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EJEMPLAR GRATUITO

Reducen las
muertes por
choque entre
pandilleros

■ Nueva entrega de armas

■ Día del padre y partido

El domingo no
habrá ley seca

Según el comandante de
la Policía Metropolitana de
Cali, brigadier general Hugo
Casas, las muertes por
enfrentamientos entre
pandillas se redujeron el
55% en el último año.

La Alcaldía de Cali adelan-
ta un programa de
Tratamiento Integral de
Pandillas mediante el cual
varios jóvenes de estos grupos
han dejado las armas, ayer lo
hicieron 21.

El próximo domingo, cuando se celebrará el día del
padre y jugará la Selección Colombia contra Polonia, no
habrá ley seca en Cali.

PÁG. 3

PÁG. 3

Empezó la transición
Nelson Cárdenas-SIG

“CREO QUE EL EJERCICIO QUE SE HA ADELANTADO HOY ES UN EJERCICIO SERIO, QUE LE AYUDA A LA DEMOCRACIA COLOMBIANA, QUE MUES-
TRA QUE HAY UNA TRANSICIÓN ORDENADA, RESPETUOSA”. ESTAS FUERON LAS PALABRAS DEL PRESIDENTE ELECTO DE COLOMBIA, IVÁN
DUQUE, AL FINALIZAR LA REUNIÓN QUE SOSTUVO CON EL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS EN LA CASA DE NARIÑO. PÁG. 2



■■ Operativos
Palmira. Las autori-
dades de tránsito intensi-
ficaron los operativos
para disminuir la acci-
dentalidad  con la puesta
en marcha de la cam-
paña “Guardianes de la
Vida" por medio de talle-
res y obras de teatro.

■■ Investigan
Las autoridades investi-
gan si los tres cuerpos
hallados ayer sepultados
en zona rural de Tumaco
corresponden a los dos
periodistas y al conduc-
tor ecuatorianos, asesi-
nados por disidencias de
las Farc.

■■ Frontera
El gobierno  presentó
ayer la Frontera Agrícola
Nacional para avanzar
hacia un desarrollo rural
sostenible y proteger la
biodiversidad. La Fronte-
ra es de 40 millones
75.960 hectáreas y solo
se cultivan 7,6 millones.

■■ Agilidad
Ante los problemas que
afronta el gasoducto en
Boyacá, la gobernadora
del Valle, Dilian Francisca
Toro, solicitó al Minis-
terio de Minas agilizar la
licitación de la planta de
regasificación y el gaseo-
ducto en Buenaventura. 

■■ Decomisan
Un total de 2.166 produc-
tos de consumo humano
que no cumplían normas
sanitarias fueron deco-
misados por la Unidad
Ejecutora de Sanea-
miento del Valle,
Uesvalle, en operativos
en 35 municipios.
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Luego del encuentro
con el presidente
Juan Manuel Santos,

el mandatario electo de los
colombianos, Iván Duque,
propuso un diálogo de la
futura coalición de gobierno
en el Congreso para avanzar
en el proyecto de la Jurisdic-
ción Especial de Paz.

Durante el encuentro
realizado ayer en la Casa de
Nariño  se trataron temas de
interés nacional, entre ellas
el de la Jurisdicción, cuyo
trámite está congelado en el
Congreso, por lo cual el go-
bierno nacional debió convo-
car a extras a partir de ayer.

Al referirse al diálogo
que sostuvo con Santos so-
bre esta iniciativa, Duque
dijo que “es importante que
se haga un proceso de diálo-
go en el Congreso con la ban-
cada del Centro Democráti-
co y algunos otros miembros
de la que será nuestra coali-
ción, para escuchar las pos-
turas, las recomendaciones
las sugerencias y que eso
permita avanzar en tener
claro cual debe ser el mejor
camino a seguir”.

Duque anunció que de-
signó a la vicepresidenta
electa Marta Lucía Ramírez,
para que haga el empalme
en todos los temas relaciona-
dos con el acuerdo de paz.

Explicó que ya Santos

nombró para ese tema al vi-
cepresidente saliente Óscar
Naranjo.

"Le he pedido a la vice-
presidenta Marta Lucía Ra-
mírez que esté al frente de
ese proceso para tener toda
la información y que noso-
tros podamos adelantar toda
la transición de la forma
más rigurosa posible”.

Llamado
El presidente electo Iván

Duque reiteró ayer su llama-
do a la Corte Constitucional
para que se pronuncie res-
pecto a la Jurisdicción
Especial de Paz  .

Luego del encuentro con
el presidente Juan Manuel
Santos, el mandatario electo
Iván Duque se reunió con el
presidente de la Corte Cons-
titucional, Alejandro Lina-
res, con quien trató el tema .

Linares le manifestó a
Duque que no es necesario el
pronunciamiento de este
alto tribunal para avanzar
en el debate en el Congreso
de la República.

Precisamente luego del
encuentro, dicha Corte emi-
tió un comunicado oficial en
el que indica que “los códi-
gos de procedimiento de las
distintas jurisdicciones no
dependen de la Ley Estatu-
taria de la Administración
de Justicia".

Sigue tire y afloje por JEP
■ Cordial encuentro Duque- Santos

Especial DDiario OOccidente

Los mmandatarios entrante, Iván Duque, y saliente Juan Manuel
Santos se reunieron ayer.

