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EJEMPLAR GRATUITO

Preocupación
por cambio de
café por coca
en el Valle

■ Campesinos reemplazan cultivos

■ Taller de emprendimiento

¿Fracasó en un
negocio? Aprenda
cómo levantarse

Hay preocupación entre la
dirigencia cafetera del Valle
del Cauca, porque ante el bajo
precio internacional del café,
algunos cultivadores tradi-
cionales del grano empezaron

a sembrar coca.
En la parte alta de la zona

rural de Jamundí se detec-
taron casos de reemplazo del
tradicional cultivo por la
plantación ilícita.

Este es el tema central del taller de emprendimiento
que realizará el Diario Occidente el próximo 3 de octubre
en el Centro Cultural de Cali. Inscripciones en
https://occidente.co/emprendiendo-2018/

PÁG. 3

PÁG. 9

Ya viene el Festival de Teatro
Alcaldía de Cali/Especial -Diario Occidente

SIETE COMPAÑÍAS DE ARGENTINA, BRASIL, ESPAÑA, ISRAEL, ITALIA, PERÚ Y URUGUAY ABRIRÁN EL TELÓN DEL DECIMOCTAVO
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALI, QUE SE REALIZARÁ DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE. LA SECRETARÍA DE CULTURA DE
CALI INFORMÓ QUE EL 60% DEL PÚBLICO ASISTIRÁ DE MANERA GRATUITA A LAS FUNCIONES.
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■■ Reducción del embarazo en adolescentes
Jóvenes de la comuna 16 mar-
charon en contra del embarazo
adolescente, la prevención de
enfermedades de transmisión
sexual y el uso responsable de
los preservativos. Esta campaña
fue apoyada por Red de Salud
Sur Oriente y la Secretaría de
Salud Pública Municipal.

■■ Vía Pance
Se reanudaron las labores
de ampliación en la vía que
conduce a Pance. Estas
obras se habían suspendi-
do, puesto que se reali-
zaron cambios en los dis-
eños. Esta obra finalizada,
tendrá una extensión de 35
kilómetros y una cicloruta. 

■■  Festival Internacional de Teatro
Este festival internacional comenzará
desde este próximo 11 de octubre
hasta el 20 del mismo mes. Esta será
la decimoctava edición  de este even-
to, el cual contará con colectivos
teatrales provenientes de Uruguay,
España, México, Italia, Israel y agrupa-
ciones colombianas  de Barranquilla,
Armenia, y Bogotá. 
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El secretario de Infraes-
tructura, Marcial Qui-
ñónez, aseguró que la

prolongación que se le está
rea-lizando a la Avenida
Ciudad de Cali, estaría lista
dentro de un mes, según los
tiempos establecidos. 

"Nosotros nos encon-
tramos en la fase de la pavi-
mentación, pues no tenemos
ejecución de obras extra. La
próxima semana pondremos
la carpeta de rodadura, y un
concreto especial que se
denomina como alto módu-
lo", comentó Quiñónez. 

Esta obra es vital para el
tráfico de vehículos en Cali,
pues es una vía paralela a las
más importantes de la ciudad
como lo son la autopista
Simón Bolívar, la autopista
Suroriental y la circunvalar.
En su fase terminada, esta

carretera, permitirá la cone-
xión entre el sur y el norte. La
Ciudad de Cali, es la tercera
con más flujo de automotores
en la capital del Valle. 

"Esta es la obra de inge-
niería más grande de la ciu-
dad. Hasta el momento esta
es una estructura totalmente
diferente con especifica-
ciones nacionales y tipo
Invías", aseguró. 

Esta vía se realizó con los

últimos avances en cuanto a
ingeniería. Según el vocero
de la cartera de
Infraestructura, el asfalto con
el que se construyó esta pro-
longación (de alto módulo)
puede durar más de 15 años.
La iluminación de este tramo
constará de 38 postes con 57
luces led, las cuales brindan
luz tipo día. La obra tendría
un costo final de $52 mil
millones.

Avenida Ciudad de Cali
estaría lista en un mes

■ Esta es la obra más grande en la historia de Cali

Uno dde llos puentes de los que se compone la prolon-
gación de la Avenida Ciudad de Cali. 

Mañana  se llevará a cabo
en la ciudad el 'Día del

Aire Limpio y de la Bici', pro-
movido por la Alcaldía, para
esta jornada se tiene prohibido
el tránsito de algunos vehícu-
los y otros no, según una modi-
ficación. 

Para esta jornada pedagó-
gica sí podrán transitar libre-
mente por la ciudad los si-

guientes automotores: vehícu-
los y motocicletas de vigilancia
y seguridad privada destina-
dos al monitoreo de alarmas y
carros que hagan parte de
esquemas de seguridad de
Policía o Unidad Nacional de
Dirección. 

Busetas que sean propie-
dad de colegios para el trans-
porte de los niños a las aulas.

Camiones y tractocamiones
que circulen por un perímetro
conformado por la Avenida
Tercera Norte, la Calle 70,
Carrera Primera, Calle 73,
Diagonal 15 y la Calle 25.

Vehículos de emergencia y
rescate como ambulancias o
carros de bomberos  y carros o
motos que presten servicio de
mensajería o domicilios. 

Modificación al día sin carro

Con un conversatorio con-
vocado por la

Arquidiócesis de Cali en el que
se trataron temas como la
xenofobia y la inclusión, se
espera promover la unión de
varios entes nacionales para
que ayuden a la ciudad en
torno a la crisis que viven los
venezolanos que se refugian
en suelo colombiano.  

"Debemos instalar una
mesa migratoria para que
autoridades nacionales, re-
gionales, locales y coopera-
ción internacional, para pro-
teger a los migrantes. En Cali
los refugiados tienen derecho
a educación, salud básica,
aseguramiento en salud y
trabajo", concluyó Felipe
Múñoz, gerente de Frontera
con Venezuela de la
Presidencia de Colombia.

Una de las maneras de ayu-
dar, según Alejandro Éder, ex
director de la FDI Pacífico, es
censarlos y convertirlos en
eslabones útiles para la ciu-
dad, "Queremos encontrar
miembros productivos para
nuestra sociedad, recibirlos de
una manera organizada y
entender cuáles son altamente
educados". 

Según las cifras de Migra-
ción, a Cali entran  de 80 a 100
venezolanos por día, muchos
de estos se quedan y otros uti-
lizan a la ciudad como lugar de
tránsito para llegar a otros
países como Ecuador o Perú.
El 30% de los refugiados vene-
zolanos son colombianos o sus
padres también lo son.  En este
momento se están regularizan-
do 620 mil ciudadanos vene-
zolanos en el país.

