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EJEMPLAR GRATUITO

Cali dice
“No” a la
xenofobia

■ En Cali hay 13 mil venezolanos 

■ Reunión genera expectativa

Primer encuentro
Santos - Duque 

En el marco del Día
mundial del refugiado y del
desplazado, la ciudad se une a
la campaña contra la xenofo-
bia que adelanta la ONU y que
busca evitar que se fomenten

estereotipos negativos en la
sociedad. Según las estadísti-
cas a la ciudad han entrado
más de 13 mil venezolanos de
los cerca de 500 mil que hay en
el país.

Hay expectativa por los temas que se van a tratar en el
encuentro entre Juan Manuel Santos y el presidente
electo Iván Duque. Dentro de la agenda se tiene estableci-
do el tema de la jurisdicción especial de paz, para la cual
el Gobierno busca llamar a sesiones extras en el
Congreso para lograr su aprobación.

PÁG. 2 

PÁG. 3 

¡Vamos por la clasificación!
Foto: AFP - Diario Occidente

A PESAR DEL DEBUT INESPERADO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA, LA TRICOLOR ESTA OBLIGADA A GANAR ANTE POLONIA PARA IR POR LA
CLASIFICACIÓN. “AHORA TENEMOS QUE LEVANTARNOS Y CONTRA POLONIA JUGARNOS LA VIDA” DIJO FALCAO AL FINALIZAR EL PARTIDO,
PALABRAS QUE REFLEJAN EL ESPÍRITU COMPETITIVO DE LOS JUGADORES COLOMBIANOS. PÁGS. 7 - 8 
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■■  Convocatoria Graficalia
Hasta el 28 de junio estará abierta la convocatoria
'Graficalia, hablame en colores' de la Secretaría de
Paz y Cultura Ciudadana de Santiago de Cali, que
busca convocar a artistas de la gráfica urbana,
locales y nacionales, y motivarlos a plantear una
intervención de mural, asociada al tema de pre-
vención de violencia, específicamente, en el uso y
utilización de niños, niñas y adolescentes que será
pintado en el marco del Festival Graficalia 2018.

■■  Jornada de bienestar
Este jueves 21 de junio, a partir de las 9:00
a.m. la Alcaldía de Cali a través de la
Secretaría de Bienestar Social realizará la
jornada de Bienestar en tu Corregimiento,
con el fin de llevar la oferta de servicios
sociales y de participación ciudadana, al
igual que los proyectos y programas que
benefician este sector. El evento se cumplirá
en la caseta comunal  de Villacarmelo.

■■  Acogida
Cerca de 300 kilos de residuos aprovecha-
bles, relacionados con plásticos, papeles,
cartones, aluminio y algunos residuos
catalogados como posconsumo; se reco-
gieron en Cali, durante la jornada de la
campaña "Reciclatón", liderada por el
Departamento Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente- Dagma, en conjunto
con Carvajal Empaques.

Cali se unirá a la cam-
paña "Somos Panas
Colombia" de la agencia

de la ONU para los refugiados,
Acnur, con la que pretenden
trabajar en contra la xenofobia
y cualquier tipo de discrimi-
nación, en el marco del Día
Mundial del Refugiado y del
Desplazado.

"El objetivo es evitar que
se generalice y fomenten
estereotipos negativos y apo-
yar la integración de per-
sonas que han tenido que
salir de Venezuela y llegan a
Colombia en busca de pro-
tección y de una nueva opor-
tunidad en sus vidas", mani-
festó Alba Marcellan
Fernández, jefe de la oficina
de Buenaventura de la
Agencia de la ONU para los
Refugiados.

Cifras
Ante la crisis humanitaria

que atraviesa Venezuela y
según las cifras entregadas por
el Registro Administrativo de
Migrantes Venezolanos, Ramv
y la Secretaría de Gestión del
Riesgo de Emergencias y

Desastres, conforme al último
censo realizado, los indi-
cadores señalan que a Cali han
llegado alrededor de 13.000 per-
sonas procedentes de esta
nación, de los 442.462 que
actualmente viven en
Colombia.

Cali se une a campaña
contra la Xenofobia

■ “Somos pana Colombia”, ONU

De llos 4442.462 vvenezolanos radicados actualmente en
Colombia, alrededor de 13.000 han llegado a Cali.

Dentro del control a la ocu-
pación ilegal de la

infraestructura de servicios
públicos que adelantan las
Empresas Municipales de Cali,
Emcali, desde mediados del
próximo mes se adelantará un
ceso para determinar qué

operadores estarían violando
las normas. 

"La idea es seguir con los
operativos de revisión y
desmonte, por ahora semanal-
mente", manifestó Roberto
Reyes, gerente de Telecomu-
nicaciones de Emcali.

Emcali tiene tres millones
de kilómetros de ductos en
toda la ciudad y 126 mil postes.
Con base en el censo que se
adelantará, la empresa pre-
tende "recuperar el recurso y
una vez estén habilitados los
contratos empezar el cobro".

Continúa control a ocupación
ilegal de infraestructura Emcali

Dentro del plan de con-
tingencia planteado

por la Secretaría d
eMovilidad de Cali, 72
agentes de tránsito encar-
gados de la promoción de
buenos comportamientos
viales y del cumplimiento
de las normas de tránsito,
además de ejercer el con-
trol en el espacio público.

La Secretaría de
Movilidad de Cali imple-
mentará el Plan de
Contingencia creado para
sensibilizar a todos los
actores viales sobre la
importancia de asumir y
vivir con tranquilidad en
la ciudad, los resultados
que arroje la partici-
pación de la Selección
Colombia en el
Campeonato Mundial de
Fútbol Rusia 2018.

El principal objetivo es
disminuir las cifras que
se registraron entre el 12
de junio y el 13 de julio de
2014, durante el
Campeonato Mundial
celebrado en Brasil, jor-
nadas en las que en Cali
se registraron 1.403 acci-
dentes de tránsito, de los
cuales, 891 fueron sinie-
stros con heridos y 512
reportaron solo daños.

Movilidad,
controles
por el
Mundial

19 de junio de 2018
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■ Rotación de los productos

Las estanterías en las tiendas juegan un papel muy
importante a la hora de vender más en su negocio, la
organización de los productos, el color de las vitrinas, y
que los clientes puedan observar muy bien los artícu-
los, son factores que influyen en la decisión final de la
compra.

Respeto

Un aspecto importante es la primera impresión que
generan los tenderos a sus clientes, una buena pre-
sentación personal y buen saludo, sin usar sobrenom-
bre, también logra que sus clientes sigan visitando su
tienda.

Tenga en cuenta

Por último, reciba consejo de sus clientes relacionados
con precios, nuevos productos y hasta promociones,
así usted seguro aumentará sus ventas para la tempo-
rada de fin de año.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentren eel DDiario
Occidente en la tienda
Stella, ubicada en la
Carrera 7N # 38BN-49
en el barrio La Isla,
donde será atendido por
Sther Beltrán.



Se da como un hecho el
nombramiento de Carlos
Holmes Trujillo como
ministro de Relaciones
Exteriores del próximo go-
bierno.

Esta sería la tercera

ocasión en la que el político
vallecaucano es ministro,

pues ya estuvo al frente de la cartera de
Educación durante el gobierno de César Gaviria
y en la del Interior durante el mandato de
Ernesto Samper.