El encuentro entre Iván
Duque y Juan Manuel
Santos duró aproximada-
mente tres horas.
Al término de la reunión, el
presidente electo se dirigió a
los medios de comunicación
a los que manifestó que "fue
un ejercicio serio que mues-
tra que hay una transición
ordenada y respetuosa".
Duque afirmó que “el ejerci-
cio que se ha adelantado
hoy es un ejercicio serio, que
le ayuda a la democracia
colombiana, que muestra
que hay una transición orde-
nada, respetuosa. Hoy lo
que Colombia necesita es
que este proceso de
empalme se surta exitosa-
mente”.
El Presidente electo llegó a
la Casa de Nariño hacia las

9:00 am y de inmediato fue
recibido por el Jefe del
Estado, con quien dialogó en
la Casa Privada. 
Más tarde se reunieron en el
despacho presidencial y des-
pués tuvieron una reunión
ampliada con los miembros
de los grupos  de empalme.
Al encuentro asistieron tam-
bién la ministra María Lorena
Gutiérrez, el vicepresidente
Óscar Naranjo y el secretario
general de Palacio, Alfonso
Prada, como equipo de em-
palme del gobierno saliente. 
Por el equipo deIván Duque,
estuvieron presentes Alber-
to Carrasquilla, jefe del
equipo de empalme, la
vicepresidenta Marta Lucía
Ramírez y María Paula
Correa, secretaria privada
del presidente electo. 

Una alta fuente del Partido Conservador aseguró a

Graffiti que la salvación de la colectividad -que podría
seguir perdiendo espacio frente al Centro Democrático-
está en la vicepresidenta electa, Marta Lucía Ramírez.

El proyecto político de Ramírez está encaminado a

proyectarse como la sucesora de Iván Duque en el 2022,
y para ello necesita consolidarse electoralmente.

Como lo contó en primicia Graffiti, la

vicepresidenta electa tiene contempla-
da la organización de un movimiento
nacional propio que gane espacios en
concejos y asambleas y presente listas
al Congreso...  "Adoptar" al Partido
Conservador le ahorraría trabajo, y,
aunque disminuidos, los azules siguen
siendo una fuerza importante.

Al ser originaria de esta colectividad

y contar con amigos al interior, muchos dirigentes con-
servadores creen que Marta Lucía Ramírez debe conver-
tirse en la nueva jefe del Partido Conservador.

Lo que creen quienes así piensan es que la vicepresidenta

electa podría repetir a partir del 7 de agosto lo que hizo
Germán Vargas desde ese cargo con Cambio Radical, par-
tido al cual fortaleció. 

Lo cierto es que, aunque la relación entre Marta Lucía

Ramírez y el presidente electo, Iván Duque, es muy
buena, al interior del Centro Democrático hay quienes
miran con  recelo a  la vicepresidenta electa, pues saben
de sus aspiraciones futuras.

Contar con un partido, le permitiría a Marta Lucía Ramírez

tener cierta ventaja frente a los miembros del Centro
Democrático que se lanzarán para la Presidencia de la
República dentro de cuatro años. ¿Le sonará la idea a la
nueva Vice?

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

Marta LLucía
Ramírez

El empalme



■■ Jornada para caninos
El 23 de junio la Secretaría de Salud adelantará una 
nueva jornada para facilitar el registro e instalación 
de microchips de identificación a perros considera-
dos de razas potencialmente peligrosas.
Lugar: Calle 71 B - carrera 28 C, al lado de la bi-
blioteca pública, Centro de Emprendimiento 
Cultural (El Pondaje)
Fecha: sábado 23 de junio
Hora: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

■■ Último plazo
Este viernes 22 de junio a las 4:00 p.m.  vence el
plazo para que las personas interesadas en par-
ticipar en los Premios de Periodismo Alfonso
Bonilla Aragón presenten sus trabajos. Los con-
cursantes tienen la opción de participar en diez
categorías y de presentar sus trabajos física o dig-
italmente, bien sea a través de la Ventanilla Única
de la Alcaldía de Cali o en la plataforma web
www.premiosaba.com.

■■ Último descuento
Hasta el 30 de junio habrá
plazo para que los con-
tribuyentes realicen el pago
del impuesto predial unificado
con el beneficio del descuento
del 5% sobre el valor de la fac-
tura, el descuento se extiende
a la sobretasa bomberil y
ambiental.
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En un acto presidido
por el alcalde de
Cali, Maurice

Armitage, 21 pandilleros
de las comunas  1, 14, 15,
16, 18, 20 y 21 hicieron la
entrega de sus armas y se
sumaron al programa
'Tratamiento Integral de
Pandillas'.

"Vamos por buen
camino. Estos jóvenes
entregaron sus armas y
están todos convencidos de
que pueden entrar a una
nueva vida. Esa oportu-
nidad nosotros se la ten-
emos que dar y como
Municipio tenemos que
garantizar la reincorpo-

ración de todos estos
muchachos que están con
deseos de cambiar de
vida", manifestó el alcalde
Armitage.

En los últimos dos años,
tras el trabajo social que
ha adelantado la Alcaldía
de Cali con el Tratamiento
Integral de Pandillas
(TIP), de la mano de
Cisalva, la Iglesia Católica
y la Policía, se han reduci-
do un 55% las muertes que
se presentaban en la ciu-
dad por enfrentamientos
entre pandillas. 

Según el brigadier gen-
eral Hugo Casas, coman-
dante de la Policía

Metropolitana de Cali,
esto se traduce en que se
han salvado más de 300
vidas.

Acompañamiento

"Ahora ellos entran a
un proceso que tiene un
acompañamiento psicoso-

cial estricto, un ejercicio
de formación de competen-
cias académicas y en
habilidades blandas.
Comienzan a formarse
para que en el mediano y
largo plazo ellos puedan
acceder al mercado labo-
ral. Su compromiso se va
consolidando en la manera
en que se verifica el
cumplimiento, pues
entran a la ruta de
gestores de Paz y Cultura
Ciudadana. Ahí dejamos
como Administración el
puente para la vinculación
con el sector privado o el
sector público", sostuvo la
Secretaria.