Piden unir
esfuerzos

Venezolanos iinstalados al frente de la terminal de trans-
portes de Cali.

En el marco del plan de
choque de 100 días

contra la delincuencia 'El
que la Hace la Paga', la
Policía Metropolitana de
Cali logró la desarticu-
lación de dos bandas crim-
inales las cuales se dedica-
ban al sicariato y a la
venta de estupefacientes. 

Una de las bandas que
cayó en estos operativos es
"Los de la Gallera", esta se
dedicaba al sicariato.
Desde hace ocho meses la
Policía se encontraba
desplegando un operativo
de seguimiento. Después
de las órdenes de
allanamiento, se logró la
captura de 16 personas. A
esta oficina de sicarios, se
le adjudican 20 asesinatos.

Continuando con los
operativos contra organi-
zaciones criminales, tam-
bién se logró la captura y
desarticulación de los 11
integrantes de la banda
"Los de Sampe". Lo
curioso en este caso, es que
de los capturados, cuatro
son menores de edad. En
este operativo la Policía
encontró y decomisó 679
dosis de bazuco, 365 ciga-
rrillos de marihuana, 250
gramos de marihuana
suelta. 

Un golpe 
a dos 
bandas
criminales

■ Analizan crisis de venezolanos



¿Es posible que el ganador de la

Alcaldía de Cali en las elecciones
de 2019 sea elegido con menos votos de
los que obtuvo el mandatario actual?

Algunos estudiosos de la mecánica elec-

toral consideran que en esta oportunidad
podría darse una gran dispersión que llevaría
a que esta hipótesis se cumpliera.

Si la campaña por la Alcaldía de Cali no

se convierte en un cara a cara entre dos candidatos y el grueso
de la votación se divide entre tres o incluso cuatro, es posible
que el próximo mandatario local sea elegido con una votación
menor a la que obtuvo Maurice Armitage en 2015.

Al ver la votación de los últimos tres alcaldes de Cali,
Maurice Armitage -2015-, Rodrigo Guerrero -2011- y Jorge Iván
Ospina-2007-, que obtuvieron 265 mil, 245 mil y 269 mil votos,
respectivamente, queda claro que si no hay polarización, se
necesitan menos votos para ganar.

En las elecciones que ganaron Armitage

y Guerrero no hubo polarización, en las que
ganó Ospina, sí.

En la campaña de 2015, de los ocho can-

didatos que se presentaron, tres -Maurice
Armitage, Roberto Ortiz y Angelino Garzón-
llegaron muy parejos a la recta final. En 2010
Rodrigo Guerrero llegó practicamente solo
al día electoral. Mientras que en 2007 se dio
un cabeza a cabeza entre Jorge Iván Ospina y Francisco José
Lloreda que concentró la votación entre ambos, por eso la
votación del exalcalde sigue siendo la más alta, aunque su elec-
ción fue hace ya ocho años.

Si Jorge Iván Ospina finalmente se lanza, y también lo

hacen Alexander Durán y Michel Maya, que competirían con
los dos candidatos que ya están en campaña, Roberto Ortiz y
Alejandro Eder, y todos van hasta el final, la dispersión podría
llevar a que haya un ganador con 200 mil votos o menos.
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Muy preocupado se
mostró el director re-
gional del comité de

cafeteros, Héctor Fabio Cué-
llar, porque según indicó, mu-
chos cultivadores de café están
cambiando la siembra de este
producto por coca.

Según afirmó Cuéllar, en
algunas zonas del departamen-
to, como Jamundí, los  peque-
ños y medianos productores
han decidido sembrar matas
de coca en vez de café, debido a
la crisis que afronta el sector
ocasionada por los bajos pre-
cios del grano en el mercado.

El vocero de los cafeteros
vallecaucanos dijo que para
algunos cultivadores de café se
le ha hecho insostenible el

negocio debido a las cons-
tantes perdidas económicas .

Por otra parte, las autori-
dades indicaron que el surocci-
dente colombiano es la región
donde más se han incrementa-
do los cultivos ilícitos, en espe-

cial  Cauca y Nariño.
Un informe del Sistema

Integrado de Monitoreo de
Cultivos Ilícitos, Simci, indica
que en estas regiones hay sem-
bradas más de 65 mil hectáreas
de coca.

Alarma por siembra
de coca en la región

■ Preocupan precios bajos del café

Hay ppreocupación porque muchos campesinos han dejado de cultivar
café y lo han reemplazado

Luego de un consejo de
seguridad adelantado en el

municipio de Tuluá, las autori-
dades anunciaron que más del
80% de homicidios que ocu-
rren en esta localidad, tienen
relación con tráfico de estupe-
facientes.

Así lo expresó el alcalde de
de la Villa de Céspedes, Gus-

tavo Vélez Román, quien ma-
nifestó que según las cifras
manejadas durante el consejo
de seguridad en lo corrido del
2018 se han registrado 63 homi-
cidios en la ciudad, frente a los
67 hechos ocurridos durante el
mismo periodo del 2017.

El funcionario explicó que
esto representa una reducción

del 6%, sin embargo, el hecho
más relevante que arrojó el
estudio de los casos, es que más
del 83% de estos están rela-
cionados con el tráfico de estu-
pefacientes.

Por eso hizo un llamado a
las autoridades más   contun-
dencia frente a las denuncias
de extorsión.

Levantan
protesta
en Tcbuen
Luego de dos semanas de

huelga, trabajadores
del Terminal de Contenedo-
res de Buenaventura, levan-
taron ayer la protesta, al lle-
gar a un acuerdo con la
empresa y el Ministerio del
Transporte.

Por su parte, Tcbuen
anunció la puesta en mar-
cha de un plan de contigen-
cia a partir de este 21 de sep-
tiembre con el fin de aten-
der la demanda de carga .

La huelga de los traba-
jadores se levantó luego de
varios día de diálogo los que
intervino el delegado del
Ministerio del Trabajo, el
viceministro Carlos Baena.

Esteban Barboza, presi-
dente nacional del Sindi-
cato Portuario, dijo que se
llegaron a acuerdos rela-
cionados con  el ajuste a la
jornada laboral y aumento
de sueldo mientras otras
solicitudes quedaron pen-
dientes para revisarse en
las mesas de trabajo que
continuarán.

Tcbuen anunció en un
comunicado un plan de con-
tigencia para desconges-
tionar el puerto que incluye
ampliar el rango de asig-
nación de citas durante las
24 horas y la disposición de
jornada continua y extendi-
da para realizar los
trámites.

