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EJEMPLAR GRATUITO

Concejo
alerta por
planta de
lixiviados

■ Por riesgos ambientales

■ Gracias a la restitución de predios

Proyectos productivos
tras regreso a sus tierras

Desde hace nueve meses
dejó de operar la planta de
lixiviados de Navarro lo que
podría generar un grave
problema ambiental. 

Las alertas fueron pren-
didas  por el Concejo de Cali
que había aprobado los
recursos para su fun-
cionamiento.

Campesinos de Buga que retornaron a sus predios
adelantan unidades de negocios apoyados  por la Unidad
de restitución de tierras. El proceso se dio una vez se
establecieron las condiciones de seguridad para que los
beneficiados pudieran desarrollar sin inconvenientes
sus proyectos.

PÁG. 2

PÁG. 8 - 9 

Sentido homenaje
Foto: Carlos Chavarro - Diario Occidente

UN SENTIDO HOMENAJE RINDIERON LOS FAMILIARES DE LOS DIPUTADOS DEL VALLE ASESINADOS, TRAS CUMPLIRSE ONCE AÑOS
DE SU MUERTE. SUS HIJOS EN EL BALCÓN DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DESCUBRIERON LA FACHADA QUE DICE: “IN MEMO-
RIAN 11 DIPUTADOS”. ELLOS REITERARON SU MENSAJE DE RECONCILIACIÓN, PAZ Y PERDÓN.



■■ Se agotan plazos
Hasta este jueves 21 de junio hay plazo para que los
interesados en participar en la adecuación de los nuevos
Bicicarriles, que se ejecutarán en la ciudad de Cali, hagan
sus observaciones a los prepliegos del proyecto. Esta
oportunidad hace parte del proceso licitatorio que inició
Metro Cali para la ejecución de alrededor de 47 kilóme-
tros lineales de Bicicarriles, que se sumarán a los 28
kilómetros que ejecutó recientemente en la Avenida
Cañasgordas y el oriente de la capital vallecaucana.

■■  Brigada de salud animal
El Centro de Zoonosis realizará el día jueves 21
de junio una brigada de salud animal en  el
Parque Infantil del barrio Villa Colombia, carrera
12E No. 49-50 de 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
"El objetivo de realizar estas jornadas, es contro-
lar las enfermedades zoonoticas en la ciudad. De
ahí, la importancia que la comunidad acuda a
estos espacios con sus animales", manifestó
Alexander Durán Peñafiel, secretario de salud.

■■  Reconocimiento
El Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y el
Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo, Pnud, reconoció
el compromiso y resultados de
EMCALI en la gestión de residuos
tóxicos en los transformadores de
energía eléctrica, concretamente
del compuesto PCB.
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■ El aarte yy lla ccultura cciu-
dadana, aayudarán aa ttransfor-
mar lla eeducación dde CCali
El lunes 18 de junio se dio ini-
cio  en Cali al diplomado
"Competencias pedagógicas
y creativas para la construc-
ción de ciudadanía", que pre-
tende dar herramientas a los
docentes de las Instituciones
Educativas del Municipio
sobre cultura ciudadana, para
transformar la vida de los
niños, niñas y jóvenes de la
ciudad por medio de las
artes.

Este diplomado, que hace
parte de las actividades del
programa "Mi Comunidad es
Escuela", capacitará a 164
profesionales en artes y cul-
tura, impactando de esta
manera a 45 Instituciones
Educativas. 

"Desde las artes podemos
hacer ese aporte para que los
docentes tengan otras
estrategias y metodologías
que puedan implementar en
las aulas y también promover
la cultura ciudadana", comen-

ta Edison Ramos Parra, uno
de los formadores.

Los niños, adolescentes y
jóvenes de Cali, ya  están
recibiendo los beneficios de
contar con los formadores
artísticos. 

"Desde el momento que la
institución nos empieza abrir
las puertas, empezamos a
emplear las diferentes artes
para generar trabajo en
equipo, comunicación efecti-
va, entre otras estrategias
que permitan la participación,
el desarrollo de habilidades y
sobre todo la cultura ciu-
dadana. Una de ellas es el
bastón de la palabra para que
los estudiantes puedan darse
la palabra unos a otros".
expresó Andrea Ortega, otra
profesional beneficiada por el
Diplomado. 

El diplomado contará con 10
jornadas de trabajo que se
realizarán entre junio y sep-
tiembre, contando con for-
mación teórica y laboratorios
creativos.

Agenda cultural  

El Concejo de Cali
advierte riesgos ambi-
entales por la suspen-

sión de la planta de lixiviados
de Navarro que ya superó los
nueve meses sin operación.

"Aunque el Concejo
aprobó en el año 2016 vigen-
cias futuras para que la
Planta de Tratamiento de
Lixiviados operara en lo que
resta del actual gobierno sin
interrupciones, eso no se
cumplió porque entre sep-
tiembre de 2017 y lo que corre
del año 2018, el proceso con-
tractual no se pudo ejecutar
por diferentes motivos, entre
ellas errores cometidos por
parte de ofe-rentes y de otros
cometidos en la elaboración

de los pliegos", manifestó la
corporación.

Desde la Unidad Adminis-
trativa Especial de Servicios
Públicos del Municipio,
Uaespm, a cargo de
Alejandro Arias, se aclaró
que las ocho piscinas de lix-
iviados tienen control per-

manente para evitar desbor-
damientos, así como se hace
seguimiento y control a los
equipos que operan la Planta
de Tratamientos de dichos
líquidos.

Según la Uaespm, en julio
se retomaría la operación en
la planta.

Advierten riesgos por
planta de lixiviados

■ Entraría en funcionamiento a partir de julio

Desde sseptiembre ddel 22017 dejó de operar la planta de lix-
iviados de Navarro.

La Fiscalía y la Dijin de la
Policía Nacional incau-

taron más de $1.297.950.000 y
eran transportados en un
camión, durante un operativo
adelantado en el corregimien-
to de Mediacanoa  en Yotoco.

Según el reporte de la
Fiscalía, esta incautación se
dio en medio de los operativos
que adelantaban las autori-
dades en contra de una red
señalada de legalizar, a través

de distintas actividades com-
erciales, los recursos de las
organizaciones narcotrafi-
cantes.

El conductor del vehículo
fue capturado y presentado en
audiencias concentradas ante
un juez de control de garan-

tías. Un fiscal de la Dirección
Especializada contra el
Narcotráfico formuló cargos
por el delito de lavado de
activos y solicitó medida de
aseguramiento en centro
carcelario, la cual fue impues-
ta por el juez.

Incautan alta suma 
de dinero en Yotoco

■ Red estaría señalada de narcotráfico

Araíz de la proliferación
de moscos y zancudos

en distintas comunas de
Cali, la Secretaría de Salud
de Cali estará adelantando
dos jornadas de fumigación
diarias.

"Hemos incrementado el
número de máquinas,
pasamos de una a tres
máquinas pesadas, debido a
que acabamos de pasar la
jornada de lluvias y es el
am-biente propicio para que
el zancudo prolifere", mani-
festó Alexander Durán, sec-
retario de Salud de Cali.

La priorización de la
intervención de los barrios
se está realizando acorde
con las denuncias de la
comunidad y la aparición
de los insectos.

"Vamos a revisar unos
casos puntuales. Vamos a
revisar los sumideros y a
programar actividades.
Aquí es importante
reunirnos con la comu-
nidad, porque el zancudo
existe si el ser humano le
propicia el que exista", pun-
tualizó Alexander Durán. 

El funcionario advirtió
que la ciudad no está en
brote de dengue o chicun-
guña y que las jornadas se
adelantan de manera pre-
ventiva.