El tema de las relaciones exteriores no es

algo nuevo para Trujillo, pues en su vasto reco-
rrido por el poder público ha ocupado cargos
diplomáticos en cuatro oportunidades: fue
embajador en la OEA, en Austria y en Suecia,
además de embajador no residente ante los
gobiernos de otros países, y jefe de la Misión de
Colombia ante la Unión Europea.

Como ya lo había anticipado Graffiti, la valle-

caucana que es dada como fija en el gabinete
del presidente Iván Duque es la saliente senado-
ra Susana Correa.

Tanto Correa como Trujillo tienen la particu-

laridad de ser de toda la confianza del expresi-
dente Álvaro Uribe y del presidente electo.

Pero hay más vallecaucanos en el sonajero

del equipo del nuevo gobierno.

Una fuente muy bien informada aseguró a
Graffiti que la saliente representante Nancy
Denise Castillo será nombrada en un alto cargo
nacional... Inicialmente se habla de la posibilidad

de la dirección del Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar.

El movimiento de la

familia Chicango Castillo fue
la primera organización
política liberal del Valle del
Cauca que adhirió oficial-
mente a la campaña de Iván

Duque, a través del exdiputado Andrés Mauricio
Chicango.

Y como ya se sabe, el presidente electo

quiere tener a Alejandro Eder en su equipo,
como alto comisionado para la paz, pero el direc-
tor ejecutivo de la FDI Pacífico está a punto de
ser candidato a la Alcaldía de Cali.

Duque dará a conocer su gabinete en julio y

de aquí a esa fecha serán muchos los que
sonarán, pero no todos estarán. 

* * *

A propósito de candida-

turas, el exdiputado Luis
Alfonso Chaves renunció a la
gerencia de Vallecaucana de
Aguas.

Chaves será candidato a la
Alcaldía de Palmira, proyecto

en el que viene trabajando desde hace un buen
rato, y renunció a su cargo para no inhabilitarse.

El sector del Partido de la U que ha ganado

la Alcaldía de Cali en los últimos tres periodos
buscará su cuarto triunfo en línea con la candi-
datura de Chaves.

■■ Pago
Un llamado a los con-
tribuyentes con vehículos
con placas del 667 al 999
y motos con cilindraje
superior a 125 centíme-
tros cúbicos para que
cancelen su impuesto al
vehículo automotor
antes del 29 de junio.

■■  Depuran
El gobierno del Valle y
Colpensiones avanzan en
la depuración de cuentas
que conlleven a historias
laborales y estados de
cuenta normalizadas y
permitan el financiamien-
to del pasivo pensional a
cargo del Fonpet.

■■  Respaldo
Palmira. Un programa
de comercialización
directa de productos
campesinos en las tien-
das de la ciudad, inició
la alcaldía con 50 ten-
deros, para lo cual ade-
lanta la entreda de
exhibidores.

Encuentro
Una invitación a las EPS
hizo la Secretaría de Salud
del Cauca para que par-
ticipen este 21 de junio del
Tercer Encuentro Departa-
mental de Farmacovigilan-
cia que busca controlar y
evaluar las reacciones ad-
versas a los medicamentos.

■■  Créditos
Un convenio de garantías
complementarias entre el
Gobierno del Valle y el
Banco Agrario permitirá al
departamento respaldar
cerca de $18 mil millones
en créditos para los
agricultores del departa-
mento.

■■  Plazo
Este 23 de junio se realizará
en el coliseo de Jamundí la
elección de los represen-
tantes de los propietarios
de predios ante el gobierno
departamental en el área
de influencia del proyecto
de doble calzada de la
avenida Cañasgordas.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Carlos HHolmes
Trujillo

Nancy DDenise
Castillo

Luis AAlfonso
Chaves

Hay expectativa por la
reunión que sosten-
drán este jueves el

actual presidente Juan
Manuel Santos y el man-
datario electo Iván Duque,
dentro del inicio de la agen-
da de empalme entre las dos
administraciones.

Duque informó ayer que
el encuentro desarrollará 16
áreas temáticas, las cuáles
incluirán aspectos como
Hidroituango, cultivos ilíci-
tos, los acuerdos de paz.

El presidente electo indi-
có que los temas correspon-
den a ministerios y departa-
mentos administrativos, los
cuáles se van a trabajar
intensamente las próximas
dos o tres semanas para
tener el levantamiento deta-
llado de la información.

El encuentro se da en
momentos en que Iván Du-
que le solicitó al Congreso

aplazar la Jurisdicción Espe-
cial de Paz para después del
20 de julio que sin lugar a
dudas, será otro tema que
ocupará la agenda de hoy.

Según Duque el trámite
de la ley debe aplazarse
hasta tanto la Corte Cons-
titucional se pronuncie so-
bre la norma estatutaria, de
lo contrario se incurriría en
un vicio de forma.

Ayer, la plenaria del sena-
do decidió aplazar el debate

ante la solicitud hecha por el
presidente electo.

El Presidente Juan Ma-
nuel Santos reiteró ayer el
mensaje de urgencia al Con-
greso para el trámite del
proyecto de Ley y advirtió
que si no se aprueba hoy
convocará a sesiones extra-
ordinarias del Legislativo.

Santos dijo en su cuenta
de Twitter que “la paz tiene
que estar por encima de cál-
culos políticos”.

■ Jurisdicción de Paz entre los temas

Expectativa por la
agenda de encuentro 

En alerta se encuentra la
Compañía Energética

de Occidente, CEO,  ante los
actos de vandalismo que se
vienen presentando en el
nororiente del Cauca.

La empresa denunció
que vienen siendo objeto de
ataques por parte de grupos

armados ilegales y que el
hecho más reciete fue cuan-
do hombres armados que
portaban fusiles y que se
identificaron como guer-
rilleros del ELN, robaron un
vehículo de su propiedad
con material y herramien-
tas de trabajo.

Voceros de la empresa
informaron que esta vez se
robaron una camioneta en la
cual se desplazaban colabo-
radores de la CEO en desa
rrollo de actividades técni-
cas en el cruce entre las vere-
das Florida y Carrizales, del
municipio de Corinto. 

Alarma por vandalismo en norte del Cauca

El ggobierno bbusca que el Congreso apruebe la Jurisdicción
Especial de Paz.
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sta semana el Diario Occidente publicó
una serie de informes en los que da cuenta
de la forma en la que las redes del micro
tráfico acechan los colegios de la ciudad.
Convertir a niños y adolescentes en con-
sumidores les asegura nuevos mercados.
Este tema representa uno de los mayores

desafíos para nuestras autoridades y para nuestra
sociedad en general, pues la amenaza que se cierne sobre
las nuevas generaciones es extremadamente peligrosa.
Además de arruinar la vida de los niños y adolescentes que
caen en el mundo de la droga, y de condenar a sus familias
a este drama, estas redes de micro tráfico alimentan la espi-
ral de delincuencia, pues más temprano que tarde los dro-
gadictos están dispuestos a todo con tal de saciar su adic-
ción y es allí cuando se convierten en delincuentes.
Esta es una plaga difícil de combatir, pues los expendedores
que cazan estudiantes se camuflan en casas, tiendas y par-
ques cercanos a las instituciones educativas y portan solo
las cantidades de droga permitidas para evitar decomisos
por parte de las autoridades. La forma en la que operan se
vuelve incontrolable, ¿qué se puede hacer?
Aquí el papel de las instituciones educativas, de los
docentes y, sobre todo, de los padres de familia es clave,
por eso las autoridades deben ofrecerles información
suficiente para que puedan detectar de manera tem-
prana cualquier síntoma que indique que un niño o un
adolescente está en riesgo de caer en las garras de las
drogas y brindarles un acompañamiento permanente
en aquellos casos de menores de edad que ya son con-
sumidores.
De fondo, este tema debe llevar a una reflexión profunda
sobre la política antidrogas, pues claramente la forma
actual de afrontar este flagelo no funciona.