Narcotráfico, causa de homicidios
■ Disminuyen muertes violentas en Tuluá
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El más feliz es aquel
de quien el mundo

habla lo menos posi-
ble, sea en bien o sea

en mal.
Thomas  jefferson,

político estadounidense

l hallazgo de un vehículo cargado con un
arsenal en un parqueadero cerca a la
Gobernación del Valle del Cauca, dentro
del cual también se encontraron fotogra-
fías de la gobernadora Dilian Francisca
Toro y del exsenador Jorge Iván Ospina,
plantea grandes interrogantes que ojalá

sean resueltos con prontitud.
La reagrupación de fuerzas criminales que se está dando
en todo el país se siente con mayor fuerza en el Pacífico, y
aunque los cultivos de coca y los ríos y minas que son
explotados de manera ilícita están lejos de Cali, la capital
del Valle del Cauca es, por desgracia, el centro financiero
de estos negocios, lo que implica una intensa actividad ile-
gal.
En ese contexto, y ante la cercanía de un año electoral, las
amenazas contra la gobernadora Toro y el exsenador
Ospina resultan más graves, pues sugieren la intención
de algún actor ilegal de atentar contra dos de los diri-
gentes políticos más representativos del Valle del Cauca.
A finales de los años 80 y principios de los 90, así como en
la primera década del siglo XXI, Colombia vio como los
ilegales, primero los carteles de la droga y luego las Farc,
eliminaron a los dirigentes políticos que resultaron incó-
modos para sus intereses.
Ahora que hay nuevas fuerzas ilegales que tratan de con-
solidarse, llámense bandas criminales o disidensias, hay
que evitar que se repita la historia. Además de asesinar
políticos, los carteles de la droga tuvieron sus propios can-
didatos a cargos de elección popular, para viabilizar sus
actividades ilícitas desde las instancias legales, ¿acaso
quienes manejan el negocio ahora buscan tener manejo
político?
Ante estas circunstancias es importante que las autori-
dades y la comunidad en general cierren filas para evitar
que este fenómeno regrese.

E Muchos grandes mú-
sicos salseros se
han marchado de

este mundo sin dejar testi-
monio de su vivencia. Sobre
otros músicos se escribe de-
masiado, pero mal. El gran
Johnny Pacheco se va a ir de
esta vida sin tener una exce-
lente biografía del fenó-

meno que creó, la salsa. Se realizó un documental
que no amerita su existencia. 

En primer lugar, se debe hablar de
biografías autorizadas y no autorizadas. Mi
libro "Celia Cruz: Reina Rumba", fue autorizado
por la mejor cantante del mundo y además
colaboró en su difusión. Se escriben libros, que
pueden ser correctos y buenos, sin que el autor
haya conocido al protagonista. A mi me sucedió
algo increíble: A Tito Puente le encantaba mi
novela sobre Celia Cruz, una vez en Nueva

York, en el Teatro Apolo, almorzando con la
cantante cubana y con Humberto Corredor, me
propuso hacer su biografía. En un comienzo
creí que no era en serio. Después insistió y le
respondí que me sentía inhibido porque él
pertenecía en gran parte a la cultura ameri-
cana, más concretamente de Nueva York. Ese
argumento que casi nunca he conversado con
los músicos boricuas que conformaron Fania o
cubanos, es el que definitivamente destaco en
esta película sobre Rubén Blades. Ahora soy un
convencido que a pesar que Palmieri diga "yo
soy puertorriqueño", que Blades diga "yo soy
panameño", su vida musical, su acierto, fue
posible porque ellos son cruzados, es decir no
existe el Blades que conocemos sin Nueva York,
por eso el director acierta en hacer una cámara
subjetiva en las largas caminatas por
Manhattan y en la casa de Blades en Chelsea,
donde nunca ha dejado entrar a nadie, compar-
tida por su esposa americana.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.
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Algunos de nosotros enve-
jecemos, de hecho, porque no

maduramos.
Envejecemos cuando nos

cerramos a las nuevas ideas y
nos volvemos radicales.
Envejecemos cuando lo

nuevo nos asusta.
Envejecemos también

cuando pensamos demasiado
en nosotros mismos. Y nos

olvidamos de los demás.
Envejecemos si dejamos de

luchar.
La vida puede ser com-

prendida, solo mirando hacia
atrás.

Pero puede ser vida hoy, si
miramos hacia adelante.

Envejecer no es preocu-
pante: Ser visto como un viejo

sí que lo es.
Envejecer con sabiduría

no es envejecer.
Es ser comprendido.

En los ojos del joven arde
la llama, en los ojos del viejo

brilla la luz.
Si no crees en la edad, no

envejecerás hasta el día de tu
muerte.

Personalmente yo no tengo
edad: tengo vida, tengo

futuro.
No dejes que la tristeza del

pasado, y el temor al futuro
estropeen, la alegría de vivir

el presente.
Haz del pasar del tiempo

una conquista no una 
pérdida.

Envejecer

Como todo lo que
sucede con los in-
ventos de la izquier-

da colombiana defensora y
legitimadora de la absoluta
impunidad para los derro-
tados narcoterroristas
reclutadores de menores
de edad con fines sexuales
y criminales farc, el rótulo

de "líder social" desborda sus reducidas capaci-
dades y posibilidades, así como las de sus mili-
tantes, simpatizantes y adoctrinados, para
resultar describiendo perfectamente a quien
más odian, temen, envidian y atacan. 

Los significados del sustantivo y del adjetivo
que conforman este "oficio" establecen que
"líder" es alguien que dirige o conduce un par-
tido político, una colectividad o un grupo social,
y "social" es perteneciente o relativo a la
sociedad; Esto en términos lingüísticos. En tér-
minos socialistoides y populistas, el "líder
social" es un tejedor de sociedad quien en la

medida de sus posibilidades y capacidades,
impide que el tejido social de Colombia se deshi-
lache ante los constantes ataques que sufren su
institucionalidad y su ordenamiento legal, es el
pegamento de las comunidades.

Pues bien, los resultados en las urnas prue-
ban que no existe ni ha existido en la historia
reciente de Colombia "líder social" más impor-
tante, influyente, competente, respetado,
ganador y apoyado que el señor presidente
Álvaro Uribe Vélez, y esto conviene que lo ten-
gan bien claro esos ñangotados togados que
tanto insisten en perseguirle y condenarle sin
pruebas o con pruebas obtenidas de manera
ilícita. ¡Vergüenza debía darles!