Priorizan
fumigación
en Cali por
prevención
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El Partido Conservador vive una

situación agridulce con la elección de
Iván Duque como presidente de la
República.

Por un lado, la colectividad celebra,

porque después de todas las divi-
siones internas que llevaron a que no tuviera candidato pro-
pio a la Presidencia de la República, al final, en la segunda
vuelta, todos los congresistas azules terminaron en la cam-
paña de Duque.

Eso lleva a suponer que los azules serán bien tratados en

el próximo gobierno, aunque no tendrán el mismo trato
quienes adhirieron al presidente electo antes de la primera
vuelta que quienes lo hicieron a última hora, después de la
quemada de Germán Vargas Lleras, con quien estaba casi
media colectividad.

Hasta ahí todo bien. Sin embargo, la misma razón por la

que  los godos celebran por estos días también es su princi-
pal preocupación, porque el Centro Democrático, el partido
del presidente electo, compite con el Partido Conservador
por el mismo nicho electoral y ahora, en el poder, la colectivi-

dad uribista se fortalecerá.

Si estando en la oposición, sin

cargos, el Centro Democrático ganó
espacios en concejos y asambleas,
ahora, con presidente, se fortalecerá
en departamentos y municipios, lo que
pone en riesgo muchas curules con-

servadoras en corporaciones locales y departamentales.

Basta ver el ejemplo reciente de la Cámara de

Representantes en el Valle del Cauca: el Centro Democrático
creció una curul y el Partido Conservador perdió una curul.

Hay una relación directa entre el crecimiento de una

colectividad y el decrecimiento de la otra.

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

Ofrecen
recompensa
por homicidio

Mientras la Fiscalía y
la Policía investi-

gan la muerte del direc-
tor del Hospital
Benjamín Barney Gasca
de Florida, las Alcaldías
de Palmira y Florida y la
Gobernación del Valle
ofrecieron $30 millones
de recompensa para
quien de información
que conduzca a la cap-
tura de los autores int-
electuales del asesinato
del funcionario, Harold
Obdulio Rodríguez
Villalobos.

El director fue ase-
sinado ayer en Palmira
por un hombre que huyó
en una moto que era con-
ducida por otra persona
cuando se desplazaba por
las vías de esta localidad.

La policía informó
que Rodríguez Villalobos
fue abordado cuando se
bajaba del vehículo en
que se desplazaba por un
hombre que le disparó
con arma de fuego en
varias ocasiones. 

Las autoridades inves-
tigan si el funcionario te-
nía amenazas.

La secretaria de Salud
del Valle, María Cristina
Lesmes rechazó el
crimen y los ataques de
que han sido objeto
misiones médicas en el
Valle.

Lanzan “El HUV está en vos”

Con el fin de hacer más llevadera y
humana la atención en el Hospital
Universitario del Valle, la gober-

nadora Dilian Francisca Toro, hizo ayer el
lanzamiento de la estrategia “El HUV está
en vos” diseñado por el despacho de la

Gestora Social del Departamento.
Se trata de un programa donde diver-

sas instituciones del departamento ofre-
cerán actividades para pacientes y usua-
rios como “La lectura cura”, clases de
arte y pintura, recreación terapéutica.
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os vergonzosos episodios protagonizados en
Rusia por colombianos que ingresaron
licor al partido contra Japón y por quienes
aprovechando la amabilidad de los japone-
ses y su desconocimiento del idioma español
los indujeron a repetir vulgaridades en
cámara que se volvieron virales a través de

las redes sociales ameritan una reflexión que vaya más allá
de las críticas a estas reprochables conductas.
¿A cuántos colombianos les pareció una proeza el ingreso de
licor al estadio camuflado en binoculares y reprodujeron el
video, al igual que reenviaron a través de sus redes sociales
la penosa escena con las japonesas?
Si indigna que haya colombianos que vayan a otros países
a dar este tipo de muestras de irrespeto, indigna más que
haya muchos que celebren estas conductas y las justifiquen
como si se tratara de pilatunas inofensivas, pues esto indica
que para muchos compatriotas el desconocimiento de las
normas (como ingresar licor a un sitio donde está pro-
hibido) y las burlas a partir de la diferencia (como
aprovecharse de quienes desconocen un idioma) son conduc-
tas normales, casi socialmente aceptadas.
Enhorabuena las manifestaciones de rechazo a estas mues-
tras de mal comportamiento se han hecho sentir y quedó
claro que no todos los colombianos avalan ese tipo de con-
ductas. De nada vale mirar la paja en el ojo ajeno cuando se
tiene una viga en el propio. Este episodio debe servirle a cada
colombiano para que revise su nivel de urbanidad, para que
evalúe sus modales, para que evite convertirse en reproduc-
tor de malos comportamientos y para recordar que el
desconocimiento de una norma, por mínima que parezca,
dice mucho del nivel de cultura de una persona.

L Apologías para el
colectivo Salsa Sin
Miseria (Cristhian

Rodríguez, Juliana Velazco,
Junior Pantoja, Estefanía
López y Sergio Valdés) por
lanzar en el museo Jairo
Varela  el Diccionario
Salsero.  El  proyecto bibli-
ográfico  reivindica el papel

de los diccionarios en tiempos que son relegados
por el Google.  En otrora  había un diccionario en
cada hogar,  aunque no tuviesen otro libro. El
voluminoso y pesado libro, conservado con
respeto,  nos internaba alfabéticamente  por mar-
avillosos laberintos que satisfacían  nuestra
curiosidad idiomática. Un pequeño Larousse via-
jaba en los maletines como  herramienta escolar
que enriquecía el léxico y pulía la ortografía de
los niños. Recuerdo un sueño infantil sobre la
vez que asustado me inclinaba a recoger los mi-

llares de palabras esparcidas, sinónimas, antóni-
mas, prefijos  y  raíces,  por dejarlo  caer tras un
tropezón en el camino.  Jorge Luis Borges decía
que un diccionario enciclopédico llega a ser, si se
es hombre ocioso y curioso, el más grato de los
géneros literarios. Los macondianos vivieron su
mejor metáfora cuando para curarse de la peste
del insomnio y el olvido, a cada cosa le pintaban
el nombre indicando para que servía.   Ahora,  El
Diccionario Salsero, pasa a ocupar destacado
lugar entre otros libros homónimos: Nuevo
Diccionario Lunfardo, de José Gobello;
Diccionario de la música cubana, de Helio
Orovio;  Lexicón del Valle de Upar, de Consuelo
Araujonoguera. Si los sonidos de la salsa instin-
tivamente nos hacen mover los pies, el
Diccionario Salsero  conmoverá  corazones  per-
mitiendo  que amemos más a los soneros   al
entender   sus  jergas y las metáforas de sus
poesías cantadas.  La salsa se canta y se  baila,
pero también se define.   

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EEnn  CCoolloommbbiiaa  nnoo  ssee  ppuueeddeenn  sseegguuiirr  ttoommaannddoo
ccoommoo  nnoorrmmaalleess  ccoonndduuccttaass  qquuee  ssoonn  mmuueessttrraass  ddee
ggrroosseerrííaa  yy  ddee  ddeessccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaass  nnoorrmmaass..

Más allá del
incidente con
los japoneses

MI OPINIÓN

Ha concluido, por
fin, la carrera elec-
toral por la presi-

dencia de Colombia, obte-
niendo una votación
histórica el abogado Iván
Duque Márquez.