E Terminó el proceso
electoral. Asunto
largo, desgastante y

de mucha confrontación en
las redes sociales. Por fortu-
na tengo la tranquilidad de
que ganó el candidato de
mis afectos y simpatías…
creo que podremos disfru-
tar de cuatro años de tran-

quilidad sin que el Socialismo del Siglo XXI
incube y haga metástasis en el poder. Sin embar-
go, las cifras de votación alcanzadas el pasado
domingo llaman la atención y son una alerta de
que algo está sucediendo.  El nuevo gobierno no
puede ser indiferente a este hecho si de verdad
quiere dejar huella y ejecutar las grandes trans-
formaciones que necesita el país.

Fueron diez millones de votos por un lado y
ocho millones por el otro que dan fe de una pre-
ocupante polarización. Sin lugar a dudas, tratar

este asunto será una de las prioridades del nuevo
presidente.  Y así lo hizo saber en su discurso de
inclusión.

Escuché un raudal de calificativos despec-
tivos de parte y parte durante la campaña.
Descalificaciones que de una u otra forma tienen
su haber en circunstancias no del todo imagina-
rias. 

Muchos amigos formaron parte del grupo de
los ocho millones de votantes y puedo dar fe de
que no son perezosos, drogadictos, atenidos,
ñeros o cosa alguna que se parezca. Por el con-
trario, son personas -cada quien en su campo-
que me producen profundo respeto y
admiración. Por esta razón, les doy la razón: sí
existen problemas muy graves en nuestro país
que orbitan principalmente en dos focos: corrup-
ción, y como consecuencia de este mal, desigual-
dad y falta de oportunidades. Problemas que
deberán ser remediados sin importar cuál sea
nuestro credo o simpatía política. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

CCaaddaa  vveezz  qquuee  uunn  mmeennoorr  ddee  eeddaadd  ccaaee  eenn  llaa
ddrrooggaa,,  ssee  llee  hhaaccee  uunn  ggrraavvee  ddaaññoo  aa  llaa

ssoocciieeddaadd..

La amenaza 
de la droga

METRÓPOLI

Indudablemente el
triunfo de un hombre
de 41 años, Iván

Duque en la 1ª magis-
tratura, y de una gran
líder de experiencia
pública y privada como
vicepresidenta, Marta
Lucia Ramírez, trae
numerosos cambios en el

ejercicio del Gobierno Nacional, sin empañe-
tar el espejo retrovisor, veamos: 

1. Mucha sencillez en el acto de procla-
mación del triunfo, donde en tarima estu-
vieron los principales protagonistas, sin
desconocer a los políticos que generaron el
triunfo.

2. Claro mensaje de reforma de la
administración pública, de conformidad a lo
ofrecido por el entonces candidato en lo que
tiene que ver con la implementación del proce-
so de paz, la justicia, la economía, lo social, ,
tierras, juventud, etc.

3. Unas comisiones de empalme que
empiezan a trabajar con mucha celeridad,
donde la tecnocracia es el centro de gravedad.

4. Un gabinete que por primera vez, se
va a conocer totalmente muy pronto y que va a
beneficiar a todos los sectores de Colombia,
para proyectar una verdadera unión nacional.

5. Y finalmente humildad en el ejerci-
cio del pre - gobierno, ,  bajando el nivel pro-
tagónico del presidencialismo.

Bienvenido al nuevo Presidente.

RAMIRO VARELA M.

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Reflexiones post electorales

RINCON DEL
PENSAMIENTO

No es más fuerte la
razón porque

se diga a gritos.

Alejandro Casona, 
dramaturgo español

EN VOZ ALTA
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Algunas veces las per-
sonas llegan a nuestras vidas
y rápidamente nos damos
cuenta de que esto pasa
porque debe de ser así para
servir un propósito, para
enseñar una lección, para
descubrir quienes somos en
realidad, para enseñarnos lo
que deseamos alcanzar.

Tú no sabes quienes son
estas personas, pero cuando
fijas tu ojos en ellos sabes y
comprendes que ellos afec-
tarán tu vida de una manera
profunda.

Algunas veces te pasan
cosas que parecen horribles,
dolorosas e injustas, pero en
realidad entiendes que si no
superas estas cosas nunca
hubieras realizado tu poten-
cial, tu fuerza, o el poder de tu
corazón. Todo pasa por una
razón en la vida. Nada sucede
por casualidad o por la
suerte... enfermedades, heri-
das, el amor, momentos perdi-
dos de grandeza o de puras
tonterias, todo ocurre para
probar los límites de tu alma.
Sin estas pequeñas pruebas la
vida sería como una car-
retera recién pavimentada,
suave y lisa. Una carretera
directa sin rumbo a ningún
lugar, plana cómoda y segura,
más empañada y sin razón.

Todo tiene
una razón 
de ser

Cambio, sin espejo retrovisor.

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

CON UN NIÑO A BORDO, SIN CAS-
COS Y POR UN PASO PEATONAL,
UNA MANERA MUY IRRESPON-
SABLE DE CONDUCIR MOTOCICLE-
TA.

¡Qué peligro!



Nadie está preparado para tener un
hijo con discapacidad, cuando los

padres descubren que es así atraviesan
varias etapas que van desde la negación
hasta ignorar el problema; lo que no saben
es que entre más tiempo se demoren en
afrontarlo y actuar, más difícil será la reha-
bilitación para el pequeño.

Para el Instituto para niños ciegos y
sordos, orientar estos casos es parte de su
labor diaria. La psicóloga de la institución
Claudia Patricia Rodríguez asegura que
cuando esto sucede por lo general se
pueden presentan dos situaciones: La
primera es que se experimente un sen-
timiento de negación en el que sienten que
la discapacidad de su hijo es sólo algo tem-
poral, que tiene posibilidades de recu-
peración a través de una operación o que
van a encontrar otro diagnóstico médico
que le va a permitir a su hijo volver a ver o
a escuchar, dependiendo del caso.

La segunda situación que se presenta
es que el padre asuma una posición de
sobreprotección hacia su hijo. Es allí
donde también actúa la labor del departa-
mento de sicología al hacer entender a la
familia que deben empezar a conocer a su
hijo de una manera diferente no sólo
mirándolo desde su discapacidad sino
desde sus otras potencialidades, tener en
cuenta que es un niño que puede ser como
cualquier otro niño, desde  su parte afecti-

va, cognitiva, desde todas sus áreas de
desarrollo.  

Es importante que aunque los  padres
están en ese proceso de dolor y de tristeza
le aporten lo suficiente y necesario y así no
se generen atrasos en todas sus otras áreas
de desarrollo.

Qué hacer

Lo primero que debe hacer un padre
cuando descubre que hay una discapaci-
dad es buscar orientación desde los difer-
entes profesionales . 

