547
4851409
3334041
3100046
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3303686 EXT. 104
3153529
5242406 EXT. 102

Por la defensa
del paciente

EPS Coomeva y los
enfermos del corazón
Por Jaime Sierra Delgadillo
exdefensor del paciente de Cali
Correo: jaimesierra7@gmail.com

Las personas afiliadas a la EPS
Coomeva que padecen enfermedades
del corazón y que por su delicado
estado de salud requieren con urgencia la prestación de servicios médicos
ordenados por los especialistas se encuentran en
grave riesgo de perder sus vidas, por la actitud irresponsable de los administradores de esa EPS; no se
justifica bajo circunstancia alguna, que haya
pacientes a la espera de una cirugía, un procedimiento, un tratamiento o una cita con el especialista desde hace varios meses. Para dilatar la
prestación de estos servicios se valen de cuanta
maña encuentran, sin importar la gravedad del estado de salud; es decir, no les importa que estos
pacientes puedan morir por falta del servicio médico.
El silencio de las autoridades de control y vigilancia
frente a esta terrible realidad es aterrador, su
omisión es grotesca; ni la Supersalud, ni las
Secretarías de Salud salen a proteger la salud y la
vida de estos pacientes. Los pacientes deben saber
que el camino más expedito para resolver su problema, es a través de la acción de tutela, incluso, solicitando medida provisional desde el momento de la
presentación, para que el juez de inmediato ordene
la prestación de los servicios requeridos. De esta
manera, se le pone freno a la irresponsabilidad
administrativa de esa EPS, toda vez, que las consecuencias legales del incumplimiento, implica drásticas sanciones legales.
En estos casos, no pierdan el tiempo con derechos
de petición ni quejas ante los entes de control, pues
ello no resuelve el asunto de fondo; la efectividad
del derecho a la salud y a la vida, se garantiza con
mayor posibilidad por vía de la acción de tutela; es
vital que las personas hagan valer sus derechos,
pues uno de los objetivos de esta EPS es que el
afiliado pague por sus propios medios un servicio
que debe cubrir la EPS.

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA
Que el 01 de Mayo de 2018, falleció la señora BLANCA LIGIA PEREIRA HURTADO,
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
19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