Pandilleros entregan sus armas en Cali
■ 21 hombres y mujeres harán parte de un nuevo proceso

En llos ddos úúltimos aaños se han reducido en un 55% las
muertes por enfrentamientos entre pandillas, según Policía.

Las caravanas fúnebres
serán controladas y

monitoreadas por cámaras
de videovigilancia, así lo dio
a conocer la Policía
Metropolitana de Cali, tras
la captura de un hombre que
presuntamente realizó dis-
paros al aire durante un
cortejo fúnebre en la ciudad.

"Uniformados adscritos al
Modelo Nacional de
Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes y con apoyo de las
cámaras de video-vigilancia

del barrio Alfonso López en
esta capital, lograron la cap-
tura de un hombre de 20 años
por el delito de fabricación,
tráfico y porte de armas de
fuego o municiones", mani-
festó la Policía a través de un
comunicado.

Al acusado le fue incauta-
da un arma de fuego con un
proveedor y 15 cartuchos,
avaluada en aproximada-
mente tres millones de pesos y
se le inmovilizó una motoci-
cleta.

Desde la madrugada de este
jueves se ha visto afectado

el servicio de gas para los
vehículos y las industrias por
"una caída de presión en el ga-
soducto entre Cusiana y la
estación compresora de Mira-
flores, en inmediaciones del
municipio de Páez en el depar-
tamento de Boyacá".

Según la información su-
ministrada por la Transporta-
dora de Gas Internacional,
TGI, las causas están rela-

cionadas con un deslizamiento
de tierra por lluvias.

Esta situación afecta el
transporte de gas en los tramos
que abastecen de gas al
Suroccidente del país.

Desde TGI se informó que
el gas doméstico no se ha visto
afectado porque "de conformi-
dad con las disposiciones del
gobierno nacional que
establece que la prioridad de
atención es el sector residen-
cial", manifestó el presidente

de la Transportadora de Gas
Natural, TGI, Jaime Orjuela
Vélez.

"Los tiempos van a depen-
der mucho del avance que ten-
emos con las obras que se
están desarrollando en este
momento. Tenemos retos que
tenemos que superar asocia-
dos a la vía que no tiene las
mejores condiciones y eso nos
dilata los tiempos para llegar
al sitio”, acotó Jaime Orjuela
Vélez.

En vísperas del Día del
Padre que se celebrará

este 24 de junio el alcalde de
Cali, Maurice Armitage, se
mantuvo en la decisión de no
contemplar la ley seca.

La administración Muni-
cipal hizo un llamado a  la
convivencia pacífica y el
buen comportamiento en la
ciudad durante estos días de
celebración.

"Este domingo cele-
bramos el Día del Padre y
además hay partido de la
Selección Colombia. Por lo
tanto, estamos invitando a los
caleños a que ejerzamos la
celebración con control,
mesura y en paz. Ojalá la
selección Colombia gane,
ojalá podamos disfrutar pero
que todos comprendamos
que jugando seguros,
ganamos todos", aseguró el
secretario de Seguridad y
Justicia, Andrés Villamizar
Pachón.

Convivencia
Hasta el próximo 24 de

junio la Alcaldía de Cali pro-
moverá actividades en difer-
entes partes de la ciudad
como parte la iniciativa 'Cali
Vive 24', que busca que los
caleños salgan a disfrutar de
la ciudad con deporte y cul-
tura, que la redescubran a
través del turismo.

Cortejos fúnebres
serán monitoreados

No habrá
ley seca
por el Día
del padre

Continúan trabajos 
por suspensión de gas
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ste año, según los registros oficiales, han
llegado a Cali casi 30 mil personas que
se han registrado como víctimas del con-
flicto, 9.5% más que en los cinco
primeros meses de 2017.
Si bien los atentados de gran impacto
han disminuido notablemente, hay

zonas rurales en las que la violencia no ha cedido y, por
el contrario, parece haberse intensificado, aunque el
resto del país no lo sepa.
En zonas apartadas del suroccidente de Colombia se
están librando intensas disputas territoriales por el
control del narcotráfico y la minería ilegal que están
originando el desplazamiento de las comunidades afec-
tadas y Cali es el principal destino de estos migrantes.
Por eso además de pedirle al Estado que confronte a
estas agrupaciones al margen de la ley e impida que
consoliden el control territorial, es necesario también
exigir que no se deje a Cali sola con la atención de las
víctimas, pues la llegada a la ciudad de seis mil per-
sonas por mes es un desafío que el Municipio no está en
capacidad de atender solo. Si a esto se suma que en la
capital del Valle se han asentado más de trece mil vene-
zolanos, se tiene que ese desafío social es mayúsculo y
requiere el concurso del Gobierno Nacional.
Ojalá el relevo en la administración central implique la
recuperación del control territorial por parte del Estado
en las zonas que hoy están a merced de las disidencias
de las Farc, del ELN y de las nuevas bandas criminales,
para evitar más desplazamientos, y ojalá esa presencia
del Estado no sea solo militar, sino también social, para
que los habitantes de corregimientos y veredas puedan
vivir allí dignamente y no tengan que ir a las ciudades
a engrosar los cinturones de pobreza.