Es decir no aislarse,  no sentir que es el
único padre de familia que esta viviendo
esta situación, tener en cuenta que aunque
la situación familiar y la dinámica van a
cambiar y hay una reestructuración al
interior de la familia, la vida familiar
puede continuar y fortalecerse. 

También es necesario que como famil-
ia dialoguen y definan nuevos roles, cómo
van asumir el proceso de rehabilitación de
sus hijos.  Es importante que la familia no
se aísle socialmente y menos del apoyo
familiar para tener ese soporte emocional.

Qué no hacer
- No rechazarlo y no mirar sólo su dis-

capacidad, sino todo su potencial para
desarrollar.

- No aislarlo socialmente porque le
quita la oportunidad de sentirse dentro de
una familia y una sociedad.

- Tener en cuenta cual es el ritmo del
niño frente a su desarrollo.

- Entender que es un niño que hay que
educar con normas y valores como
cualquier otro y que se les debe brindar
todas las oportunidades para crecer y sen-
tirse parte de una sociedad. 

Es tendencia

In-fieles llegó a Cali

BOMBY es un joven
artista de 22 años, oriundo de
Medellín, Colombia, Su nom-
bre artístico significa poner a
latir el corazón por dos; y eso
es justamente lo que pre-
tende con su propuesta artís-
tica este multifacético músi-
co criado en Medellín de
raíces chocoanas.

Actualmente hace parte
de la corporación cultural
Son Batá con su grupo Bantú,
y afirma que la música fluye
por sus venas desde que
nació.

Bomby ha marcado un
camino de aprendizaje que
seguirá de la mano de la
música enfocado en su apues-
ta como solista que ya cuenta
con un hijo “La Nación Del
Corrinche”, un trabajo que

seguramente será el elemen-
to diferenciador de la música
llamada “urbana” que se
hace en Colombia para el
mundo. Ahora muestra su
nueva apuesta “Baila Como
Nigga”, que ya cuenta con un
dinámico y llamativo video
animado.

En medio de situaciones jocosas, canciones y bailes
cuatro personajes disciernen sobre si las mujeres son
capaces de ser infieles y si están dispuestas a per-
donar una infidelidad, por esto se ha convertido en un
referente de la nueva ola de comedias musicales en
Colombia, ya que puso un sello propio que se ha ido
replicando en montajes de diferentes autores y direc-
tores a lo largo y ancho del país. Esta puesta en esce-
na promete divertir y hacer reflexionar a todo el país,
reafirmando que la comedia musical colombiana se ha
posicionado a pasos agigantados en Latinoamérica.

Cuatro amigas de la vida se juntan para una atractiva pija-
mada llena de confesiones matrimoniales y revelando
poco a poco sus infidelidades; vestidas con sensuales
corsés, el público mantendrá la atención sobre ellas, y entre
risas y shows musicales, sentirán empatía por estas cuatro
infieles: Rafaela, la típica mujer “bendecida” quien cree que
la Torre Eiffel se encuentra en Roma; Gabriela, cabeza de
familia pero con un marido bueno para nada; Patricia el
cliché de una mujer poco culta que todo le parece
“clichets”; y Juana, abierta en comprender a sus amigas de
principio a fin, quizá la más infiel de todas.

In-fieles es la más polémica obra del director y
escritor Juan Ricardo Gómez, una obra que nos
enseña que lo importante es ser fieles a nosotros
mismos y a la verdadera familia que se construye en
la vida. Protagonizada por Linda Lucía Callejas,
Yolanda Rayo, Lully, Bossa, Xilena Aicardi, Liliana
Gonzalez, Anna Jaraba y Marcela Rojas, un excelente
elenco que se presenta en el Casino Hollywood  los
días miércoles y jueves a partir de las 8:00 p.m. La
temporada estará desde el 13 de junio hasta el 12 de
julio.

The Pokémon Company Internacional anunció el próximo
lanzamiento en Cartoon Network Latinoamérica del episo-
dio 1,000 de Pokémon La Serie, el icónico show animado de
televisión que estrenó hace casi 20 años. Una crónica de las
fantásticas aventuras de Ash y Pikachu junto a sus muchos
amigos y compañeros, Pokémon La Serie ha llevado a los
espectadores a una variedad de diferentes regiones, islas,
ciudades, y pueblos en el mundo Pokémon. El episodio
1,000 es parte de la más nueva temporada, Pokémon La
Serie: Sol y Luna – Ultra Aventuras, que toma lugar en la
región tropical de Alola. Este episodio promete ser muy
memorable, ya que tendrá algo que no se ha visto aún en la
serie… ¡Una boda!

Prográmate

Pokemón y su capítulo mil

Baila como nigga
El tema

■ Hacerlo y superarlo

Cómo vivir el duelo de tener 
un hijo con discapacidad
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Si quiere saber más sobre el duelo y
cómo superarlo, no se pierda los días
25 y 26 de julio en el Hotel Spiwak A lo

natural el evento de la salud y el bien-
estar más esperado del año. Recuerde
que los cupos son limitados por lo que
debe reservarlos ya. Entrada gratuita.

El dato
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Con la presentación de
un páramo virtual y
un álbum  con la “Se-

lección de Fauna Silvestre”,
el Valle del Cauca partici-
pará en la Sexta Feria Inter-
nacional del Medio Ambien-
te, Fima 2018 que arranca
hoy en Corferias, Bogotá, y
se prolongará hasta el sába-
do.

Durante el evento, la CVC
tendrá un stand en el que los
visitantes podrán recorrer
en unos minutos ecosis-
temas que van desde el
Pacífico hasta los páramos
pasando por los manglares,
los humedales o el bosque
seco. 

La zona de páramos
será una experiencia en

realidad virtual. 
Así mismo, la CVC indicó

que los visitantes podrán
jugar ‘Metegol’ y ganarse un
álbum con 18 miembros de
‘Nuestra Selección de Fauna
Silvestre del Valle’.

“La Paz Está en Nuestra
Naturaleza” es el lema de
esta versión de la Feria a la
que la Corporación llevará
una muestra institucional
con sus productos, servicios
y proyectos pero en la que
además se podrán vivenciar
los ecosistemas del departa-
mento. 

Páramo virtual
El director general de la

CVC  Rubén Darío Materón
Muñoz, manifiesta que

“quien visite nuestro stand
podrá recorrer en  minutos
ecosistemas que van desde el
Pacífico hasta los páramos
pasando por  los manglares,
los humedales o el bosque
seco. La zona de páramos es

especial porque llevaremos
nuestra experiencia en reali-
dad virtual en la que los visi-
tantes podrán experimentar
distintos puntos del Comple-
o Las Hermosas con fotos en
360 grados”  .

El álbum
Otro de los grandes atrac-

tivos es el ‘Álbum Ambi-
mundialista CVC’, se trata
de un juego estilo ‘Metegol’
cuyos ganadores recibirán
un álbum y 20 láminas
autoadhesivas al estilo del
famoso Álbum Panini.“En
esta época del Mundial dis-
eñamos esta estrategia
educativa que obsequiare-
mos a los visitantes y que
incluye 18 miembros de
‘Nuestra Selección de Fauna
Silvestre del Valle’. Cada
lámina trae la foto e infor-
mación como nombre
común, científico, tamaño,
peso y el grado de amenaza
si lo tiene y aparecen figuras
como el gallito de roca, el oso

andino, el jaguar o el barran-
quero”, explica Materón
Muñoz.