Genera suspicacia que la Corte Suprema
anticipara (El Espectador, 05/VII/18) la exis-
tencia de "... un plan criminal cuidadosa-
mente orquestado…" contra líderes sociales.
¿Acaso se les chispoteó la nueva vulgaridad
que estaban tramando en contra de Álvaro
Uribe con chuzadas ilegales? ¡Que corrupta
está la sal!  

COGITATIO PROPINQUUS

El verdadero líder social

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

LAS ESCENAS DE INVASIÓN DE LOS
CARRILES DEL MIO SON COTIDIANAS, HAY
QUE HACER REPETAR LOS CARRILLES EXCLU-
SIVOS.

No respetan

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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La enfermedad por reflujo gastro-
esofágico -ERGE- afecta a cerca del
12% de la población colombiana y a

un gran número de personas en todo el
mundo, constituyéndose como una impor-
tante carga para los sistemas de salud,
debido al alto número de consultas que
genera, los costos de los medicamentos y a
su impacto negativo en la productividad
laboral y calidad de vida de quienes la
padecen. 

La ERGE ocurre cuando el contenido
gástrico o líquido estomacal cargado de
ácido se devuelve por el esófago u órganos
cercanos a este, produciendo distintos sig-
nos y síntomas molestos o complicaciones
en esta región del organismo, como: 

- Quemaduras que suben desde el estó-
mago hasta la faringe -pirosis-

- Regurgitación, acción de expulsar por
la boca, sin vomitarlo, un alimento no
digerido y contenido en el esófago o el estó-
mago

- Náuseas y sensación de malestar y de
dolor en la boca del estómago

- Dificultad para dormir, debido a la
pirosis y regurgitación

Se estima que Barranquilla es la ciu-
dad colombiana con la mayor prevalencia
de síntomas de reflujo (16,22%), seguida
por Medellín (14,06%), Cali (11,6%) y
Bogotá (10,75%). Los más comunes son la
pirosis y la regurgitación, los cuales son
molestos y afectan adversamente la cali-
dad de vida de los pacientes, quienes

pueden experimentarlos 2 o más días por
semana o incluso severamente, al menos 1
día por semana.  

La doctora María Fernanda Vargas,
gerente médico de Takeda, explica que los
principales factores de riesgo de la ERGE
son “el género, puesto que las mujeres son
más propensas; la presencia de una o más
enfermedades asociadas, como la obesi-
dad, enfermedades cardiovasculares y del
tiroides, el síndrome de intestino irritable,
la úlcera péptica, la tos, enfermedad de la
vesícula biliar, sinusitis, dolor en el tórax e
incluso enfermedades mentales como
depresión y ansiedad; y el estilo de vida,
siendo los fumadores una de las pobla-
ciones con mayor posibilidad de presentar
los signos de la patología”.

Factores
Asimismo, algunas investigaciones

señalan otros factores que pueden llevar a
tener acidez estomacal o que pueden
empeorarla, y que están relacionados con
los hábitos alimenticios y de estilo de vida,
así como con razones médicas: [2]

Los hábitos alimenticios: comer por-
ciones grandes y ciertos alimentos como
cebollas, chocolate, menta o hierbabuena,
alimentos altos en grasa, frutas cítricas,
ajo, alimentos picantes, y tomates o pro-
ductos con base de tomate; beber alcohol,
jugos cítricos, bebidas con cafeína, y
bebidas con gas; y/o ingerir alimentos
justo antes de irse a la cama

Es muy importante reconocer y evitar
los factores de riesgo para desarrollar los
síntomas de la ERGE, y, por el contrario,
adoptar hábitos sencillos como: 

■ No irse a la cama con el estómago
lleno. Es recomendable comer por lo
menos tres o cuatro horas antes de ir a
dormir

■ Disminuir el tamaño de las por-
ciones a la hora de la comida o comer de
cuatro a cinco pequeñas comidas al día en
vez de tres grandes y masticar despacio

■ Evitar el tabaco y las bebidas alco-
hólicas

■Llevar una bitácora a diario de los ali-
mentos que podrían causar acidez, para
reducir su consumo

■ Adoptar una rutina de ejercicios
para evitar el sobrepeso.

Es tendencia

La primera edición marcó
un precedente en los

eventos gastronómicos en la
ciudad y dejó un precedente
que en Cali si es posible hacer
evento de gran organización
e importancia. 

Es por esto que el próxi-
mo 5, 6 y 7 de octubre se
realizará la segunda versión
de Cali Cocina. Cali Cocina
2018 recopila la experiencia
de más de 10 mil visitantes
del 2017 y espera a más de
15,000 visitantes durante el
primer fin de semana de
octubre. 

Con chefs nacionales e
internacionales, Cali Coci-
na 2018 un evento donde
todos, niños, adultos, jóve-
nes, restaurantes, vinos,
academia, exposición, talle-
res, bares, proveedores y
concursos se reunirán en el
Centro de Convenciones
Verde Arena en Cali Cocina
2018. 

Un espacio ideal para dis-
frutar al aire libre y con toda

la comodidad de parqueo,
espacio de comedores, zona
picnic, zonas de conferencias
y más. 

Cali Cocina 2018 estará
ubicado en el Centro de
Eventos Verde Arena en
Pance, para llegar puede
tomar de norte a sur por la
Carretera Panamericana
Cali-Jamundí y hacer una
derecha en la Avenida La
María o Cra. 125 y está a la
izquierda frente al CAI La
María, o por la Calle 16 –
Avenida Cañasgordas y
cruza a la izquierda después
del ICESI por la Avenida La
María o Cra. 125 y a su
derecha antes de llegar a la
Carretera Panamericana
está el Centro de Eventos
Verde Arena. 

Para mayor información
sobre Cali Cocina 2018,
pueden visitar la página de
Facebook https://www.face-
book.com/Calicocina, bole-
tas en Colboletos o al 661-11-
11.

Cali cocina 2018
El tema

■ El 12% de la población colombiana podrían padecer sus síntomas

La acidez estomacal, más
común de lo que parece

Buque Escuela A.R.C. Gloria 
Partiendo del anecdótico y ya remoto episodio de su origen,
que culminaría con el decreto que autorizó su compra en
1966; pasando por las etapas de construcción en los
astilleros españoles escogidos para ello, que incluye la
curiosa crónica de su mascaron y su esperado y feliz arribo
a Cartagena de Indias en noviembre de 1968. El libro incluye
las muchas travesías emprendidas desde entonces, nunca
exentas de riesgos y aventuras, hasta llegar a la grata cele-
bración este año de su medio siglo de existencia.