E El Museo de la Salsa
Jairo Varela convo-
ca al gran Tributo a

Héctor Lavoe, en honor a
sus 25 años de fallecimien-
to, ocurrido un 29 de julio
de 1993, apenas a sus 46
años. El homenaje se lle-
vará a cabo en el Auditorio
Cine Foro, ubicado en la

Plazoleta Jairo Varela, el 28 de junio.
El evento será coordinado por el Museo de la

salsa Jairo Varela, bajo la dirección de Cristina
Varela. Ha sido pensado por el escritor Umberto
Valverde, quien ya realizó un gran homenaje
para Celia Cruz en el año 2013, en el marco del
Mundial de Salsa, con un concierto dirigido por
José Aguirre, con participación de las mejores
cantantes mujeres de salsa de Cali. En esta

ocasión hemos encontrado aliados importantes:
El coleccionista Oscar Cardozo se integra al
evento en representación de Clásica 885, emisora
de la Fundación Carvajal y de su programa
Planeta Salsa, con el apoyo de Toque Latino de
Larry Pay, y en este momento tenemos contactos
con una emisora de Perú y Puerto Rico para
hacer una trasmisión internacional. Queremos
convocar a todos los medios a unirse. 

Con nuestra agencia, Bridge Entertainment,
orientada por Jorge Mario Aristizábal, realizare-
mos una trasmisión streaming. La progra-
mación constará de testimonios invaluables que
conocieron a Héctor Lavoe en Cali, cuando vivió
tres meses en nuestra ciudad. Alfredo de la Fé y
otras personas que relatarán hechos ciertos
sobre su permanencia en Cali. Posteriormente,
se llevará a cabo una audición con los más repre-
sentativos coleccionistas de Cali.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

LLaa  vviioolleenncciiaa  nnoo  hhaa  cceessaaddoo  eenn  llaass  zzoonnaass
rruurraalleess,,  hhaa  mmuuttaaddoo  yy  eess  nneecceessaarriioo  eenntteennddeerr

eessttoo  ppaarraa  aaffrroonnttaarrlloo..

¿Qué está 
pasando? 

COGITATIO PROPINQUUS

Aunque el Centro
D e m o c r á t i c o
acaba de ajustar su

quinta victoria electoral
consecutiva en menos de
dos años frente a la ame-
naza narco-populista, pre-
tenden los soberbios
derrotados, liderados por
el no amnistiado ni indul-

tado desmovilizado narcoterrorista del m-19,
tratar de imponer agenda. No, señores, la agenda
la fijará el presidente electo, Iván Duque, del
Centro Democrático, y en el Legislativo será su
centelleante partido quien se encargue de pro-
mover y sacar adelante la misma.

El plan de gobierno de nuestro Presidente
electo consta de 162 propuestas muy bien estruc-
turadas, y esta será su agenda porque 10.3 mil-
lones de colombianos así lo decidimos y para ello
le dimos mandato.

Ilusos los que volvieron a perder cuando
creen que pueden imponer cualquier clase de

agenda; Nada que asimilan su condición de ven-
cidos por quinta vez consecutiva en ese criminal
intento por cubrir de impunidad a los narcote-
rroristas reclutadores de menores de edad con
fines sexuales y criminales farc. Entérense:
fueron derrotados en el plebiscito, perdieron en
las legislativas, fueron dominados en las consul-
tas interpartidistas, y fueron vencidos, tanto en
la primera vuelta presidencial, como en la
segunda.

Al plan de gobierno del señor Presidente elec-
to podrían agregársele las dos siguientes:
Primero, asegurar que haya verdad, justicia y
reparación para las valientes mujeres de la
Corporación Rosa Blanca, así como ejemplar
castigo para los miserables victimarios de esas
niñas. Y segundo, hacer efectivas las firmas
recolectadas convocando al referendo para
derogar esa vulgaridad llamada jep, para acabar
con el ilegal blindaje jurídico que se le quiere dar
a ese rechazado acuerdo de impunidad con las
farc, y para impedir que criminales de lesa
humanidad tengan representación política.

FRANÇOIS R.
CAVARD M.

UMBERTO VALVERDE

BARCAROLA

Tributo a Hector Lavoe en el Museo Jairo Varela

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Ser profundamente
querido por alguien te

da fortaleza, y querer
profundamente a

alguien te da valor.
Lao-tsé, filósofo chino

EN VOZ ALTA
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La vida es para aprender a
amar y a perdonar, a olvidar
cuando debemos olvidar, a re-
cordar cuando debemos recor-
dar. La vida es para ampliar
los afectos y reflexionar sobre
nuestras vivencias, para que
pensemos en los frutos de nue-
stros actos y veamos clara-
mente, sin ningún tipo de
adorno ni justificaciones opor-
tunistas lo que hemos hecho en
el tiempo y todavía, si podemos,
volver sobre nuestros pasos
para cambiar alguna
situación.

No ocupes tu tiempo en ver
solo el aspecto negativo de las
cosas... sueña, imagina, planea
una salida, invita a alguien a
comer a tu casa, da un abrazo y
ríete con las personas que son-
ríen, ama con las personas que
aman, alégrate con quienes te
alegren el día, haz las cosas
simples porque en los simple
brilla una pequeña luz que se
hace fantástica e inmensa a los
ojos de quien atesora ilusiones.

Nunca hagas o digas algo
que resulte demasiado duro a
alguien solitario, porque
aunque a ti te parezca que en
circunstancias normales,
cualquiera lo tomaría con na-
turalidad, una persona soli-
taria podría verse herida mor-
talmente, pues su mente y su
corazón son más sensibles a las
influencias del exterior. 

La vida - II

Ganador fija agenda, punto

LA PRESENCIA DE LA SELECCIÓN
COLOMBIA EN EL MUNDIAL DE
RUSIA MARCA EL COMERCIO INFOR-
MAL EN LOS SEMÁFOTOS DE CALI.

Rebusque 
en tricolor

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



Falcao: “Serán dos finales pero dependemos de nosotros”
El atacante Radamel Falcao García, ejerciendo su labor de líder en

la Selección Colombia, asumió la responsabilidad de la derrota contra
Japón. Además, 'El Tigre' sostuvo una postura de positivismo con relación
a lo que se le viene a la Tricolor.
■■ Debut

“Todo fue muy complicado, sobre todo desde los primeros minutos
cuando recibes un gol y te quedas con un hombre menos en el campo,
pero Colombia de todas maneras y sobre todo en la primera parte, supo
contener los avances de Japón y sacó provecho del momento en que
tuvo la pelota. 