Gestión
Los visitantes también

podrán conocer los procesos
de conservación de la fauna
y flora, gestión integral del
agua y restauración y refor-
estación que dejan al Valle
bien librado en medio de las
cifras de deforestación reve-
ladas por el Ideam.  

Adicionalmente, habrá
un panel sobre cómo enfren-
tar las distintas institucio-
nes la lucha contra los deli-
tos ambientales en Colombia
como el tráfico de flora,
fauna y la minería ilegal,
entre otros.

■ Región presente en Feria de Medio Ambiente

Valle exhibe riqueza natural

Desde ayer seis entidades
del Estado trabaja n

coordinada y articulada-
mente a favor la protección y
recuperación del agua en
Colombia luego que la se-
gunda sesión del Consejo
Nacional del Agua, aprobara
el reglamento operativo y el
plan de acción a seguir. 

El Departamento Nacio-
nal de Planeación, junto con
los ministerios de Vivienda,

Ambiente, Minas, Agricul-
tura y Salud entregarán un
paquete de recomendacio-
nes para que el próximo go-
bierno continúe avanzando
en la ejecución de la política
de administración sosteni-
ble del recurso hídrico.

“Se aprobó el reglamen-
to operativo y se hizo un plan
de acción para formular,
desde esta instancia, unas
recomendaciones para que

el nuevo gobierno, que em-
pieza el 7 de agosto, tenga un
diagnóstico de los temas que
preocupan a los sectores y
que se deben atender priori-
tariamente”, explicó el vice-
ministro de Agua y Sanea-
miento Básico, Jorge Carri-
llo.

Dentro del paquete de
recomendaciones que entre-
gará el Ministerio de Vivien-
da se destaca la necesidad de

articular la planificación de
todos los sectores respon-
sables y priorizar las inver-
siones para aprovechar y
reutilizar el recurso hídrico.

“La propuesta incluye la
economía circular, que per-
mite el tema de reúso. Es de-
cir, un residuo o un verti-
miento para el sector domés-
tico puede ser un insumo
para el sector energía”
explicó Carrillo.

Definen acciones para proteger agua

El ggobierno nnacional define acciones para proteger el agua.

Una rrepresentación vvirtual del páramo será presentada en la
Sexta Feria Internacional del Medio Ambiente, Fima 2018.



A mi 
entender, es
factible la 
clasificación 
Más allá de que es una
realidad que las alarmas en
la Colombia futbolera están
encendidas y en constante
accionar, por la derrota en el
debut del combinado patrio
contra Japón en el Mundial
de Rusia, a mi entender, es
muy factible la clasifi-
cación a los octavos de
final. Es una realidad que
Colombia depende de si
misma, ya que obtenien-
do los seis puntos restantes,
abrazará su tiquete a la siguiente fase de la Copa Mundial. No obstante, siento
que los otros resultados de este grupo, influenciarán en los intereses de la tricolor. 

Es decir, Colombia está obligado a derrotar a Polonia el próximo domingo 24 de junio
a las 13:00, en un duelo válido por la segunda fecha del grupo H. Más temprano ese
mismo día a las 10:00, en el otro duelo, lo que le convendría a Colombia sería un
triunfo de Senegal sobre Japón, ya que así, el elenco africano ya clasificado, enfrentará
el jueves 28 de junio a la tricolor en la última fecha de este grupo, sin la necesidad de
un resultado positivo.  

■ Próximos rivales
En el compromiso en que Polonia debutó con derrota en el Mundial de Rusia ante
Senegal, vi a un elenco europeo lento en sus transiciones ofensivas. Con mínima ini-

ciativa relacionada a arriesgar en jugadas ofensivas y priorizando el orden posicional en
la zaga y zona medular. Dependen mucho de lo que pueda hacer en ataque su
goleador Robert Lewandowski. Tanto la nómina como el funcionamiento mostrado por
el equipo de Don José, tienen todo lo necesario para derrotar a Polonia y encaminar la
clasificación de Colombia a los Octavos de Final.  Senegal por su parte, quizá es el
equipo más sólido del grupo. Por esto, será muy significativo para el combinado patrio,
enfrentarlo el jueves 28 de junio con la tranquilidad de encontrarse ya clasificado. 
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Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
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■ Pékerman
El seleccionador de Colombia deberá
agudizar su ingenio con relación a la toma
de decisiones tanto del armado del once
inicial, como de las variantes que decidirá
en el devenir de los próximos partidos. Es
una realidad que Colombia está viviendo
un recambio generacional, pero esto no
significa, que toda la responsabilidad se le
recargue a los jugadores jóvenes. La expe-
riencia en un Mundial es algo crucial, por
eso espero que 'Don José', concrete un
grupo de jugadores que fusione la expe-
riencia con la juventud, ya que el talento es
algo ya instalado en el combinado patrio. 

James RRodríguez,
volante de la
Selección.



Hizo historia 
Juan Fernando
Quintero, vo-
lante creativo
de la Selección
Colombia, al ser
el autor del
primer y único
gol de su selec-
ción contra Ja-
pón en el Mun-
dial de Rusia
2018, hizo his-
toria en el fútbol
p r o f e s i o n a l
colombiano, al

anotar en dos Copas del Mundo. 

Con 25 años, Juanfer logró la temporal paridad de la Tricolor
contra Japón al cobrar con elevada calidad, un tiro libre por
abajo de la barrera a cinco minutos del descanso. Además del
gol marcado en el Mordovia Arena de Saransk ayer martes, el
volante de River Plate consiguió un gol hace cuatro años en
Brasil  frente a Costa de Marfil, por la segunda fecha del grupo
D. 

Ad portas de la eliminación 
Mohamed Salah, figura y líder de Egipto, luego de
recu-

perse de su
lesión, anotó
de penal el
descuento de
su selección
contra Rusia.
Sin embargo,
el gol no sirvió
de mucho ya
que el combi-
nado africano,
por su derrota
3-1 contra el elenco anfitrión, quedó a un paso de quedar elim-
inado de la Copa del Mundo. Hecho que se volverá realidad, si
Uruguay suma contra Arabia Saudita

Por su parte, Héctor Cúper, quien llegaba con mucha
ilusión a su primera experiencia mundialista al frente del
seleccionado egipcio, por la caída ante Uruguay y la
reciente derrota ante Rusia, mostró su insatisfacción:
“En líneas generales hicimos algunas cosas bien, pero
tuvimos diez minutos fatales. No puedo estar tranquilo,
nos desconcentramos. Los dos goles seguidos llaman la
atención porque el equipo estaba bien. Pero a veces no
hay explicación, esto es fútbol”.

El anfitrión en Octavos 
Un Mundial que no entraba en los cálculos de nadie,
está haciendo Rusia, actual anfitrión de la máxima

cita futbolera del planeta. Nuevamente con un elevado nivel de

contundencia, Rusia derrotó 3-1
a Egipto, ubicándose al límite de
clasificarse a los 8vos de final. 

En el encuentro jugado en San
Petersburgo, Rusia se puso en
ventaja a los 47 minutos con un
autogol de Ahmed Fathi. Luego
aseguró el resultado con goles
de Denis Cheryshev y Artem
Dzyuba en tres minutos. El paso
del local a octavos quedará sella-
do si Uruguay al menos empata
en su choque del miércoles con-
tra Arabia Saudita. 