Cincuenta años de vida cumple ya el buque
escuela Gloria, ese emblemático y familiar
navío de la Armada Colombiana, cuya impo-
nente imagen con las velas desplegadas y su
tripulación a bordo nos enaltece como
colombianos reavivando el afecto que por él
todos sentimos. Este libro aspira a narrar la
historia del “mayor orgullo naval colom-
biano”, como ha sido descrito.

Apoyado en testimonios de quienes lo
han dirigido y acompañado, de
quienes en él se han formado y apren-
dido a ser marinos, esta relación de
hechos permite ver por qué el velero
Gloria, único en su clase de la Armada
colombiana, es un símbolo más del
país, como la bandera, el himno o el
escudo. 
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José Sand: "Trato de aportarle 
sacrificio al equipo, lo que me
enseñaron de chiquito"

Fueron varios los picos altos en la clasificación verdiblanca a
los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana. Uno de ellos,
fue el delantero argentino José `Pepe' Sand, quien abrazando
la única anotación del encuentro, y su penal, en la definición
final. Con relación a volver a convertirse en protagonista del
gol azucarero, el 'Pepe' manifestó:
"Necesitaba un gol así para seguir tomando confianza, lo más
importante fue que logramos la clasificación. Me siento con-
tento porque se pasó a Cuartos de Final de la Sudamericana,

ya que el Cali nunca lo había conseguido. Estamos para seguir
soñando".
Según su balance, lo más complejo del partido fue: "manten-
er el 1-0 después de la expulsión de Rosero, ya que ellos (Liga)
empezaron a manejar el balón y a llegar con claridad", sostuvo
Sand.  
Asimismo, Sand expuso según él, lo que le brinda al colectivo
caleño: "Trato de aportarle al equipo un poco de sacrificio, lo
que me enseñaron de chiquito, por suerte se dio la noche
redonda".

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

José SSand, aanotó el único gol del compromiso ante Liga

■ Atletas vallecaucanos 
continúa preparándose

La gran cita del VALLE
ORO PURO, los Juegos
Deportivos Nacionales y
Paranacionales Bolívar
2019 está a un poco
más de un año, el objeti-
vo de ser lideres
nacionales se ha ido
consolidando de la
mano de la gobernadora del Valle del Cauca Dilian
Francisca Toro Torres a través de su apoyo integral al atle-
ta, por medio de Indervalle en cabeza del gerente Carlos
Felipe López López. Uno de esos programas es el apoyo
para la participación de las ligas en eventos del calendario
único nacional, teniendo como prioridad aquellos que
son clasificatorios y preparatorios a las justas nacionales
del próximo año.
En Manizales, Valle estará compitiendo con 28 pesistas
en el Nacional Mayores de levantamiento de pesas y II
Selectivo a Juegos Nacionales, donde estarán grandes
figuras como Oscar Figueroa, Luis Javier Mosquera,
Miyareth Mendoza, Jonathan Rivas y Manuela Berrio.

Breves
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Daniel Buitrago: "Estoy 
esperando la oportunidad"

Más allá del positivo presente que está viviendo América de
Cali, uno de los hechos significativos en la actualidad roja, tiene
que ver con la contratación del mediocampista de ataque,
Daniel Buitrago, quien, ya se encuentra entrenando con el
equipo principal.

Sus primeros días con los 'Diablos Rojos' los describe así, el ex
Santa Fe: "El proceso de adaptación ha sido muy bueno, la
semana pasada me integraron al grupo y estoy trabajando con
normalidad. En la parte física me siento muy bien, estoy
esperando la oportunidad".

Su posición en la cancha 
"Es la de volante ofensivo y la competencia está algo compli-
cada, ya que está Yesús y Lizarazo, jugadores con buen pie. El
funcionamiento del equipo ha mejorado y por ende los resul-
tados, por eso debo trabajar más para conseguir jugar con el
grupo titular".

Presente  escarlata
"El equipo viene en una mejora bastante rápida, más que los
resultados en el juego hemos demostrado actitud y confianza
en el plantel. La llegada del profe ha sido muy importante, fue
un aire muy bueno para nosotros. En lo personal el fútbol es
uno, el profe me pide intensidad y siempre ir para adelante".  

Otra linda asistencia de James 
Con victoria en condición de visitante fue el debut de
Bayern Munich en Lisboa contra Benfica gracias a los

goles de Robert Lewandowsky y Renato Sánches. El club por-
tugués intentó ir por el empate, en el primer tiempo en dos
oportunidades de Salvio que atajó el cancerbero Manuel
Neuer.  Al minuto 9 el delantero polaco abrió el marcador y al
53' Sanches gritó el segundo, gracias a un gran centro del astro
colombiano, James Rodríguez. En el otro juego del grupo E,
Ajax goleó 3-0 al AEK Atenas.  

Nuevamente 'Pipita'
El debut del Rossonero en la Europa League, fue
más que positivo ya que obtuvo una victoria por la

mínima diferencia visitando al Dudelange, de Luxemburgo, gra-
cias a un tanto del delantero argentino, Gonzalo Higuaín.
En la segunda mitad, puntualmente en el minuto 69, Milan
logró resolver el encuentro gracias al gol del argentino, que
contó con la complicidad de un desvío en un defensor del con-
junto rival que descolocó al arquero. Por la igualdad entre
Olympiakos y Betis por 0-0, los italianos se ubican en la primera
posición del Grupo F de la Europa League. Hecho histórico por
el presente milanista.

Fecha 28 en el Torneo
Esta es la programación de la fecha 28 en el Torneo
Águila 2018.

Cuartos de final, duelo 
de vuelta  de la Copa Águila

Esta es la programación de los duelos de vuelta correspon-
dientes a los cuartos de final en la Copa Águila 2018.