Inicia una nueva etapa
el devenir de nuestra
nación, en la consoli-

dación de un período del Estado moderno.
Hay una democracia viva, latente, que se evi-

dencia con un total de votación de un poco más
del 53% del censo electoral.En ese debate elec-
toral, salió a relucir toda esa diversidad de los
que somos los colombianos. Los denominados
"memes" dejaron ver la creatividad y el humor
en los asuntos más inverosímiles de las cam-
pañas; también, el lado más hostil con mensajes

que resquebrajaban, incluso, relaciones de años.
Sin embargo, para eso es la democracia, para

el disenso, para el debate con ideas y respeto por
el otro; esa dialéctica que es necesaria en estos
momentos, cuando en ocasiones no hay argu-
mentos sino gritos, groserías, puñetazos. He
dicho siempre que la diferencia nos une. Es decir,
que al edificarnos en sociedad, aquél que piensa
distinto me construye, me cuestiona y eso me
hace crecer como persona, y en ocasiones ese que
nos puede irritar nos hace falta para algún diálo-
go y encontrar nuevas rutas para entramar el
encuentro con el otro. Así que la amistad sigue.
La carcajada por el apunte de aquél debe seguir
vigente, o el chascarrillo que dijo este puede ha-
cernos sonreír un poco más, o la pregunta
inocente sobre temas desconocidos vale, para
seguir consolidando esas amistades que no
pueden desmoronarse frente al proceso electoral.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Diccionario salsero

RINCON DEL
PENSAMIENTO

La razón se hace
adulta y vieja;

el corazón permanece
siempre niño.

Ippolito Nievo, 
escritor italiano
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Es un estado del
espíritu, es el producto de
una voluntad. Una cualidad
de la imaginación y una
intensidad emotiva. Es, la
victoria del coraje sobre la
timidez, de la aventura
sobre el confort. No se enve-
jece por haber vivido una
cantidad de años.

Se envejece por haber
desertado un ideal. Los
años arrugan la piel, pero
renunciar a un ideal arruga
el alma.

Las preocupaciones, las
dudas, los temores y la
falta de esperanza son los
enemigos que lentamente
nos hacen inclinarnos
hacia la tierra y conver-
tirnos en polvo antes de la
muerte.

Joven es aquel que se
asombra y maravilla.

El que se pregunta como
un chico insaciable: "¿y
después?"... El que desafía
los  acontecimientos y
encuentra alegría en el
juego de la vida. Uno es tan
joven como su fe. Y tan
viejo como su duda. Tan
joven como su confianza en
sí mismo. Tan joven, como
su esperanza.

Y tan viejo como  su aba-
timiento.

Samuel Ullman

Juventud

Amigos

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

CONSUMIDORES DE DROGA SE HAN
TOMADO ESTE ESPACIO FRENTE A LA
ESCUELA REPÚBLICA DE
ARGENTINA, EN EL BARRIO OBRERO,
CALLE 24 ENTRE CARRERAS 11B Y
11D.

Espacio tomado
por drogadictos



Después del matrimonio, la llegada
de los hijos y las responsabili-
dades que demanda tener una

familia, es común ver a muchos hombres
aumentar su perímetro abdominal o que
se empiece a formar la más conocida “ba-
rriga de papá”. Muchos atribuyen esta
tendencia y el incremento de peso a la falta
de tiempo, cansancio y realizar activida-
des poco saludables con su núcleo familiar. 

El Doctor Alejandro Sarmiento,
deportólogo y líder científico de Bodytech
afirma que el incremento de las medidas
del abdomen o la barriga, responde a una
vida sedentaria, de muy poco ejercicio y
un alto consumo de alimentos con con-
tenido rico en calorías, grasas y azucares.

Además, asegura que la acumulación
de grasa en esta zona está asociada al ries-
go de presentar enfermedades cardiovas-
culares como la hipertensión, alteraciones
de las grasas sanguíneas (triglicéridos,
colesterol total y malo), enfermedad cere-
brovascular, infarto cardiaco y problemas
del azúcar que conllevan a un aumento en
el riesgo de mortalidad entre 5 y 10 años.

¿Cómo bajar la famosa 
barriga de papá? 

El doctor Sarmiento comparte algunas
recomendaciones nutricionales y rutinas
de ejercicio para reducir medidas en esta
zona y mejorar su estilo de vida: 

- Realice 150 minutos de ejercicio car-
diovascular a la semana de intensidad
moderada. 

- Por lo menos 3 veces por semana com-
plemente con entrenamiento de alta inten-
sidad de 25 minutos por sesión en cami-
nadoras, elípticas, bicicletas, etc.  

- Las clases grupales son un gran alia-
do si quiere variar su rutina. El cross tech,
body combat, rumba, cyclingtech, danzi-
ka, etc, le ayudarán a obtener mejores
resultados y que su proceso sea mucho
más dinámico. 

- Si es la primera vez que realiza ejerci-
cios de fuerza, lo ideal es programar ruti-
nas que ayuden a fortalecer los músculos
entre 2 y 3 veces a la semana. Entre el mes
cuatro y doce, aumente la rutina de 3 a 4
días y después del año puede trabajar
entre 5 a 6 días los grupos musculares
grandes y los que son su objetivo. 

- Si tiene un método de entrenamiento
en circuito, con pocas cargas o ejercicios
con peso corporal, realice un alto número
de repeticiones con un tiempo de descanso
prolongado.

- Es muy importante que antes de
cualquier tipo de actividad física, realice
estiramiento muscular

- También es necesario contar previa-
mente con la evaluación y recomenda-
ciones de un médico especialista del
deporte, para lograr los objetivos deseados
cuidando la salud.

- La modificación de los hábitos nutri-
cionales e incluir en su dieta 5 porciones
entre frutas y verduras al día es muy
importantes si quiere ver resultados en
menor tiempo. Suspenda la ingesta de car-
bohidratos simples como dulces, gaseosas,
etc. Disminuya el consumo de harinas
preparaciones fritas y reemplácelos
preferiblemente por asados o al vapor. 

Incluya en sus comidas proteína entre
1,2 a 1,5 gramos por Kg de peso; por ejem-
plo, si pesa 50 kg debe consumir 75 gramos
de proteína de carne, pollo pescado, huevo,
etc. Complemente con una bebida que
aporte el menor número de calorías. 

Es tendencia

Primer Congreso del Amor irresistible

Hemato Oncólogos S.A te
invita a participar de la
segunda versión del Cali
Breast Meeting, un espacio
académico enfocado en
cáncer de mama, el cual se
realizará en la ciudad de Cali
en el Hotel Mariott los días 29
y 30 de junio de 2018.

El evento es apoyado por
la Secretaría de Salud
Municipal y busca, de la
mano de profesionales
reconocidos a nivel interna-
cional, tratar temas como
oncología clínica, cirugía
oncológica, mastología,
cirugía plástica reconstructi-
va, radioterapia y cuidado
paliativo, entre otros.

En la segunda versión se
cuenta como invitados el doc-
tor Jauma Masia de España,
los doctores Mattia Intra,
Marianna Gerardi y Ana

Paula di Maio desde Italia, el
doctor Pedro Ciudad desde
China y la doctora Mariana
Chávez desde los Estados
Unidos.

La invitación es para
todas las instituciones y per-
sonas con temas afines a la
salud a participar de este
espacio de discusión médica,
en el que además se llevará a
cabo la campaña Tinta
Esperanza, en la cual se invi-
ta a todas las pacientes que ya
terminaron su proceso de
reconstrucción mamaria, a
que se inscriban para que
puedan acceder al tatuado de
pezón y areola sin ningún
costo.

Si estas interesado en par-
ticipar y conocer más sobre
el Cali Breast Meeting, solo
debes visitar el sitio web
www.calibreastmeeting.com.

El evento es sólo para mujeres,
queremos poder hablarles de man-
era directa, con ejercicios y lenguaje
orientado a ellas. En general son
mujeres que tienen mucho exito a
nivel laboral pero gran dificultad en
su relación amorosa o que ya están
en una relación amorosa y no se
sienten plenas. Son mujeres exi-
gentes que buscan relaciones de
pareja extraordinarias, irresistibles.