■■  Lo que se viene 

“Serán dos partidos que dependemos de nosotros, son dos finales, es
muy complicado, pero es una oportunidad para mostrar el carácter del
equipo, como también su fortaleza y la capacidad de este grupo. Han
pasado ciertas situaciones, pero los que han jugado lo han hecho bien y
esperemos que en el próximo partido, a excepción de Carlos, por
supuesto, puedan estar todos”
■■  Hinchada 

“Nos ayudó mucho su apoyo. Nos levantó. Estamos muy agradecidos con
ellos y esperamos que contra Polonia también llenen el estadio”.  

Abel Aguilar: “Sentimos muy 
de cerca el sustento de la gente”

El volante de Deportivo Cali y habitual titular con José Pékerman en la
Selección Colombia, reconoció la importancia del apoyo de todos los
colombianos que se encuentran en Rusia alentando a la Tricolor.

"El apoyo de Colombia es fundamental: siempre hemos dicho que senti-
mos muy de cerca el sustento de la gente, y eso nos ha ayudado a clasi-
ficar a dos Mundiales consecutivos. Queremos que el domingo sea un día
redondo y que podamos ganar y encauzar la clasificación. A la gente hay
que decirle que crea en este grupo", aseguró Aguilar"
Asimismo, Abel se expresó con relación a no ser titular en el debut colom-
biano
"Cada jugador que hace parte de la Selección intenta aportarle al equipo, y

todos los que llevamos más tiempo tratamos de levantar, aportar o dar lo que cada situación o
momento requiere. Todos queremos jugar, y se trata de apoyar e intentar hacerlo lo mejor posi-
ble en cada entrenamiento para llegar al domingo en las mejores condiciones. Me siento bien,
con ganas y disponible para el partido ante Polonia. La motivación y las ganas siguen siendo las
mismas", puntualizó 

Los cálculos de la Argentina 
Si Islandia derrota a Nigeria, la Argentina
quedará obligada a derrotar a la selección
africana en la última fecha y depender de una
victoria de Croacia ante los vikingos. Se debe
tener en cuenta que la diferencia de gol pasaría
a ser vital, ya que con esa combinación de
resultados, el equipo de Jorge Sampaoli y el de
Heimir Hallgrimsson igualarían en puntaje con
4 unidades cada uno. 

Si triunfa la selección nigeriana, el combinado
albiceleste  se jugaría un mano a mano con
Nigeria. Asimismo, venciendo a los africanos,
el partido de Islandia sería significativo única-

mente con un triunfo islandés por la diferencia de gol. 

Una paridad entre los vikingos y las Súpe Águilas generará que la Selección Argentina no
dependa de sí misma ya que, por más que obtenga una victoria el próximo martes, necesitaría
un triunfo del equipo croata contra Islandia. 
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Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111 La AArgentina y sus posibilidades de

clasificar a los Octavos de Final. 

Radamel Falcao
García
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La dura respuesta del Kun 
Al delantero
albiceleste
S e r g i o
' K u n '
A g ü e r o ,
luego de la
penosa de-
rrota de la
Selección
Argentina
c o n t r a
Croacia, lo
abordaron
a l g u n o s
m e d i o s

argentinos para conocer su opinión con relación a lo manifes-
tado por Jorge Sampaoli, con respecto a la adaptación de los
jugadores al proyecto que el lidera. Kun fue fulminante con su
respuesta: "Que Sampaoli diga lo que quiera".

El atacante del Manchester City agregó: “Siento bronca y tris-
teza. Aunque todavía queda una chance. Ahora dependemos
de otros pero todavía queda esperanza, milagro, esperar y
tratar de ganarle a Nigeria". 

¡Una lástima! 
E n

un duelo co-
r r e s p o n -
diente a la se-
gunda fecha
del grupo C
del Mundial
de Rusia, la
Selección de
Perú perdió
por la mínima
d i f e r e n c i a
contra Fran-
cia y perdió 1-
0. Kylian
Mbappé a los 34' del primer tiempo abrazó el único gol
del partido, acabando con las ilusiones de la 'blanquirroja'
que llega a este torneo después de 36 años.

Con 0 unidades en la tabla, es una utopía para el cuadro 'Inca'
pasar a la siguiente etapa con solo un partido pendiente. No
obstante, los dirigidos por Ricardo Gareca agradecieron a la hin-
chada por el constante apoyo. Ahora enfrentarán a Australia
por el honor

El próximo partido de la selección peruana será el martes 26
de junio en el Estadio Olímpico de Sochi a las 09:00 a.m. ante
Australia. 

Alcanzó los 100 partidos
Además del logro del delantero 'charrúa' Luis Suárez

con su selección acumulando 100 partidos disputados con la
celeste, el cancerbero galo Hugo Lloris, se convirtió en el
segundo jugador en cumplir el centenar de duelos junto a su
selección en pleno Rusia 2018, gracias a su titularidad en el
arco ante Perú.
el actual portero del Tottenham de Inglaterra, se convirtió en el
séptimo francés en alcanzar dicho logro, a casi diez años de su
debut (19 de noviembre de 2008) en un
amistoso frente a Uruguay que se saldó
con empate a 0. 
Además, con el compromiso ante el

cuadro Inca, Lloris se

convirtió en el jugador
que más veces lució el braza-
lete de capitán (76) y en el
portero que más veces ha
defendido la meta francesa.