Daniel BBuitrago, espera tener lugar en el equipo titular

James RRodríguez, continúa brillando en Europa

Gonzalo HHiguaín, le dio la victoria al Milan 

29 dde sseptiembre
Bogotá FFC vvs OOrsomarso SSC Hora: 22:00 pp.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Fortaleza CCEIF vvs AAtlético FFC Hora: 22:30 pp.m.
Estadio: Municipal de Cota
Barranquilla FFC vvs DDeportes QQuindío Hora: 33:00 pp.m.
Estadio: Romelio Martínez

30 dde sseptiembre
Unión MMagdalena vvs UU. dde PPopayán Hora: 33:00 pp.m.
Estadio: Sierra Nevada
Llaneros FFC vvs TTigres FFC Hora: 33:00 pp.m.
Estadio: Manuel Calle Lombana
Cortuluá vvs RReal SSantander Hora: 44:00 pp.m.
Estadio: Doce de octubre

1 dde ooctubre
Deportivo PPereira vvs RReal CCartagena Hora: 77:45 pp.m.
Estadio: Hernán Ramírez Villegas Televisión: Win Sports

2 dde ooctubre
Cúcuta DDeportivo vvs VValledupar FFC Hora: 77:30 pp.m.
Estadio: General Santander Televisión: Win Sports

26 dde sseptiembre
Once CCaldas vvs IInd. SSanta FFe Hora: 66:30 pp.m.
Estadio: Palogrande Televisión: Win Sports
La EEquidad vvs LLeones FFC Hora: 77:30 pp.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Millonarios FFC vvs JJaguares FFC Hora: 88:30 pp.m.
Estadio: El Campín Televisión: Win Sports
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Ana Isabel es una em-
prendedora que ha pro-
bado el amargo sabor

del fracaso varias veces en su
vida. Pero la única razón por la
que ahora tiene tres empresas
marchando y con éxito es
porque encontró en el fracaso
una punta de lance para resur-
gir, aprender y crecer.

Y es que la falta de liquidez
puede convertirse en el princi-
pio del fin de la empresa.
Cuando una compañía no
tiene la capacidad para hacer
frente a sus obligaciones y
compromisos financieros en el
corto plazo, se dice que sufre de
iliquidez. Si no sale rápido del
problema, las deudas podrían
hacerla quebrar.

Las causas más comunes
que orillan a los emprende-
dores a sufrir falta de flujo de
efectivo es que tienen cuentas
por cobrar, costos excesivos de
operación, sobreproducción de
inventario, gastos fijos onero-
sos e innecesarios y exceso de
personal.

1.No personalice el fraca-
so

2.En ese momento de an-
gustia logré entender que una
cosa muy diferente es un fraca-
so y otra es ser un fracasado, el
fracaso es un evento pero el ser

fracasado es una actitud.
Tenga en cuenta que el
momento no se transformará
en una actitud de vida, al con-
trario es el resultado de haber
asumido riesgos e incluso
haber invertido el capital que
se tenía, algo que no todos
están dispuestos a hacer y por
eso siguen en su zona de con-
fort aunque no se encuentran
plenamente realizados. !Usted
no es un fracasado, es un
emprendedor éxito que tuvo
un fracaso!.

4.Acérquese a las fuentes
correctas

5.No se aisle porque eso
sería el resultado de sentimien-
tos de culpa, de autorreproche,
de desconfianza, de dudas in-
ternas, donde el ego no les per-
mite estar cerca de la gente que
le puede preguntar ¿qué su-
cedió con su negocio?. Si actúa
de forma contraria encontrará
gente que lo escuche y lo mejor
que seguirá alimentando su
sueño de tener su negocio pro-
pio. !No se aísle, conéctese!.

El fracaso puede ser
parte del proceso

A veces es necesario pasar

por crisis existenciales, ya que
esto permite capitalizar
desaciertos, errores y malas
decisiones y convertirlas en
lecciones, aprendizajes y
moralejas, no todas las per-
sonas tienen que pasar por ese
camino pues aunque a veces se
puede haber evitado ese fraca-
so en muchos sentidos, pronto
todo tomará otro sentido.
Recuerde que nada es para
siempre.

¿Pero cómo salir?
El Diario Occidente ha ded-

icado sus foros empresariales
2018 al desarrollo de un com-
pleto "Modelo de em-
prendimiento"  que le permi-
tirá a los vallecaucanos que
están encaminados a crear
empresa encontrar las rutas
que lleven al éxito. 

Las jornadas convocarán a
quienes quieren emprender
pero no saben cómo hacerlo, a
los que ya avanzaron y están
midiendo el alcance de sus
ideas de negocio pero no han
logrado mate-rializarlas y a
quienes ya tienen una marca,
un producto y necesitan saber
como sostenerse y desarrollar
su negocio. No se ìerda el ter-
cer encuentro empresarial
"Construya la hoja de ruta y
empodere su negocio".

■ Encuentra una oportunidad en el fracaso

8:00 aa.m. - CCreando nnegocios
viables
Aprenda los caminos para hacer
crecer su negocio, mejorar la pro-
ductividad, innovar y crear una ver-
dadera propuesta de valor que mar-
que la diferencia.
Por: Julián Santa - CEO Plan E

Me qquebre ssiete vveces yy ssiete vveces
me llevanté
Aprenda como transformarse a par-
tir del fracaso, como aprovechar
estas etapas para convertirlas en
oportunidades para renovarse, para
repensarse y para lograr capitalizar
los errores.
Por: Ana Isabel Assia - CEO Link
Grupo Marketing

Marketing digital, la herramienta más poderosa de mercadeo que usted
debe dominar. Todo lo que cree saber y lo que no, al servicio de su negocio.
Por: Carlos Cruz - CEO Planeta Digital

Jornada de la mañana

Jornada de la tarde

¿Cómo, ddónde yy ccuándo?
El evento se realizará el 3 de octubre en el Centro cultural de Cali , a partir de
las 8:00 a.m. y se extenderá hasta las 5:00 p.m. Si quiere asistir al evento
regístrese en www.occidente.co o comuníquese al 8831111.

La Superintendencia de la
Economía Solidaria infor-

mó a los Fondos de Empleados
de Categoría Plena que ya se
encuentra incluido en el
Sistema Integral de Captura
SICSES, el formato 168 denom-
inado "Cumplimiento del
Indicador de Solidez" median-
te el cual se deberá diligenciar
la información sobre los
activos ponderados por nivel
de riesgos según su clasifi-
cación, las contingencias pon-
deradas por nivel de riesgo, el
patrimonio básico, las deduc-
ciones y el patrimonio adi-
cional, para cada uno de los
meses que conforman el
semestre. 

El reporte del cumpli-
miento de los cupos indivi-
duales de crédito y la con-
centración de operaciones
se realizará a través de docu-
mentos anexos al reporte
que genera el formato 168,
debidamente firmados por
el representante legal y el
revisor fiscal del fondo de
empleados, como lo
establece el numeral 6 de la

Circular Externa No. 11 de
2017, en concordancia con lo
señalado por los artículos
2.11.5.2.1.2 y 2.11.5.2.2.6 del
Decreto 344 de 2017. 