El Primer Congreso del Amor Irresistible
es un evento 100% online  que se llevará
a cabo del  21 al 28 de junio, en el que se
darán cita más de 35 líderes en
Desarrollo Humano y Relaciones de
Pareja, de talla internacional.   Ellos
entregarán sus claves y herramientas
espirituales, ancestrales, modernas,
mentales y emocionales acerca del
amor. Los invitados irresistibles de este
año serán Ismael Cala y Joe Dispenza.

Maritzabel es Master Coach con PNL, especialista en
coaching intercultural, autodidacta del género humano,
formada al marketing y negocios en Colombia, compro-
metida en el desarrollo personal en Francia, participa y
organiza conferencias, consultas individuales, así como
talleres de desarrollo personal presenciales y a través de
masterminds virtuales. Es la creadora del Congreso Online
del Amor Irresistible, del programa Diosa Irresistible y del
evento internacional Hispanos Irresistibles.  Se define a
ella misma como una Diosa Irresistible, enamorada y feliz
de vivir su hispanidad en Europa.

Para el congreso que se realiza
desde hoy y hasta el 28 de junio, se
pueden inscribir en: http://amorir-
resistible.com/col/.
Recuerda que el amor es una
energía natural que todos
tenemos y podemos compartir,
pero la comunicación, el manejo
de nuestras emociones, de nuestra
historia y de las emociones y la his-
toria del otro, eso se aprende.  

Cada día (Every day), una novela escrita por
David Levithan, fue catalogada como bestseller
por The New York Times, convirtiéndose así en el
libro romántico más destacado entre los que
fueron escritos para jóvenes de 14 a 20 años en
2012. Esta historia llegará a cines colombianos a
partir de hoy, para que lectores y espectadores
vivan la historia de Rhiannon (Angourie Rice)
una chica de 16 años que se enamora de un alma
misteriosa y viajera llamada "A" que habita un
cuerpo diferente todos los días.

Prográmate

Cada día

Breast meeting
El tema

■ Se puede deber a un estilo de vida poco saludable

¿Tiene barriga de papá?
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El dato
Si quiere adquirir hábitos saludables no
se pierda los días 25 y 26 de julio en el
Hotel Spiwak A lo natural el evento de
la salud y el bienestar más esperado del
año. Recuerde que los cupos son limi-
tados por lo que debe reservarlos ya.
Entrada gratuita.
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Pensando en Polonia 

El combina-
do Tricolor ya le dio
vuelta a la página rela-
cionada a la derrota en
su debut en Rusia, y
ahora enfoca sus
entrenamientos en lo
que será su segunda
participación en la
actual cita mundialista,
enfrentar a la también
necesitada Selección
de Polonia.

Los cancerberos
Camilo Vargas y Juan Fernando Cuadrado entrenaron aparte junto al entrenador
de porteros, Eduardo Niño, mientras el resto de integrantes hacían ejercicios
de campo. Asimismo estuvieron los defensas Cristian Zapata, Farid Díaz y Yerry
Mina, los centrocampistas Carlos Sánchez (expulsado contra Japón) Abel
Aguilar, Matheus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez, y los
delanteros Carlos Bacca, Miguel Borja y Luis Fernando Muriel. El resto de inte-
grantes de la convocatoria hicieron ejercicios de recuperación en el gimnasio
del hotel de concentración. 
El domingo 24 de junio, Colombia enfrentará a Polonia, selección que igual-
mente que cayó en su estreno ante Senegal (1-2), en el estadio Kazán Arena.
Por eso los polacos, llegarán con la obligación de sumar tres puntos para seguir
con vida en la Copa del Mundo. 

Arquero record charrúa 

Lad i s l ao
Mazurkie-
wicz (El legen-
dario Polaco) fue un cancer-
bero que disputó 13 duelos con su
selección en el máximo certamen fut-
bolero. Marca que logró en los Mundiales
de Inglaterra 1966 y México 1970 (elegido el
mejor arquero) y Alemania 1974. 

Este record lo igualó el portero uruguayo Fernando Muslera, quien con su pre-
sencia en el triunfo ante ante Arabia Saudita, alcanzó los 13 partidos en
Mundiales igualando a Mazurkiewicz. Si suma minutos en el duelo ante Rusia
por la tercera fecha del Grupo A, el récord será exclusivamente suyo.

Nacionalizado uruguayo ya que es oriundo de Argentina, Muslera integró los
siete encuentros que llevaron a la Celeste al cuarto puesto de la Copa del
Mundo de Sudáfrica 2010; además de los cuatro duelos hasta octavos de final
en la pasada Copa Mundo de Brasil 2014; y en Rusia 2018 ya lleva dos cotejos
más. 

Lleva 
tres goles 

“Hemos tenido un poco
de suerte en el gol, pero
estoy contento porque fue
un partido muy disputado.
Era importante ganar
hoy”Fueron las declara-
ciones de Diego Costa,
atacante de la selección
española, tras convertir la
anotación del triunfo de 'La
Roja' sobre Irán y su tercer
gol personal en lo que va
de Rusia 2018. 

Además, el delantero rescató la perseverancia que tuvo el equipo para quebrar
la defensa de su rival: “Había que tener paciencia y esperar el momento exac-
to para marcar. Tuvimos calma ante un rival muy complicado. Ahora estamos
más cerca de la clasificación”.  

Volvió a entrenar 

Un bálsamo para la
Canarinha fue la apari-
ción del astro Neymar en
los entrenamientos de
ayer miércoles, apagan-
do temporalmente las
alarmas que se habían
encendido en Brasil por
su molestia en el tobillo.
La auriverde prepara el
duelo de este viernes
ante Costa Rica, por el
Grupo E de la Copa del
Mundo de Rusia. 

Más allá de las especulaciones de una posible ausencia de Ney contra los
'Ticos', generadas porque el crack del PSG el martes pasado estuvo haciendo
trabajos de fisioterapia, al verlo entrenando con normalidad, se da como un
hecho que estará en el duelo que buscará la recuperación del 1-1 en el estreno
ante Suiza. 

La barba de CR7 
Cristiano Ronaldo al finalizar el
duelo de su selección en el que

derrotaron a la de Marruecos por la mínima
diferencia con gol suyo, y que fue premiado
nuevamente como el jugador del encuen-
tro, explicó el motivo de dejarse la barba,
luego del duelo contra España. 

"Fue una broma que hice con Quaresma.
Estábamos en el sauna y le dije que si le
hacía un gol a España me la dejaba hasta el
final del Mundial. Me dio suerte", aseguró el
portugués.

Portugal que suma 4 unidades en el grupo
B, disputará su tercer duelo mundialista
contra Irán, el próximo lunes 25 de junio a
las 13:00 horas.