La indecisión 
de Sampaoli 

Fiel  a su costumbre, el entrenador de la Selección Argentina,
Jorge Sampaoli, sostiene la incertidumbre en el entorno de la
albiceleste con relación a la deficición del once titular que pre-
sentará el próximo jueves frente a Croacia.

Con relación a la principal disyuntiva de 'Sampa', los volantes
Enzo Pérez y Maximiliano Meza disputan el lugar de acom-
pañante del experimentado ex Barcelona Javier Mascherano
en la primera línea de volantes. Además, al parecer Sampaoli
podría probar en la ofensiva con Cristian Pavón en demérito de
Eduardo Salvio, y así definir otra alternativa en un ataque que
tiene confirmados a Lionel Messi y Sergio Agüero. 

Maradona: “Ramos no es crack”

El astro argentino, Diego Armando Maradona, en su programa
de La Mano del Diez, fiel a su costumbre expuso unas estru-
endosas declaraciones en las que elogió al defensor uruguayo
Diego Godín, haciendo todo lo contrario con el defensor
español, Sergio Ramos.

"Cuando se habla de crack a mí me decían, y no quiero entrar
en polémicas, me decían 'Sergio Ramos es crack'. ¡No! ¡Godín
es crack! Que te defiende, que manda, que te hace gol, que
sale campeón, que no falta un partido, para mí ese es crack",
puntualizó. 

Jornada de miércoles 
En el juego de cierre de la segunda fecha del Grupo A,

Uruguay saldrá a asegurar su clasificación frente a Arabia
Saudita, para muchos especialistas el equipo más débil de los
32 participantes. Por su parte, el Grupo B tendrá un doble
enfrentamiento íbero-islámico, abriendo Cristiano Ronaldo y su
gran equipo, Portugal contra Marruecos, para luego darle paso
a la favorita España, la cual enfrentará al seleccionado iraní, que
viene con aire en la camiseta tras vencer en su primera salida
a Marruecos.

Rusia cerca de Octa-
vos de Final.

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 20 de junio de 20188 DEPORTES

Mohamed SSalah anotó con Egipto

Maximiliano MMeza yy Enzo Pérez, volantes argentinos. 

Juan FFernando QQuintero 

Maradona habló de Sergio Ramos

Horarios:
7:00 Portugal-Marruecos. 

10:00 Uruguay-Arabia Saudita. 
13:00 Irán – España. 

Con los ojos 
puestos en el trabajo

El Atlético FC se entrena con la cabeza puesta en su
primer partido de pretemporada hoy miércoles frente al
América de Cali. Se realizaron trabajos regenerativos y
fútbol en espacio reducido. El profe Giovanni Hernández
estuvo encima de sus jugadores y se mostró compene-
trado en lo que será este compromiso de preparación. La
intención es observar el desempeño de sus jugadores en
el campo de juego y ultimar detalles para el segundo
semestre del año.

Primer Partido de Pretemporada
América de Cali vs Atlético FC

Lugar: CascajalA puerta cerrada 
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Mercar sin salir de casa
Ofreciendo facilidades de compra en tiempos cortos y con la
promesa de generar servicios a domicilio desde cualquier tienda
o supermercado llega Mercadoni para poder mercar on line.

Cuenta con aliados como La 14, Jumbo, Metro, Olímpica,
Makro, Home Center, exito, Super Inter, entre otros, mantenien-
do los mismos precios que en las tiendas,  

La promesa de valor de Mercadoni es llevarle el mercado a casa
sin la preocupación del tráfico ni la fila. Para poder realizar la
selección de los productos, el usuario solo necesita tener
conexión a Internet, un dispositivo móvil o Tablet, descargar la
aplicación o ingresar a www.mercadoni.com y hacer clic para
seleccionar los productos que desea; pilotos expertos estarán a
la espera de las ordenes para hacer el mercado.

“Cali es un mercado muy importante para Mercadoni, con
alrededor de 700.000 hogares, es el escenario perfecto para que
ma´s familias empiecen a confiarnos las compras de vivieres en
sus tiendas favoritas”, asegura Antonio Nunes, cofundador de la
compañía.

***

Club Colombia picnic
El Club Colombia Picnic Cali se desarrollará el próximo sábado 23
entre la 1:00 pm y las 9:00 pm y domingo 24 de mayo, entre las
10 am y las 8:00 pm en el Parque de Capri (Carrera 78A Esquina.
Calle 10ª), los asistentes podrán disfrutar de artistas como Irie
Kingz y djs locales.

Además de la música, el picnic tendrá una feria de diseño con-
formada por talento emergente de la ciudad, un impulso a las
promesas locales. La propuesta para este año es tan variada que
también cuenta con oferta gastronómica, desde restaurantes
locales, hasta la posibilidad de personalizar su experiencia en el
Picnic Market, donde podrá armar su propia canasta de picnic
tipo delikatessen.

Adicional a esto, las personas podrán vivir toda la maestría de
Club Colombia a través de la cata cervecera, un espacio en
donde  los asistentes probaran y conocerán todas las caracterís-
ticas únicas de la cerveza.

La boletería la puede encontrar en la taquilla del evento y el valor
en localidad general es de $5.000 por persona por día.

Movida Empresarial

A partir del 1 de julio de 2018
todos los taxímetros,
nacionales o importados,
deberán cumplir con los requi-
sitos de calidad exigidos por el
reglamento técnico necesar-
ios para garantizar medidas
confiables y precisas en la
prestación del servicio de taxi.
Por tanto a partir de esa fecha
los taxímetros nuevos que se
instalen deberán contar con
un certificado de conformidad
que demuestre el cumplim-
iento de dichos requisitos.
Los taxímetros deberán ser
instalados en talleres certifica-
dos que garanticen la correcta
instalación y funcionamiento,
y deben poner precintos que

impidan la manipulación pos-
terior del instrumento.
Los taxímetros también serán
verificados por lo menos una
vez al año por un organismo
de verificación acreditado ante
el Organismo Nacional de
Acreditación - ONAC, quienes
certificarán el buen fun-
cionamiento del instrumento.

Regulación 
La implementación del
reglamento técnico se hará
de manera gradual por parte
de las Alcaldías Municipales,
sin que se supere el plazo
fijado por la Superindustria el
cual vence el 1 de julio de
2020.

Empezará control a
legalización de taxímetros

Los próximos 20 y 27 de junio
se realizarán los miércoles de
propiedad intelectual, un esce-
nario gratuito creado por la
Superintendencia de Industria
y Comercio y la Dirección
Nacional de Derechos de
Autor, que tiene como objetivo
impartir nociones básicas de
propiedad intelectual, dere-
chos de autor y derechos
conexos, signos distintivos y
nuevas creaciones.
Contenido
Primera sesión: Bienvenidos
al mundo de la PI (introduc-
ción)

Segunda sesión: Marcas y
otros signos distintivos
Tercera sesión: Invención y
sus mecanismos de protec-
ción
Cuarta sesión: Aspectos bási-
cos de los Derechos de Autor
y los Derechos Conexos.
Los cursos tendrán una
duración de 12 horas dis-
tribuidas cada miércoles en 3
horas diarias, los miércoles
mencionados de 9:00 a.m. a
12:00 m. en Bogotá Carrera
13 # 27 - 00, Piso 3 Sala de
capacitaciones edificio
Bochica.