Sergio Kun Agüero, delantero dde AArgentina Perú sse ffue eeliminado dejando una posi-
tiva imagen.
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Modric: “Nosotros vamos 
a ir a ganarle a Islandia”

Croacia parece que está
viviendo un sueño. Goleó
3-0 a Argentina y clasificó a
los octavos de final de la
Copa del Mundo. Luka
Modric, volante de Real
Madrid y titular con la
Selección de Croacia,
expuso la clave para derro-
tar a la Argentina: “Contra
Argentina hay que hacer
un partido perfecto y
nosotros lo hicimos”.

además le brindó su apoyo a la Selección Albiceleste: “Le
deseo mucha suerte a Argentina, nosotros vamos a ir a
ganarle a Islandia”. 
Por otra parte, el mediocampista declaró: “Argentina es un
gran equipo pero hoy fuimos mejores. Demostramos en el
campo la confianza que tenemos”. 

Negativo balance 
El estratega Ricardo Gareca, tras la eliminación de

Perú contra Francia, se convirtió en la tercera salida tempra-
nera de un entrenador argentino del Mundial de Rusia 2018,

sumándose a Juan Antonio Pizzi
de Arabia Saudita y a Héctor
Cúper de Egipto. 

Son cinco los entrenadores
argentinos que llegaron a dirigir al
Mundial de Rusia, en ese senti-
do, sólo el DT de Argentina,
Jorge Sampaoli, logró sumar pun-
tos, con el empate de la
Albiceleste ante Islandia, ya que
José Pékerman con Colombia,

perdió en su debut contra Japòn. 

Estos últimos tendrán la responsabilidad de evitar que esta
cuenta aumente, de cara al cierre de la fase de grupos de la
cita mundialista. 

No se la perdona 
Es que tanto en el debut como en el segundo par-

tido, Yussuf Yurary Poulsen jugador significativo en la ofensiva
de Dinamarca en ataque y autor del gol de triunfo en la primera
fecha contra Perú, no ha sido perdonado por el VAR. 

En la victoria contra el cuadro Inca fue el autor de la falta que
dictaminó el VAR y que generó un penalty en contra de

Dinamarca, errado por Perú. Ayer en el duelo frente a Australia,
al delantero del Leipzig alemán le cobraron un penal en contra
luego de revisar una infracción suya con el
VAR.Afortunadamente para él y su selección, sus yerros no le
generaron mayores inconvenientes a su seleccionado. Ante
Perú, Reyna falló su cobro penal y luego Yussuf anotó el tanto
de la victoria; mientras que frente a la selección oceánica, el gol
del australiano Mile Jedinak luego de que él la tocara con la
mano, solo significó el empate. 

Luka MModric de Croacia.

Ricardo GGareca.

Yussuf YYurary PPoulsen de Dinamarca.



Con un concierto inaugu-
ral en el Teatro Municipal

a cargo de la Orquesta
Filarmónica de Cali arranca
hoy el 11 Festival Interna-
cional de Percusión Tambo-
rimba, evento que se prolon-
gará hasta el 28 de junio.

En esta ocasión la Orques-
ta Filarmónica de Cali y el
Ensamble Tamborimba in-
terpretarán música colom-
biana y latinoamericana, bajo
la dirección del maestro
Eduardo Carrizosa como invi-
tado especial.

Durante el concierto deno-
mi-nado "Por los caminos de
América" se hará el estreno
mundial de la obra  Rapsodia
Andina del joven compositor
caleño Lucas Jaramillo.

Eduardo Carrizosa indica
que este será un concierto exi-

gente. "Iniciamos con uno de
los retos más importantes
para un grupo de percusión
como es la tocata de Carlos
Chavez, tercero, un tríptico de
Héctor Gonzáles muy exi-
gente para el grupo y para la
orquesta y al final la suite del
maestro Luis Carlos Figue-
roa, son obras muy diferentes
entre sí de un alto nivel de
exigencia para todos". 

Destaca de la obra de
Lucas Jaramillo que hay un
pasillo contemporaneo, y en
la obra del maestro Héctor
Gonzáles el último movimien-
to es un currulao. 

Carrizosa cuya especiali-
dad es la música latinoameri-
cana y contemporanea  hizo
un llamado a defender a los
compositores latinoameri-
canos.
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Se dice que la tercera edad es la
época para descansar, refle-
xionar y, principalmente,  dedi-

carle tiempo a aquellas cosas  senci-
llas de la vida que se tuvieron que
dejar de lado por estar enfocados en
el desarrollo profesional y al sosten-
imiento de una familia. 

Sin embargo, muchas personas
que llegan a esta etapa de su vida se
enfrentan a cambios tan drásticos
que  pueden llevarlos a la depresión. 

Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la depresión es
un trastorno mental frecuente, que
se caracteriza por la presencia de
tristeza, pérdida de interés o placer,
sentimientos de culpa o falta de
autoestima, trastornos del sueño o
del apetito, sensación de cansancio y
falta de concentración. Algo que
puede dificultar sensiblemente el
desempeño en el trabajo o la escuela
y la capacidad para afrontar la vida.

“El problema es que muchas
veces la gente no consulta, y desde
las ciencias de la salud no buscamos
activamente los casos de depresión”,
afirma el Médico Cirujano y espe-
cialista en Gerontología Social, Juan
Carlos Morales, decano de la
Facultad de Ciencias de la Salud de
la Fundación Universitaria del Área
Andina.

¿A qué se debe la depresión en
la tercera edad? Algunas de las

razones por las que una persona de
la tercera edad podría presentar
trastornos depresivos están rela-
cionadas con situaciones como
padecer enfermedades incapaci-
tantes; tener que afrontar la muerte
de alguien cercano y, aunque parez-
ca difícil de creer, la idea de pensio-
narse o dejar de trabajar.  