Habló Müller 
Luego de la sorpresiva derrota de Alemania contra México, el volante
polifuncional Thomas Müller, se expresó con relación al presente del

seleccionado teutón y lo que se viene para 'Die Mannschaft'. 
“Lo importante ahora es que todos miremos unidos hacia adelante. Tenemos

dos misiones importantes que resolver y
tenemos que ganar los dos partidos. Sólo
queremos el éxito. Es importante mezclar la
paciencia con la determinación. Contra
Suecia esperamos que ellos se cierren
atrás, que enfoquen el partido de forma
muy defensiva; y en determinadas situa-
ciones hay que ir rápido al ataque para
aprovechar la transición pero sin precipi-
tarnos”, sostuvo

Con relación al rumor instalado en el
entorno alemán de una posible división en
el plantel,  Müller puntualizó:

“Está claro que cuando comemos hay
varias mesas y es lógico que se sienten juntos aquellos que tam-
bién tienen una relación privada. Pero no se siente que se hayan
formado grupos. No es uno de los motivos que haya influido en
el mal resultado, porque no existe” 

Sergio respondió 
El defensor central  Sergio Ramos, en la zona mixta
posterior al triunfo de España sobre Irán, aprovechó

para responderle a Diego Maradona, quien había puesto hace
unos días, en duda su condición de crack, halagando a su vez al
uruguayo Diego Godín 

Tras la victoria, Ramos paró a
hablar con la prensa y,
lejos de esquivar el
tema, le contestó al 10
con una frase contun-
dente: "En Argentina
saben que
M a r a d o n a
está a años
luz del mejor
jugador argentino
de la historia, que para mí es Leo
Messi" 

El mejor SportBook de Colombia 

La capital del Valle del Cauca ya cuenta con un moderno centro de
entretenimiento para que los caleños puedan realizar sus apuestas en línea
mientras disfrutan los partidos del mundial, además de poder apostar a otros
deportes y disfrutar de los productos habituales que ofrece Gane. La inaugu-
ración de este moderno sitio, se llevó a cabo en el Centro Comercial Elite, en
pleno centro de Cali, un lugar que invita a disfrutar de la nueva tendencia mundi-
al de juegos en línea.
El Sportbook Gane, tiene integrado una especie de estadio para que la
gente se sienta y disfrute no solo de los partidos del mundial sino tam-
bién de las transmisiones de otros deportes como el tenis, basketball,
mientras hacen sus recargas y apuestan a través de la plataforma de
Betplay. El lugar cuenta con zona de esparcimiento para disfrutar unos
tiros de baloncesto y tiro con dardos. Nel Sandino

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

Colombia sse prepara para enfrentar a Polonia

Neymar rretornó a entrenamientos

Cristiano RRonaldo

Thomas Müller

Diego Costa delantero de España

El ddefensor cen-
tral  Sergio Ram



Ante los nuevos aires que traía el pro-
ceso de paz a la zona rural de Buga
muchas familias retornaron a sus pre-
dios.

La presencia de grupos de 
autodefensa en el campo bugueño
obligó a muchas familias campesinas
a desplazarse de la zona.

Con el apoyo de la Unidad de
Restitución de Tierras muchas 
familias han regresado a cultivar y
producir el campo.
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Plácida. Así es hoy esta
lejana zona del co-
rregimiento Crucero

No-gales,  ubicada a 2.500 met-
ros sobre el nivel del mar, en
plenas estribaciones de la cor-
dillera Central, donde cam-
pesinos trabajan con mucho
amor y esperanza sus predios,
los cuáles varios de ellos
debieron  abandonar  a finales
del siglo XX y comienzos del
XXI cuando vivieron uno de
los capítulos más difíciles de
la violencia paramilitar en el
Valle del Cauca.

Plácida es también el nom-
bre de doña Plácida Peñalosa,
a quien aquellos aciagos años
no lograron borrarle la espe-
ranza de un presente y un
futuro mejor para ella y sus
cuatro hijos.

Doña Plácida es tranquila,
como Crucero Nogales, un ca-
serío perdido en las inmedia-
ciones de la Reserva Nacional
Natural de Las Hermosas, en
la zona rural  de Buga.

Allí ella y otros vecinos
han reiniciado una nueva
vida y han comenzado a pro-
ducir nuevamente el campo
colombiano.

Ella se levanta todas las
mañanas agradeciéndole a
Dios e inicia una nueva faena
con el fin de sacar adelante,
con mucho positivismo, los
proyectos emprendidos con el
apoyo de la Unidad de Resti-
tución de Tierras, de la cual es
beneficiaria.

Hace aproximadamente
un año retornó a su pedazo de
tierra de aproximadamente
3.109 metros cuadrados,  luego
de vivir durante muchos años
en la ciudad de Buga haciendo
oficios varios.

Desde su retorno, inició el
trabajo de recuperación del
predio ayudada por los técni-
cos de la entidad y hoy cuenta
con alternativas para su sus-
tento diario.

El apoyo
Ante los nuevos aires que

traía a la región el proceso de
paz, ella y su compañero, Luis
Enrique Torres, buscaron
hace aproximadamente año y
medio el apoyo de la Unidad
de Restitución de Tierras, con
el fin de recuperar su pedazo
de tierra.

Nunca renunciaron a per-
der su predio y por eso hoy
están allí, viviendo una nueva
vida.

Doña Plácida recuerda
que apenas llegaron comen-
zaron a organizar el predio
con el fin de crear unidades de
negocio que les permitieran el
sustento.

Una de ellas es la piscicul-
tura. Por eso en toda la facha-
da de su vivienda hay un
pequeño aviso, con letra
firme, que dice: se vende
trucha.

"Teníamos la idea de sem-
brar truchas, porque con-
tábamos con el agua", recuer-
da ella, proyecto que hoy es
una realidad.

En su predio hay tres pisci-
nas para cultivar peces, los
cuáles vende como una forma
de ingresos.

Además cuenta con galpo-
nes para criar pollos y tam-
bién compraron dos vacas,
con las que venden leche. Una
de ellas está en otro predio,
donde le pagan el consumo de
pasto.

Así mismo, en la parte de
atrás de la vivienda hay una
pequeña huerta casera en la
que siembra cilantro, alverja,
maíz, tomates.

Una de las prioridades pre-
cisamente del programa que
adelanta la Unidad de Restitu-
ción de Tierras es la seguri-
dad alimentaria, por lo que
promueve que los beneficia-
rios tengan sus huertas para
su propio sustento.

"De la Unidad de Restitu-
ción de Tierras nos llamaron
y vinimos a visitar el predio, a
mirar, porque ya había salido
la resolución de la restitu-
ción", recuerda doña Plácida.

"El lote ya no tenía cercos,
Restitución nos dio el alambre
y yo me conseguí los esta-
cones para cerrar otra vez.... Y
había mucho rastrojo, que
tocó tumbar", dice su com-
pañero.

La Unidad trabajó además
con ellos el tema la exone-
ración del impuesto predial. 

Así mismo, están a la espe-
ra del apoyo que brinda el go-
bierno a través de Restitución
de Tierras para  mejoramien-
to de su vivienda.

Hoy, Plácida mira con optimismo y agrade-
cimiento el presente y el futuro.
"Hoy podemos estar más tranquilos, no es
como el otro tiempo que era zozobra, que no
sabíamos si podíamos estar hoy, mañana, esta
noche, si amaneceremos. Me preocupaba por
mis hijos que estaban pequeños, sin saber qué
pasaría", recuerda.
Su compañero, Luis Enrique Torres, cuenta que
antes de abandonar el predio habían sembrado
cultivos de tomate de árbol y tenían partes
alquiladas.
"Ya estaba produciendo y nos tocó irnos y dejar
eso ahí", manifiesta al recordar los difíciles mo-
mentos que pasaron .
Y es que, como narra doña Plácida, intentaron
permanecer en el corregimiento a pesar de la
presencia de los ilegales, pero el caserío
comenzó a quedarse sólo y ellos tomaron la
determinación de abandonar también sus po-
sesiones, como lo hicieron sus vecinos, sobre
todo por sus hijos, sumándose a las miles de

personas desplazadas por la violencia.
La situación económica por la que pasaron
luego de abandonar su predio no les permitió
vivir juntos. Ella se quedó en la ciudad de Buga,
con sus hijos,  rebuscándose la vida mientras
trabajaba en oficios varios.
Mientras tanto don Luis Enrique debió viajar a la
ciudad de Bogotá a buscar el apoyo de fami-
liares que vivían en la capital y también trabajo.
Dice don Luis que con los grupos armados en
la zona la vida se volvió un infierno.
"Uno no podía decir nada, había que mantener
cerrada la boca, porque no sabía quien lo
escuchaba. Los disparos se escuchaban y a las
siete de la noche había que estar encerrado",
cuenta como si hubiera pasado ayer, como si
quisiera exorcizar con su narración los hechos
de violencia ocurridos.
Luis Enrique hace referencia a que una vez se
escuchó un disparo que pegó en el poste ubi-
cado frente a la vivienda donde vive, junto al
cual estaba parada una de sus familiares.