Propiedad intelectual,
miércoles de junio

Área legalCali, la de más
crecimiento 
en franquicias
De los 12.900 negocios

franquiciados que se
encuentran actual-

mente en el país, más de 700 se
ubican en la capital del Valle
del Cauca, que por su dinamis-
mo y  crecimiento económico
se posiciona como una de las
ciudades más competitivas del
país, convirtiéndose en un
mercado clave para la expan-
sión de franquicias nacionales
y extranjeras. 

Con un crecimiento prome-
dio del 31% en los últimos dos
años, el mercado de la franqui-
cia en Colombia cuenta con
506 redes de las cuales el 58%
son de origen nacional y el
42%  extranjeras, las cuales
generan 52 mil empleos.

Al igual que en el resto del
país, el marcado de la franqui-
cia creció considerablemente
en los últimos dos años en el
departamento del Valle del
Cauca, donde actualmente
existen 774 franquicias que
generan 3.483 empleos direc-
tos, afirmó Luis Felipe
Jaramillo, de la Junta
Directiva de Colfranquicias y
Director General de la Feria
internacional de negocios y
franquicias  Fanyf.

Así, en los últimos diez
años este modelo de negocio
ha crecido de forma significa-
tiva en todo el país, presentan-

do una oferta de marcas que se
concentran principalmente en
Bogotá (50%). Sin embargo, las
principales ciudades del país
no se quedan atrás y presentan
un crecimiento sostenido.
Actualmente, Medellín con-
centra el 12% de franquicias,
Cali el 6% y ciudades como
Barranquilla y Bucaramanga
el 4 %, respectivamente. 

Un reto importante de la
industria está en ofrecer a los
colombianos modelos de nego-
cio de menores como las lla-
madas Microfranquicias. 

Propaís apoya actualmente
a 41 emprendimientos de las
ciudades de Bogotá (14),
Medellín (8), Cali (10) y
Barranquilla (9) que por la
madurez del negocio, los ele-
mentos diferenciadores del
mismo y la experiencia con
puntos propios, fueron elegi-
das para Microfranquicias. 

En el caso del Valle del
Cauca las empresas selec-
cionadas fueron: Cosette, con-
cepto de costura express con
más de 12 años en el mercado y
Witpick, con seis años en el
mercado esta empresa de edu-
cación que capacita a au pairs
para que obtengan las mejores
calificaciones otorgadas por
los sponsors en Europa, ya
tiene siete puntos propios en
varias ciudades del país.  
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante MARIA
FLERIDA OSPINA GONZALEZ poseedor de la
C.C. No. 29.081.524 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 11 del mes de septiembre de 2016 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 106 de fecha 19 del mes de Junio

del 2018, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy 20 del mes de Junio de 2018 sien-
do las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod.
Int.10094

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante PEDRO

Notarías

EDICTOS
Clasificados

LA EMPRESA VALLECAUCANA DE TRANSPORTES SAS                                  
NIT. 800.220.064-7

Domiciliadas en la ciudad de Cali, ubicadas en la dirección Cra 36  nro. 10-451  Arroyo hondo, de
conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, hace saber que el señor
JHON BAYRON GOENAGA , identificado con cedula de ciudadanía  No. 16.279.112, falleció en la
Ciudad de Cali el día 02 de Junio del  2018.  
Por lo anterior, se cita a las personas que se consideran con derecho a reclamar sus prestaciones
sociales y demás acreencias para  que se presenten en la dirección antes mencionada con la
documentación idónea que los acredite, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de ésta publi-
cación con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO JUNIO 20 DE 2018

AVISO
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JAMUNDI
VALLE DEL CAUCA, se permite informar que el
día dos (2) de Mayo del año dos mil diecio-
cho(2.018) falleció el señor MURIEL VIA-
FARA LUCUMI- identificado con la cédula #
6.335.775 expedida en Jamundí-y quien al
momento de su muerte
era PENSIONADO del Mpio de Jamundí y a
reclamar la sustitución de la repectiva pensión
se ha presentado la señora AIDEE LASSO,
identificada en la cédula de ciudadanía #
31.526.255 de Jamundí en su calidad de
Cónyugue o compañera permanente- Quien se
crea tener derecho alguno a reclamar deben
presentarse dentro de los treinta días
siguientes a la publicación de este aviso a
nuestras oficinas ubicadas en la calle 10 Kra
10 esquina Oficina de GESTION INSTITU-
CIONAL.

PRIMER AVISO JUNIO 20 DE 2018
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La infraestructura
recreodeportiva del
Valle del Cauca ha

crecido durante los últi-
mos dos años.

Durante la gestión de
Clara Luz Roldán como
directora de Coldeportes
se realizaron inversiones
en el 83,3% de los munici-
pios del departamento,
con los convenios de
infraestructura recreode-
portiva y una inversión
cercana a los $112 mil mil-
lones.

Roldán junto a Juan
Carlos Rueda, director de
Recursos y Herramientas
de Coldeportes, dieron
apertura en el mes de
agosto del 2016, a la
revisión de 1273 proyectos
presentados por entes ter-
ritoriales, de los cuales se
recibieron 669.

Para el  segundo perío-
do de ese año, se firmaron
14 convenios con los
recursos existentes  y
vigencias futuras 2017, lo
cual permitió la cofinan-
ciación de los diseños
seleccionados en el Valle.
Entre ellos, se destaca el
convenio firmado con
Indervalle para la ejecu-
ción de 20 parques bios-
aludables.

Argelia, Buenaventu-
ra, Buga, Bugalagrande,
Candelaria, Cartago,
Dagua, Florida, La
Unión, Palmira, Zarzal y
Cali, fueron los municip-

ios que recibieron cofi-
nanciación de proyectos,
con una inversión que
superó los  $40 mil mil-
lones para la construc-
ción de canchas de fútbol
sintéticas, patinódromos,
piscinas, canchas múlti-
ples, polideportivos y
adecuaciones en seis
escenarios más.

En 2017 se aprobó  la
construcción y ade-
cuación de 76 escenarios
adicionales en el departa-
mento. Conjuntamente
con la administración de
la gobernadora Diñian
Francisca Toro se
invirtieron más de $71
mil millones en 34 de los
42 municipios vallecau-
canos.

Los municipios
Candelaria, Alcalá,

Andalucía, Anserma-
nuevo, Bolívar, Buenaven-
tura, Buga, Bugalagran-

de, Caicedonia, Cali,
Candelaria, Cartago,
Dagua, El Águila, El
Cairo, El Cerrito, El
Dovio, Florida, Guacari,
La Cumbre, La Unión, La
Victoria, Obando, Pra-
dera, Riofrio, Roldanillo,
San Pedro, Sevilla,
Trujillo, Ulloa, Versalles,
Vijes, Yumbo y Zarzal,
fueron los municipios
que en noviembre del año
pasado recibieron las
aprobaciones y firmas
necesarias para iniciar la
ejecución de los escenar-
ios recreodeportivos.

"Qué más quisiéramos
que desarrollar obras en
todos los municipios,
pero por tiempos y pre-
supuesto, algunos no
tuvieron esa posibilidad,
aunque de igual forma se
hizo inversión en progra-
mas deportivos", señaló la
directora de Coldeportes,
Clara Luz Roldán.