La periodicidad del
reporte se realizará semes-
tralmente a través del for-
mulario oficial de rendición
de cuentas, así:

■ Fondos de Empleados
de Categoría Plena, de
primer nivel de supervisión:
la fecha límite del reporte
del formato 168 con corte a
junio, será los veinte (20)
días calendario siguientes al
cierre del primer semestre
de cada año.

La fecha límite del reporte
del formato 168 con corte a
diciembre, será el último día
hábil del mes de enero de cada
año. 

■ Fondos de Empleados de
Categoría Plena, de segundo
nivel de supervisión: la fecha
límite del reporte del formato
168 con corte a junio, será los
treinta (30) días calendario
siguientes al cierre del primer
semestre año.

Formato de
indicador 
de Solidez 

■ Para el fondo de empleados

Siete veces fracasé y 
siete veces me levanté



El HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE 

“Evaristo García” E.S.E 
Domiciliada en La Calle 5 # 36-08 de
la ciudad de Cali, Valle, de acuerdo
con el art.212 del C. S. del Trabajo,
hace saber que la señora MYRIAM
ZAPATA CAÑARTE falleció el día 28
de noviembre de 2010  y que para
reclamar sus prestaciones sociales se
han presentado: CINDY JOHANA
BELTRAN ZAPATA, C.C.
1.143.833.802, (HIJA). A quienes se
crean con igual o mejor derecho a
reclamar deberán presentarse en la
dirección aquí anunciada dentro de
los treinta (30) días siguientes a la
fecha de esta publicación con el fin
de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO 
SEPTIEMBRE 21 DE 2018

LAMPARAS MASERNA
PANTALLAS, 

CAPERUZAS, REPUESTOS Y 
MANTENIMIENTO.

SEPARE SUS LÁMPARAS Y
PÁGUELAS EN 5 MESES.

CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 CALI

GANGAZO
Camioneta Mazda 2009,

145.000 km Diesel, 
4X2 cuatro puertas. 

Inf: 3208627749. 

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 01 de Mayo de 2018, falleció la señora BLANCA LIGIA PEREIRA HURTADO,
jubilada de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con
derecho a reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal
ubicada en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la
prueba del derecho invocado. La presente publicación se hace de conformidad con el
Artículo 294 del Código Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO
SEGUNDO AVISO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

EDICTO EMPLAZATORIO

Quienes se crean con derecho a
reclamar la Sustitución Pensional
y otras Prestaciones Sociales
causadas a la fecha del
fallecimiento del señor JOSE
ARROYO ORDOÑEZ con cédula
No.6.150.292, deberán
presentarse dentro de los
siguientes treinta (30) días
calendario, al CAM, Torre
Alcaldía, Piso 8, Secretaria de
Educación Municipal y a la UGPP
ubicada en el C. Cial Chipichape
Local 8-224 Cali, con el fin de
acreditar el derecho.

SEGUNDO AVISO 
SEPTIEMBRE 21 DE 2018■ Monitoree sus redes sociales

No basta solo con que usted haya creado las redes
sociales de su tienda o negocio, también hace falta
que esté en pendiente monitoreo de las mismas. 
-Recuerde siempre responder los comentarios en
Instagram y los mensajes directos, esto hará que los
clientes se sientan importantes para usted y traerá
mucha retroalimentación.
- No descuide el WhatsApp, responda todos los men-
sajes, hasta cuando ya se haya cerrado la tienda, si los
clientes sienten que usted los está ignorando, muy
probablemente no vuelvan a escribirle. 
- Los comentarios de Facebook y los mensajes tam-
bién deben ser respondidos. Esta es una red social en
la que existe más espacio para la interacción directa,
sepa cómo utilizarla y de esta manera llegue a más
clientes.

¿Eres un tendero digital? 

Ingresa occidente.co/tenderos-cali y actualiza tus datos.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Mixta, ubicada en el barrio
Gaitán, Calle 71A # 12E--
05,  donde será atendido
por Alba Lucia Bahamón.
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co
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NOTARIAS

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMEZ RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO EMPLAZATORIO en el
periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación Sucesoral de la causante IMELDA
LLANOS FAJARDO, quien en vida se identifi-
co con la Cédula de Ciudadanía No.
38.986.032, cuyo último domicilio ó asiento
principal de sus negocios fue en la ciudad de
Cali. Quien falleció el 25 de Agosto de 2015
en la Ciudad de Popayán (Cauca). Aceptado
el trámite respectivo en esta Notarla, medi-
ante Acta No. 347 de fecha 13 de Septiembre
de 2018, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Articulo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10)
dias. El presente Edicto se fija hoy Trece (13)
de Septiembre de 2018, a las 8:00 a.m.
ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL
CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.11790

OTROS

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,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
de la presente, a los VECINOS COLINDANTES
del siguiente predio, al no ser posible ubicar-
los, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONTRUCCION para desarrollar un proyecto
de AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL Y
MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 12 B # 40 A  -38  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS/ REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PAR-
CIAL, MODIFICACION Y AMPLIACION DE
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS.
SOLICITANTE: SEBASTIAN VELEZ ROJAS Y
MARIA ALEJANDRA VELEZ ROJAS ARQUI-
TECTO: ORLANDO ZUBIRIA BLANCO RADI-
CADO : 760011180787 FECHA
RADICADO: 2018-07-27 Dado en Santiago de
Cali,  el  31 de Agosto de 2018. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.11792

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,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
de la presente, a los VECINOS COLINDANTES
del siguiente predio, al no ser posible ubicar-
los por ser propietarios de lotes sin construir,
para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
TRUCCION para desarrollar un proyecto de

CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: MANZANA G LOTE 1A
PARCELACION CANTACLARO TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN
PISO (OBRA NUEVA)- PARCELACIÓN CAN-
TACLARO LOTE MANZANA G, LOTE 1A.
SOLICITANTE: ANDRES ORTIZ BAYONA Y
HAROLD URIBE ALARCON ARQUITECTO:
ADRIANITA PERDOMO VANEGAS RADICADO

: 760011180887 FECHA
RADICADO: 2018-08-24 Dado en Santiago de
Cali,  el  17 de Septiembre de 2018. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.11791

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO HACE
CONSTAR Que el día 31 de agosto de 2018
falleció en Tulúa (V) la señora RUBY PALA-
CIOS GUTIERREZ identificada con cédula de
ciudadanía No.29.149.086, jubilada del
Departamento del Valle del Cauca. Que el
señor ELIECER HERNANDEZ YALI identifica-
do con la cédula de ciudadanía No.2.461.177
en calidad 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, 21 de sep-
tiembre de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO COORDI-
NADORA AREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.11789