Momentos de zozobra

■ Historias de restitución de tierras: el retorno de los desplazados

Ecos de esperanza renacen en la cordillera

Carlos Chavarro Diario Occidente

EEll pprreeddiioo ddee ddooññaa PPlláácciiddaa ubicada en Crucero Nogales  es hoy una unidad productiva muy activa.
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Según la Unidad de Restitución de
Tierras seccional Valle del Cauca cerca
de 1.400 solicitudes se presentaron en
este año 2018.
Algunos predios se encuentran en
Pradera y Florida donde el proceso
está pendiente mientras se trabaja en
el desminado de esta zona  con el
apoyo del Ejército. 
Y también están pendientes algunas
solicitudes en el sur del Distrito de
Buenaventura donde hay problemas de
orden público.
La Unidad lleva seis años trabajando
en el Valle del Cauca en el proceso de
restitución de tierras, proceso en el
cual se han recibido 3.937 casos de
solicitudes de restitución, de los
cuáles ya se resolvieron 2.422.
A la fecha el gobierno ha invertido
$6.793 en el Valle.

Según la Unidad de Restitución de
Tierras, el Valle del Cauca es el depar-
tamento donde hay más solicitudes de
restitución por parte de comunidades
étnicas, unas 23, 19 de ellas en Bue-
naventura, de las cuáles Yurumanguí
es la única que tiene sentencia.
" No es sólo entregarle el predio, la Ley
habla de un enfoque transformador,
mejorar las condiciones de vida de la
persona cuando abandonó el predio",
afirma la directora regional de la
Unidad de Restitución de Tierras,
Sandra Paola Niño.
La funcionaria recordó que la Unidad
inició el 2017 con 23 municipios inter-
venidos en el Valle del Cauca y al final
del año tenía cubierto el 100% del
departamento, gracias a la firma de los
acuerdos de paz que facilitó el desa-
rrollo de los procesos.

Los avances en el Valle

Crucero Nogales queda a por lo menos
una hora del casco urbano de Buga.
Inicialmente hay que tomar la vía hacia la
zona rural, al oriente del municipio, una
carretera angosta la cual está pavimenta-
da varios kilómetro hasta antes de llegar
al crucero por el que la vía se divide: a la
derecha se dirighe hacia el corregimiento
y a la izquieda hacia Frisoles.
El solitario camino que conduce hacia
Crucero Nogales es a veces atravesado
por la chiva que moviliza pasajeros en
este apartado rincón de Buga, a veces por
algún campesino que camina largas tra-
vesías o algún semoviente que pasta a la
vera de dicha ruta, es también un sitio
donde el viajero se puede detener para
disfrutar del hermoso paisaje que va a
cambiando a medida que se asciende
hacia la zona de los páramos.
Más adelante se encuentran las primeras
casas del corregimiento donde habitan
doña Plácida y don Luis Enrique.
Pasadas estas viviendas se llega al co-
rregimiento de Frisoles, donde Edilberto
Valderrama Duarte, otra víctima de la vio-
lencia, trabaja incansablemente la tierra.

Entre montañas
Para llegar al predio de Edilberto, que
mide más de doce hectáreas, hay que
caminar aproximadamente media hora
por entre cañadas y caminos hechos por
el paso de los humanos y las bestias en
medio de la montaña. Caminos que en
época de invierno se tornan más difíciles
de transitar debido al barro que los hace
resbaladizos y lo accidentado del terreno.
Hace más de dos años Edilberto volvió a
su predio, luego de abandonarlo durante
varios meses por los problemas de orden
público en el corregimiento.
En ese entonces perdió uno de los fami-

liares, cuando según recuerda, los ile-
gales llevaron a un grupo de campesinos
a una cancha y los asesinaron.
Ante esta situación abandonó su predio
donde tenía sembrados de café, fríjol, plá-
tano y cilantro. Estuvo varios meses por
fuera de las montañas bugueñas, refugia-
do en el coliseo del Imder en Buga.
"Lo que uno sabe es lo del campo", ex-
presa don Edilberto, quien dice que "un
día me dijeron que era viable presen-
tarme a la oficina de Restitución  de Tie-
rras a Cali, y yo creí, averigüé los docu-
mentos que necesitaba y  me presenté.
En ese entonces me dijeron que la resti-
tución para esa zona estaba demorada,
esperé dos años, empezaron a llamarme
y a visitarme...  pero tuvimos el apoyo y
el derecho de volver acá".

Café y ganado
Cuando se le restituyó su predio comen-
zó a sembrar café variedad “Castillo”, el
cual está certificado por el Comité de
Cafeteros y también adquirió cuatro vacas
con el fin de vender leche y sacar ade-
lante las crías para aumentar el ganado.
Ya han pasado dos desembolsos de
proyectos productivos por parte de la
Unidad de Restitución de Tierras desde el
momento en que salió la sentencia que le
restituía el predio .
Actualmente tiene un promedio de dos
hectáreas sembradas con café y espera
renovar otras dos más. El producido lo
vende a la cooperativa Caficentro, a la
que está afiliado.
Don Edilberto, quien inidica que el tema
del predial ya lo asumió Restitución, está
también  a la espera del trámite para el
mejoramiento de su vivienda .
"Gracias a Dios me han dado apoyo, la paz
ha vuelto a esta región", manifiesta.

Caminos de fe

Carlos Chavarro Diario Occidente

La pproducción dde ccafé ha sido una de las labores que más ama don Edilberto.

Carlos Chavarro Diario Occidente

Este ees CCrucero NNogales, enclavado en la cordillera Central.
Carlos Chavarro Diario Occidente

Doña PPlácida y don Luis Enrique han vuelto a su predio.
Carlos Chavarro Diario Occidente

Los ttanques ppiscícolas en donde doña Plácida cría truchas.



EDICTOS JUEVES 21 DE JUNIO 2018

NOTARIAS

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
NOTARIA QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE
CALI EDICTO EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derechos a
intervenir, dentro de los diez días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en un periódico de amplia circulación y en
una emisora de amplia sintonía en la
Ciudad de Cali en el tramite notarial de liq-
uidación conjunta de herencia de Sucesión
Intestada DEL (DE LA) (DE LOS) CAUSANTE
(S) JAIRO HERNÁN CRUZ ARIAS QUIEN EN
VIDA SE IDENTIFICO CON LA CEDULA DE
CIUDADANIA NUMERO 6.055.093 y
quien(es) falleció (eron) el (los) día (s) 02
DE DICIEMBRE DE 2016 EN LA CIUDAD DE
CALI, siendo la Ciudad de Cali, su último
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios y aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría mediante Acta No. 036 DEL 18
DE JUNIO DE 2018, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto
902 de 1.988, artículo 169 del Decreto
1036 de 1.999, ordenase además su
fijación en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 18 dias del mes de Junio
de Dos mil dieciocho (2.018) LA NOTARIA,
ANDREA FRANCO RESTREPO NOTARIA 5
DEL CIRCULO DE CALI-ENCARGADA NIT.
29.562.230-4.COD.INT.10098 

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
liquidación sucesorial del causante ALFON-
SO GUEVARA poseedor de la C.C. No.
6.076.090 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 6 del mes de enero de 2007 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 108 de fecha 20 del mes de
Junio del 2018, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo 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 21
del mes de Junio de 2018 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 10099