Asimismo, otro factor que podría
llevar a que una persona mayor se

sienta deprimida, es la falta de afec-
to físico por parte de sus seres queri-
dos, ocasionado muchas veces por
los avances tecnológicos que se han
dado durante los últimos años.

¿Cómo combatir la depresión?
Aunque la depresión entre los

más viejos puede pasar desapercibi-
da debido a que se ven los problemas
de salud como parte normal de esta
etapa de la vida, es importante que
las personas que rodean a los adul-
tos mayores  estén atentas a los
fuertes cambios de ánimo y compor-
tamiento que pueden presentar,
como ideas de tristeza, de minus-
valía, llanto fácil, baja autoestima y
pérdida del hábito de higiene
durante más de dos semanas. 

Por ejemplo, es recomendable que
las personas más allegadas incenti
ven al adulto mayor a hacer ejerci-
cio, a cuidar su alimentación y a te-
ner buenos hábitos de sueño pero,
principalmente integrarlo a las ac-
tividades de las nuevas genera-
ciones.

Es trascendental darles un papel
protagónico a los viejos y entender
que, aunque su productividad
económica disminuye, su aporte
emocional, psicológico, social y cog-
nitivo que les pueden brindar a sus
nietos y nuevas generaciones, los
hacen valiosos. 

El tema

■ El cariño de la familia es fundamental

4 de cada 10 personas mayores
de 60 años, sufren de depresión

El dato
Si quiere saber más sobre la depresión
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
limitados por lo que debe reservarlos
ya. Entrada gratuita.

Es tendencia

Hoy, concierto
por América

■ Comienza Festival de Percusión

Especial Diario Occidente

El mmaestro Eduardo Carrizosa será el encargo de dirigir el concier-
to "Por los caminos de América".
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Area legal

De acuerdo a lo planteado
en el Decreto 1481 de 1989,

los fondos de empleados están
autorizados para brindar ser-
vicios de ahorro y crédito úni-
camente a sus socios, en las
modalidades y con las garan-
tías que establezcan las nor-
mas reglamentarias que expi-
da el Gobierno Nacional.

El Ministerio de Hacienda
expidió el Decreto 1068 del
2015, en torno a las normas
aplicables a los fondos de
empleados para la prestación
de servicios de ahorro y crédi-
to. El Decreto jerarquiza a los
fondos de empleados en 3 gru-
pos: básica, intermedia y
plena.

Condiciones
Categorías Básica: se

clasifican los fondos de
empleados cuyo monto total de
activos sea igual o inferior a
$ 3.600 millones de pesos.

Intermedia: en esta cate-
goría están los fondos de
empleados cuyo monto total de
activos sea superior a $3.600
millones e inferior a $10.000
millones.

Plena: Se clasifican los fon-
dos cuyo monto total de activos
sea igual o superior a $ 10.000
millones de pesos.

La Superintendencia de la
Economía Solidaria tiene el
deber de realizar un proceso
de actualización de la clasifi-
cación de todos los fondos de
empleados, anualmente como
mínimo, a partir de la fecha en
que se efectúe la primera clasi-
ficación.

Categorías 
para fondos 
de empleados 
en Colombia

El Valle con aroma de café
■ Agricultores trabajan por crear una fuerte marca región

Cauca, Huila y Nariño, han sido por
tradición los departamentos pro-
ductores de café que más se desta-

can en el mundo. Es por esto que el norte
de Valle ha emprendido la maratónica
tarea de convertir la marca región en un
referente de calidad y de sabor único e
inigualable.

Es así como la cooperativa Cafenorte,
con Julián González a la cabeza, ha encon-
trado los caminos para con tesón y mucha
dedicación llegar al lugar que en materia
de café, el Valle del Cauca se merece.

“El propósito es hacer visible al Norte
del Valle cafetero, rescatar  a los produc-
tores que están sacando un producto de
altísima calidad que puede competir con
cualquier café del mundo. Es sacar pro-
ductos especiales gracias a las herramien-
tas que les ofrecemos a ellos para entregar
el mejor café del mundo” aseguró
González.

Y es que en un negocio como el del café
hay una innovación acelerada en los pro-
cesos industriales y generalmente del cafi-
cultor hacia atrás el proceso de innovación
es muy lento, por eso han buscado
alianzas con países como Costa
Rica porque trabajan los cafés
especiales que es un merca-
do limitado pero que paga
bien. 

“Eso no quiere decir que
en el Valle del Cauca queremos
convertir todo el café en especial, sino que
será uno de los puntos que desarrollare-
mos. Tenemos un cliente en Corea que ya
nos compra y le vendemos limitado para
que se mantenga en su nivel de especial,
para este mercado siempre hay que tener
una estrategia que permita escalar en pre-
cio” explicó el gerente.

Además comparten el modelo con
Ecuador y con Bolivia y una zona de Brasil
donde van a exponer el modelo cooperati-
vo que tienen acá. Pero no sólo enseñan su

modelo sino que también aprenden
como lo hicieron con Costa Rica

de donde copiaron la escuela de
educación del barista y lo
replicaron, trayendo al Valle

lo mejor de las experiencias del
mundo.
Aunque en el norte del Valle hay

30 mil hectáreas de café, solo doce munici-
pios surten el proyecto de Cafenorte:
Alcalá, Ulloa, Cartago, Obando, la
Victoria, la Unión, Versalles, Toro,
Anserma, El Águila, Argelia y Argelia.
Ellos intervienen el mercado con siete mi-
llones de kilos lo que representa un 40% de
la producción de la zona. Además tienen

un café que es especial por su calidad,
porque tiene un incentivo económico para
el productor y por su componente ambien-
tal. 