■ En 34 de los 42 municipios

Invierten $112 mil 
millones en escenarios
deportivos del Valle

La ddirectora de Coldeportes, Clara Luz Roldán y la gobernado-
ra Dilian Francisca Toro revisaron las obras deportivas.



PABLO LOPEZ OQUENDO poseedor de la C.C.
No. 1.587.913 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 31 del mes de agosto de 2015 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 105 de fecha 18 del mes de Junio del
2018, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 19
del mes de Junio de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICE-
DO ZAMORANO. Cod. Int.10083

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CON-
STAR Que el día 02 de mayo de 2018 falleció
en Vereda la Rivera en Tulua-Valle el señor
MARCELINO GARCIA ORJUELA identificado
con cédula de ciudadanía No. 2.674.984, jubi-
lado del Departamento. Que la señora
Amanda Carreño de Garcia, identificada con
cédula de ciudadanía No. 29.874.473 en cali-
dad de cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de sustitución pen-
sional. 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 pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 19 de junio de
2018. NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO COORDINADORA ÁREA DE
PRESTACIONES SOCIALES.COD.INT.10082

Yo GLORIA JULIETTE GIRALDO CRIOLLO con
cédula de ciudanía 66.786.394 informo la pér-
dida del CDT numero 01260010107290 por
valor de $5.000.000 con fecha de vencimiento
junio 8 de 2018 el cual está en un plazo de 90
días, emitido por el Banco de Bogotá en la
Avenida 6 Norte N° 35-47 Local 702 Oficina El
Tren de la ciudad de Cali.  En consecuencia,
solicito al Banco de Bogotá la cancelación y
reposición del título citado y también al públi-
co en general abstenerse de recibir, endosar o
negociar en cualquier forma este título
valor.COD.INT.10089

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 com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro 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 CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 50  # 45   -48 TIPO DE PROYEC-
TO: VIVIENDA BIFAMILIAR EN TRES
PISOS.(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: JOHNNY
ALEJANDRO ESGUERRA RUBIO  ARQUITEC-
TO: MIDELY ACUÑA CRUZ  RADICADO
: 760011180289 FECHA RADICADO: 2018-04-
03 Dado en Santiago de Cali,  el  19 de Junio
de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.10090

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA
ENCARGADA DEL CIRCULO DE PRADERA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de la sucesión
intestada del causante RAFAEL ROJAS
TABORDA, quien falleció en Santiago de Cali
Valle, el día 10 de Septiembre de 2017, quien
se identificó con la cédula de ciudadanía No.
94302170 de Pradera, donde también tuvo el
asiento principal de sus negocios, para que
dentro de los Diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en eL periódi-
co, presenten las solicitudes que consideren
pertinentes. El trámite respectivo fue aproba-
do en esta Notaría; mediante acta No. 011 de
15 de Junio de 2018, en la que ordena la pub-

licación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y difusión en la emisora
local. En cumplimiento de los artículos 3o. Del
Decreto 902 de 1988, ordenase la fijación de
este, en la cartelera de la Notaría por el tér-
mino de Diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO
SE FIJA HOY 18 DE JUNIO DE 2018 A LAS
8:00 AM. DRA. ANA MILENA IBARRA
LATORRE NOTARIA UNICA (E) DEL CIRCULO
DE PRADERA VALLE.COD.INT.10091

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA
ENCARGADA DEL CIRCULO DE PRADERA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de ia sucesión
intestada intestada de PACIFICO GUZMAN
JOAQUI, identificado con la cédula de ciu-
dadanía No. 6.082.633, fallecido el 6 de junio
de 2006, cuyo último domicilio fue el
Municipio de Pradera Valle, donde también
tuvo el asiento principal de sus negocios,
para que dentro de los Diez (10) dias sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, presenten las solicitudes que
consideren petinentes. El trámite respectivo
fue aprobado en esta Notaría, mediante acta
No. 012 de 18 de junio de 2018. en la que
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación. En cumplim-
iento de los artículos 3o. del Decreto 902 de

1988, ordenase la fijación de este, en la
cartelera de la Notaría por el término de Diez
(10) días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY
19 de junio de 2018 A LAS 8:00 AM ANA
MILENA IBARRA LATORRE NOTARIA UNICA
PRADERA VALLE (ENCARGADA).
COD.INT.10092

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EN

PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro
de los Primeros diez (10) días siguientes a la
publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la sucesión intestada del cau-
sante LUIS ARMANDO CASTAÑEDA
MONTAÑA, identificado con la cédula de
ciudadanía número 836.358 de Barranquilla
(A), fallecido el día 03 de Noviembre de
2.013 en la ciudad de Bogotá D.C., siendo

lugar de su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios el Municipio de Tuluá
Valle. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría mediante Acta número 070 del
Trece (13) de Junio del 2018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y se difundirá por una
vez en una emisora del lugar si la hubiere y
se fijará en lugar visible de la Notaría en

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto
se fija hoy dieciocho (18) de junio del año
dos mil dieciocho (2018) a las 8:00 am. El
presente edicto se desfija hoy veintinueve
(29) del mes de junio del año dos mil diecio-
cho (2018) a las 6:00 pm. JANETH GONZA-
LEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE
TULUA EN PROPIEDAD.COD.INT.10093

Otras Ciudades

Otros

FORTOX SA  Y FONDO DE EMPLEADOS FORTOX (FEIS),

Domiciliadas en la ciudad de Cali, ubicadas en la dirección Av. 5CN N° 47N – 22 y Calle 44 Nte.
N° 4N - 93 Barrio La Flora, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Código
Sustantivo de Trabajo, hace saber que el señor RECALDE RODRIGUEZ LUIS GONZALO,
falleció en la Ciudad de Cali el día 17 de Mayo de 2018.

Por lo anterior, se cita a las personas que ostenten la calidad de herederos para que se
presenten a reclamar las acrecencias laborales definitivas del trabajador que se tramitaran en
FORTOX S.A. Y en caso de ser asociado al FONDO DE EMPLEADOS FORTOX (FEIS) los
aportes o ahorros que tenga el trabajador fallecido se tramitara ante dicha entidad con la
documentación dónde se acredite la calidad de beneficiarios.

Quienes crean tener esta condición deberán presentarse a la dirección anunciada, dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de ésta publicación con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO JUNIO 20 DE 2018

PRIMER AVISO
CLÍNICA DE OFTALMOLOGÍA DE CALI S.A.

Con NIT. 890.320.032-8, 
Se permite informar que el Día 20 de agosto del 2017 falleció el Dr HOLMES
ASTUDILLO MUÑOZ, con C.C. No. 10.524.310 de Popayán, quien era medico
accionario en esta institución.Que a reclamar el monto de sus acciones se han
presentado la señora BLANCA ESPERANZA OCAÑA MARTINEZ con C.C. No.
30.704.411 de Pasto en calidad de conyugue sobreviviente del causante y los
señores DIANA MARIA ASTUDILLO OCAÑA con C.C. No. 25.274.221 de
Popayán y ANDRES ASTUDILLO OCAÑA con C.C. No. 94.491.175 de Cali, ambos
en condición de hijos sobrevivientes del causante. Se da el presente aviso con el
fin de que todo aquel que se considere con igual o mejor derecho, se presente a
hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación, en
la dirección Carrera 47 Sur número 8C - 94 Bario Tequendama de la Ciudad de Cali.
PRIMER AVISO                              JUNIO 20 DE 2018
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