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
liquidación sucesorial del causante ETELV-
INA ARBOLEDA ABANIS poseedor de la
C.C. No. 25.650.776 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien fal-
leció el día 22 del mes de julio de 2017 en
el municipio de  o ciudad de Caqueta.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 95 de fecha 5
del mes de Junio del 2018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra 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 6 del mes de Junio de 2018 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO
TERCERO DE CALI Cod. Int. 10100

EDICTO N° ESU 0174 EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) CARMEN
LIGIA IBARRA        CÉDULA DE
CIUDADANÍA   N°. 29.047.246 Fallecido(s)
el 13/10/2017, en la ciudad de WINTER
GARDEN CONDADO DE ORENGE USA, y su

último domicilio YUMBO VALLE y asiento
principal de sus negocios. Quienes se con-
sideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el dia 9 DE JUNIO DE 2018, por
LUCY MAGNOLIA CAICEDO IBARRA IDEN-
TIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.468.681, Y HECTOR ALFONSO
CAICEDO IBARRA IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.447.017, ,
EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° AAS 0027 del
19 DE JUNIO DE 2018, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del
edicto en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 19 DE JUNIO DE 2018
a las 8:00 a.m y se desfijará el día 29 DE
JUNIO DE 2018 a las 06:00 (M/PM) Este
EDICTO se elaboró el día 19 DE JUNIO DE
2018 EL NOTARIO  RAÚL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRlMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO-NOTARIO TITULAR EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 29 DE JUNIO DE
2018 a las 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.10101

EDICTO N° ESU 0173 EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) EINAR ORTIZ
HURTADO CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°. 6.530.572 Fallecido(s) el 24/01/2018,
en la ciudad de VIJES VALLE, y su último
domicilio YUMBO VALLEy asiento principal
de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto.
Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el dia 15/06/2018, por ANGEL
ANTONIO ORTIZ HURTADO IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
6.530.565, Y RAFAELA ORTIZ HURTADO
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.938.824, , EN CALI-
DAD DE HEREDEROS. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° AAS0026 del 19 DE
JUNIO DE 2018, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día
19 DE JUNIO DE 2018 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 29 DE JUNIO DE 2018 a las
06:00 (M/PM) Este EDICTO se elaboró el
día 19 DE JUNIO DE 2018 EL NOTARIO
RAÚL JIMENEZ FRANCO  NOTARIO
PRlMERO DEL CIRCULO DE YUMBO-
NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO
SE DESFIJA el día 29 DE JUNIO DE 2018 a
las 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.10101

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE OBANDO, DEPARTAMENTO
DEL VALLE, EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de publicación del presente Edicto en
el periódico, en el Trámite Notarial de la
liquidación sucesoral intestada de la cau-
sante HERMILA SANCHEZ ARCE, quien en
vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 29.839.662 expedida en
Toro Valle, fallecida en Toro Valle, el
dieciocho (18) de junio de mil novecientos
noventa y cinco (1.995); siendo su último
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios este Municipio de Obando Valle.
Aceptado el Trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 005, de fecha
quince (15) de junio del año dos mil diecio-
cho (2.018), se ordena la publicación de
este Edicto en el Periódico Nacional y en la
Emisora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o. del Decreto 902
de 1.988 ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría, por el térmi-
no de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy, lunes dieciocho (18) de junio del
año dos mil dieciocho (2.018), siendo las
8:00 de la mañana. DOCTOR OSCAR
ALBEIRO BEJARANO ALVAREZ NOTARIO
UNICO.COD.INT.10108

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE OBANDO, DEPARTAMENTO
DEL VALLE, EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de publicación del presente Edicto en
el periódico, en el Trámite Notarial de la
liquidación sucesoral intestada de la cau-
sante ROSA ELVIRA SANCHEZ ARCE, quien
en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 29.839.402 expedida en
Toro Valle, fallecida en Cali Valle, el vein-
tiséis (26) de enero del año dos mil trece
(2.013); siendo su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios este Municipio
de Obando Valle. Aceptado el Trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 006, de fecha quince (15) de junio del
año dos mil dieciocho (2.018), se ordena la
publicación de este Edicto en el Periódico
Nacional y en la Emisora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría, por el término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy,
lunes dieciocho (18) de junio del año dos
mil dieciocho (2.018), siendo las 8:00 de la
mañana. DOCTOR OSCAR ALBEIRO
BEJARANO ALVAREZ NOTARIO
UNICO.COD.INT.10108

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Ansermanuevo Valle del Cauca EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los Diez (10)
días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en el Trámite Notarial de
Liquidación Sucesoral e intestado de la
Causante MARIA CENEYDA LÓPEZ DE
RAMÍREZ, fallecida en la ciudad de Cali
(Valle), el día Doce (12) del mes de Junio
del año Mil novecientos noventa y ocho
(1998), quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 29'184.382
expedida en Bolívar (Valle), según consta
en su registro civil de Defunción inscrito
bajo el serial 1075042 el día 12 de Junio
del año 1998, de la Notaría Quince (15) del
circulo de Cali (Valle), cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue
el Municipio de Ansermanuevo (Valle).
Aceptado el Trámite en ésta Notaría medi-
ante Acta número 07 de fecha 14 de junio
del año 2018, se ordena la publicación de
este EDICTO en un periódico de amplia cir-
culación y en una de las radiodifusoras de
la Ciudad de Cartago Valle, en cumplimien-
to de lo ordenado por el Decreto 902
Artículo 3o, ordenándose además su
fijación en lugar visible de ésta Notaría por
el término de Diez (10) días. El presente
EDICTO se fija hoy quince (15) de junio del
año dos mil dieciocho (2018), siendo las
Ocho de la mañana (8:00 A.M.).  EL
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DR. ALBER-

Notarías

EDICTOS Otras Ciudades

El Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y el
Programa de Naciones Unidas

para el Desarrollo, Pnud, reconoció el
compromiso y resultados de Emcali en
la gestión de residuos tóxicos en los
transformadores de energía eléctrica,
concretamente del compuesto PCB.

El Ministro Luis Gilberto Murillo y
la gerente nacional de Desarrollo
Sostenible del Pnud, Jimena Puyana,
entregaron el reconocimiento al ger-
ente general de Emcali, Gustavo
Jaramillo, en la apertura de la VI Feria
Internacional del Medio Ambiente que
se realiza en Bogotá.

En 2015 Emcali y la Universidad del
Valle firmaron un
convenio con el
objetivo de adelan-
tar proyectos de
i n v e s t i g a c i ó n ,
desarrollo científi-
co, tecnológico y de
innovación, ten-
dientes a solu-
cionar el manejo de
estos residuos, de
acuerdo con las dis-
posiciones interna-
cionales en la mate-
ria. Posteriormente,
en predios de
Emcali se instaló
la planta a escala
s e m i - i n d u s t r i a l
para adelantar
pruebas del proce-
so a mayor escala.
Esta iniciativa
plantea una solu-
ción tanto para la
ciudad, como para

la región y Latinoamérica, al tiempo
que promueve el desarrollo de la cien-
cia y tecnología locales.

En el evento, el Ministerio también
reconoció el trabajo de otras 23 empre-
sas del sector eléctrico, gestoras de
residuos, laboratorios, empresa de
mantenimiento de equipos, universi-
dades y centros de investigación, que
desde 2013 vienen trabajando en el
proyecto para el desarrollo de la capaci-
dad de gestión y eliminación ambien-
talmente adecuada de los PCB.