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-18-
0450 del día 19 de SEPTIEMBRE de 2018, los
señor(es) DIANEY OSPINA DE BARRIGA c.c. o
nit 38440474 propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomina-
do EDIFICIO OSPINA Localizado en la  CAR-
RERA 11 D  45-07 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrati-
vo que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.11788

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-18-
0452 del día 20 de SEPTIEMBRE de 2018, los
señor(es) INVERSIONES COR L & F S A S c.c.
o nit 900547034-3 propietario (s) del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado CLINICA ESPECIALIZADA DEL VALLE

Localizado en la  CARRERA 46 # 9C-85 Y
CALLE 10 # 44A-34 ha solicitado LICENCIA
DE  CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13
de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud  CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.11794

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de
ROSALBA SERRANO, identificada (o) (s) en
vida con la cédula de ciudadanía número
29.799.058, quien (es) falleció (eron) en
Sevilla Valle, el 20 de abril de 2.018.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 92 de fecha 18 de sep-
tiembre de 2.018. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su articulo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy: 19 de
septiembre de 2.018 a las 8.a.m. Se desfija
el:      septiembre      de 2.018 a las 6.pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.11793

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMI-
RA VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de ios (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en
el tramite notarial de liquidación sucesoral
del causante LUIS HERNANDO PANTOJA
ASMAZA, fallecido el 14 de Agosto de 2.017
en el Municipio de Palmira Valle, al igual que
fue su último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue Palmira Valle, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante
acta número 75 de fecha 18 de septiembre de
2018, y en la radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo
3o del decreto 902 de 1988, ordenase
además su fijación en lugar visible de la

Notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy diecinueve (19) de
septiembre de 2.018 a las 8.00 a.m. El
NOTARIO, RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.01

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMI-
RA VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en
el tramite notarial de liquidación sucesoral
del causante HAMIL CHACON FERNANDEZ,
fallecido el 26 de Agosto de 2.018. en el
Municipio de Palmira Valle, al igual que fue
su último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue Palmira Valle, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante
acta número 72 de fecha 13 de septiembre de
2018, y en la radío difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo
3o del decreto 902 de 1988, ordenase
además su fijación en lugar visible de la
Notaria por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy catorce (14) de
septiembre de 2.018 a las 8.00 a.m.El
NOTARIO. RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.01

EDICTO LA NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO
DE PALMIRA, HACE SABER: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir y oponerse a la constitución del PATRI-
MONIO DE FAMILIA POR SER LESIVO DE SUS
DERECHOS, como ACREEDORES de la consti-
tuyente DIANA MARCELA TEJADA AMAYA,
identificada con la cédula de ciudadanía No.
1.113.647.269 expedida en Palmira Valle,
dentro de los quince (15) días siguientes a la
publicación del presente edicto, y dentro del
tramite de CONSTITUCION DE PATRIMONIO
DE FAMILIA, solicitado por la señora DIANA
MARCELA TEJADA AMAYA, y que será con-
stituido a su favor y a favor de su hija menor
ABIGAIL ORTEGA TEJADA, De conformidad
con el Decreto 2817 de 2.006, se ordena la
publicación de este edicto por una vez, den-
tro del termino de quince (15) dias, se fijará
en la cartelera de la Notaría y se publicará
dentro del mismo periodo por una sola vez en
un periódico de amplia circulación local. El
presente EDICTO se fija hoy diecinueve (19)
del mes de Septiembre del año dos mil
dieciocho (2.018), siendo las 8.A.M.- LA
NOTARIA TERCERA DRA. NORA CLEMENCIA
MINA ZAPE.COD.INT.01
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LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 17 de Agosto de 2018, falleció el señor FRANCISCO ANTONIO VACA
CASTILLO, jubilada de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes
se crean con derecho a reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la
Jefatura de Personal ubicada en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo,
Palmira Valle, con la prueba del derecho invocado. La presente publicación se hace de
conformidad con el Artículo 294 del Código Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO
SEGUNDO AVISO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

La Pregunta Fregona:

- ¿Cuándo pondrán fin a un
pozo que se forma cuando
llueve en la puerta de acceso,
por el costado oriental, al cora-
zón del sistema de energía del
Estadio Pascual Guerrero,
además del riesgo de que
genere un corto circuito, es cri-
adero de zancudos?

Al César lo que es del César

1:

- Impresionante y triste, por
decir lo menos, ver como
mujeres inducen al consumo
de drogas, en este caso mari-
huana, a una niña de cuatro
años.

Al César lo que es del César

2:

- Gracias a la Policía de Cali,
porque en menos de 8 horas,
dieron con el paradero de a-
quellas que estaban inducien-
do a una niña de cuatro años al
consumo de marihuana.  

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: en cantidades para
el juez que dio casa por cárcel
al hombre que mató a su her-
mano por mil pesos.
Fresas: para  aquellos que
demuestran gran civismo en la
conducción de buses del MIO.  

Farándula en Acción:

- A los amantes de la radio les
recomiendo HJEL STEREO –
La radio que une el día y la
noche Su programación tiene
corte internacional, Se nota la
mano de su director Jaime
Echeverri Loiza, un profesional
de radio de tiempo completo.
Le gusta la alta competencia y
logra una oferta bien intere-
sante para el oído y la refle-
xión....Para seguirle la pista...

Para tener en cuenta:

- Estoy de acuerdo con el
alcalde de Palmira, Jairo
Ortega Samboní, es apenas
justo y necesario revisar qué
está pasando con los delin-
cuentes que tienen casa por
cárcel en este municipio,
porque las autoridades se
quedan pasmadas al saber
que gran parte de los delitos
de alto impacto que se come-
ten en Palmira tienen de
pormedio o como cabecillas a
personas en esa situación.
Corresponderá al Tribunal
Superior de Justicia de Buga
atender la petición del alcalde,
dado que Palmira se encuen-
tra bajo su jurisdicción.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Si usted desea saber cómo
están alineados los grandes
medios en Colombia en cuan-
to a tendencias políticas...
basta con que siga sus posi-
ciones sobre el tan menciona-
do debate de la oposición con-
tra el ministro de Hacienda,
Alberto Carrasquilla...Allí se
ven muy claras sus posiciones
más allá de la información....
Claro que el debate resultó
menos profundo de lo espera-
do, aunque hubo muchos
adjetivos de lado y lado.
- Chao...Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Jairo OOrtega SSamboní. ¿Qué
dice Ventana del Alcalde de
Jamundí?...Lea. 
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