Balance
Durante el desarrollo del proyecto se

eliminaron aproximadamente 1.300
toneladas de
residuos con PCB,
con lo cual se
evitó una contam-
inación potencial
de 20 millones de
metros cúbicos de
agua, que afec-
tarían diferentes
fuentes hídricas.
Este tipo de proyec-
tos demuestra la
participación acti-
va de Emcali en ini-
ciativas de reper-

cusión que se
desarrollan con el
fin de responder a
la ciudad y sus
necesidades y que
impactan en el
futuro la calidad de
vida de los caleños
en particular y los
colombianos en
general.

■ El Ministerio de Ambiente

Resaltan contribución 
de Emcali al cuidado
del medio ambiente
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SERVICIOS DE HIDROLAVADOS DE
ALTA PRESION SAS (SHAP SAS)

Informa que el 10 de Marzo de 2018, falleció el señor JHON ANDRES
MILLAN VILLAMIL, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No.
94.322.680; la empresa tiene la liquidación de salarios y prestaciones de ley.
Las personas que se consideren con derecho a reclamarlas, deben presentarse
en la empresa, ubicada en la Calle 53 No. 28 - 28 de Palmira, Valle, en horario
de 8 a 12:30 a.m. y de 1:30 a 6 p.m. con documento de identidad y con
prueba idónea que acredite su derecho (registro civil, de matrimonio y/o
declaración extrajuicio, etc) dentro de los 30 días siguientes a ésta
publicación.

Para tener en cuenta:

- El empresario y líder social
Roberto Ortiz, quien sacara
180.000 votos en las
pasadas elecciones por la
Alcaldía de Cali, acaba de
anunciar que irá por los bar-
rios de esta ciudad apoyan-
do la consulta anticorrup-
ción, por considerar "que el
próximo 26 de agosto ten-
dremos que poner en las
urnas más de 14 millones de
votos a favor de la trans-
parencia y en contra del
cáncer de la corrupción que
tanto daño le hace a nuestro
país".

Entre Tomates y Fresas.

-Tomates: por toneladas
contra los "Vivo-bobos",
guaches y malos ciudadanos
que nos hicieron quedar mal
en Rusia con sus compor-
tamientos en contra de la
ética y la moral. Por fortuna
les han llovido sanciones
sociales y en la misma Rusia
las autoridades los han casti-
gado.
- Fresas: bastantes y
sabrositas para los que sí
hagan quedar bien a
Colombia en Rusia y en
todas partes…

Un sorbo de historia:

- Dicen especialistas que
Portugal, con Cristiano
Ronaldo a plenitud de condi-
ciones, es como si tuviera
14 jugadores en la cancha…

La Pregunta Fregona:

-  ¿Le quedó claro que ha-
cerse "El vivo-bobo" siempre
será un pésimo mensaje
ante los demás?

Farándula en Acción:

- Impresionante, por decir lo
menos, el reconocimiento

internacional que tiene
Maluma. En Rusia, donde se
encuentra viviendo el mun-
dial, es centro de miradas y
lo llenan de aplausos y
reconocimientos a su paso.

Al César lo que es del

César:

-Aunque vivimos un viacru-
cis ante Japón, Colombia
tiene suficiente equipo para
mantenerse vivo en el
Mundial, pero tendrá que
tomarse en serio el partido
ante Polonia. Ante Japón
faltó humildad y convicción,
el mismo Pekerman se puso
a experimentar lo que no
experimentó con la defensa
en partidos amistosos.

- Las "Ultimas" del Perio-

dismo:

-         Por estos días están
felices los periodistas que no
quieren a Pekerman. Por sus
experimentos fallidos les dio
papaya...Ojalá que se olvi-
den del DT venido a menos
y le extienden puente de fe a
la Selección Colombia.

-Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Roberto OOrtiz. ¿Qué impul-
sará en barrios de Cali este
empresario y líder
social?...Lea.

TO ARANGO DAVILA.COD.INT.10108

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del
presente EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a inter-
venir en el trámite notarial, respecto de la
sucesión intestada del causante CRIST-
IAN ANDRES LOZANO, quien se identifi-
caba con la C. de C. Nro. 1.112.098.823,
quien falleció el día veintitrés (23) de
mayo del año dos mil dieciocho (2018),
cuyo último domicilio y asiento principal
de los negocios, fue el municipio de
Andalucía, el cual fue promovida y acep-
tada en esta Notaría el día diecinueve (19)
de junio del año dos mil dieciocho (2018),
para que lo hagan dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Aceptado el tramite respec-
tivo en esta Notaría, mediante acta No.
doce (12), del día diecinueve (19) de junio
del año dos mil dieciocho (2018), se orde-
na publicación en un diario de amplia cir-
culación nacional y en la radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o, numeral 12 del Decreto 902
de 1988, en concordancia con el artículo
589 del C. de P. C. ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría.
Para constancia se firma en Andalucía
Valle, el veinte (20) de junio de dos mil
dieciocho (2018) EL NOTARIO DIEGO
RESTREPO GARRIDO.COD.INT.10111

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUN-
DA DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días
siguientes a la publicación de este edicto
en el trámite Notarial de la sucesión
intestada del causante LUIS CARLOS
OJEDA MARTINEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía número 2.503.702
de Buga (V), fallecido el día 13 de mayo de
2.018 en la ciudad de Tuluá (V), siendo
lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios el Municipio de
Tuluá Valle. Aceptado el trámite respecti-
vo en esta Notaría mediante Acta número
063 del Veintiocho (28) de mayo 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 vis-
ible de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el articulo 3 del Decreto 902
de 1988. El presente edicto se fija hoy
Treinta y uno (31) de mayo del año Dos Mil
Dieciocho (2018), a las 8:00 A.M. El pre-
sente edicto se desfija hoy Quince (15) del
mes de junio del año Dos Mil Dieciocho
(2018), a las 6:00 P.M. JANETH GONZA-
LEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE
TULUÁ EN PROPIEDAD.COD.INT.10110

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto, en el trámite notarial
de liquidación sucesoral de los causantes
señores JUAN NEPOMUCENO SANCHEZ
PEREZ, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 2.594.437 y
fallecido el día 26 de diciembre de 1999
en la ciudad de Palmira (Valle del Cauca) y
YOLANDA SANCHEZ SANCHEZ, quien en
vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 29.654.215 y fallecida el
día 13 de enero de 2018 en la ciudad de
Cali (Valle del Cauca), siendo su último
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios la ciudad de Palmira (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 34 de fecha 15
de JUNIO de 2.018, se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a ío dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902
de 1.988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el térmi-
no legal de diez (10) días.- El presente
Edicto se fija hoy dieciocho (18) de JUNIO
del año DOS MIL DIECIOCHO (2.018), a las
7:30 A.M.-  LA NOTARIA PRIMERA
ENCARGADA,   Dra. GLORIA ESPERANZA
SANCHEZ BERRIO.COD.INT.10112

■ Tenga claro los horarios
La hora de abrir y cerrar su tienda es muy importante ya
que sus clientes tienen presentes esos momentos para
acudir a su negocio y realizar alguna compra.
Todos los horarios no son los mismos para las tiendas,
pues en las que se venden verduras, por ejemplo, se
debe abrir muy temprano, desde las 7:00 de la mañana,
mientras otras que tienen como fuerte el horario noc-
turno se puede abrir más tarde porque la jornada tiende
a ser más larga.
En cualquiera de los dos casos,  se debe abrir y cerrar
siempre a la misma hora y recomienda tener en un
lugar visible los horarios con el objetivo de que los
clientes los tengan presente.

Tenga en cuenta

Si por alguna razón usted no va abrir o tiene que cerrar
más temprano puede dejar una nota donde aclare cuán-
do vuelve a abrir, así sus clientes se sentirán impor-
tantes.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la rapitien-
da Maxi, ubicada en el
barrio San Judas, Calle
23 # 41A - 40, donde
será atendido por
Maximiliano Gómez.
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