Dificultades
En el agro no todo es fácil y una de las

dificultades que se afronta es el de la adop-
ción de nuevas tecnologías, inconveniente
que se presenta principalmente por la falta
de recursos, lo que hace que se necesite
apalancamiento y apoyo permanente de
las diferentes instituciones.

La meta futura de Cafenorte es innovar
con negocios rentables y con vínculo con
el café en lo posible, una cooperativa abier-
ta al mundo, con un equipo humano capa-
citado, con importantes aliados estratégi-
cos, dinámica, competitiva y con una
estructura flexible.

José AAlipio GGiraldo, LLuis AAlfonso RRincón MMartínez yy José Albeiro Orozco, son los
tres ganadores de la Tercera muestra regional de cafés especiales que organi-
za Cafenorte y que con su producto son ejemplo de trabajo y empeño.
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NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR-DRA. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos
a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE
LA SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE:
"CARLOS ALBERTO FORERO BASTIDAS, cédu-
la de ciudadanía No. 16.762.615'' quien falle-
ció en Cali, el dia 03 de abril de 2017, ciudad
de su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios, para que se hagan presentes
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódi-
co. El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante ACTA No. 27 DEL 18 DE
JUNIO DE 2018. En cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988
se ordena la publicación de este edicto en el
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días.- Se fija el presente
EDICTO hoy DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE
2018, a las 8:00 A.M.  VIVIAN ARISTIZABAL
CALERO NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE
CALI - TITULAR.COD.INT.10131

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR DRA. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos
a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE
LA SUCESIÓN-INTESTADA DE LA CAUSANTE:
"MARIA MARGOTH BONILLA BUSTAMANTE,
cédula de ciudadanía No. 31.270.205", quien
falleció el dia 09 de octubre de 2009, en Cali,
ciudad de su ultimo domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios, para que se hagan pre-
sentes dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el per-

iódico. El respectivo tramite fue aceptado en
esta Notaría medíante ACTA No. 26 DEL 18
DE JUNIO DE 2018. En cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3° del Decreto 902 de
1988 se ordena la publicación de este edicto
en el periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria por el
término de diez (10) días.- Se fija el presente
EDICTO hoy DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE
2018, a las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL
CALERO NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE
CALI - TITULAR.COD.INT.10134

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR- DRA. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA:  A todas
aquellas personas que se crean con derechos
a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE
LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE:
"VIVIANA VILLEGAS GIL, registro civil de
nacimiento 16581938", quien falleció en Cali,
el dia 24 de septiembre de 2006, ciudad de su
ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios, para que se hagan presentes dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante ACTA No. 25 DEL 18 DE
JUNIO DE 2018. En cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988
se ordena la publicación de este edicto en el
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días.- Se fija el presente
EDICTO hoy DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE
2018, a las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL
CALERO    NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE
CALI - TITULAR.COD.INT.10133

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR -DRA. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas

Notarías

EDICTOS

Distriluz del Valle S.A.S.
En Liquidación

AVISO
La suscrita Liquidadora, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 232 del
Código de Comercio, se permite emplazar a todos los acreedores de
Distriluz del Valle S.A.S. (en Liquidación), con Nit. 805006554-6, la cual
ha entrado en proceso de liquidación privada voluntaria por decisión aproba-
da en Asamblea Extraordinaria de Accionistas. En estado de Disolución
según acta numero 014 del 20 de diciembre de 2017, inscrita en la Cámara
de Comercio de Cali el 6 de marzo de 2017 bajo el No. 19394 del Libro IX,
para que se hagan parte y hagan valer sus derechos u obligaciones que a su
favor y a cargo de la sociedad en liquidación tengan pendientes, personal-
mente o por medio de apoderado, presentando prueba siquiera sumaria de
sus créditos, en el termino de diez (10) días hábiles  contados a partir del 22
de Junio de 2018 presenten sus reclamaciones en la oficina de la
Liquidadora ubicada en la Calle 38 No. 74-60, de la Ciudad de Cali., Tel.
3460116; término que vencerá el seis (06) de Julio de 2018, a las 6:00 P.m.
La respectiva reclamación deberá ir acompañada de la correspondiente
prueba siquiera sumaria de la existencia de la obligación a cargo de la
sociedad.

Martha Liliana Calle Alvarez
Liquidador.

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 25 de Mayo de 2018, falleció el señor JOSE ELIAS CISNEROS OBANDO, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 6.073.889, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor JOSE ELIAS CISNEROS OBANDO, conforme lo establece la Ley, a reclamar la
Sustitución Pensional se presentó la señora JOSEFINA RODRIGUEZ MUÑOZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 38.976.339 de Cali, en calidad de Compañera Permanente.
Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar
dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, 22 de Junio de 2018
UNICO AVISO

Para tener en cuenta 1:

-  Sucedió en la noche del
miércoles, a eso de las
7:40, en la Estación
“Estadio” del MIO:

- Una estudiante pidió
ayuda al vigilante de la
estación y a un auxiliar de
Policía al darse cuenta
que le habían robado su
celular y señaló a dos
mujeres como sospe-
chosas, a una estudiante
y a otra en embarazo,
quienes no andaban jun-
tas. La estudiante dijo
que llamarán a la Policía
que ella se sometería a
cualquier requisa allí
mismo. La otra dijo que
no se dejaría requisar y
que ella estaba en
embarazo. Llegaron dos
agentes de Policía y
entonces vino la segunda
etapa del procedimien-
to…

La mujer en embarazo
comenzó a tener acti-
tudes sospechosas como
decir que si la requisaban
era abuso porque ella
estaba en embarazo. Los
policías dejaron en claro
que no iban a requisar a
nadie allí…De pronto la
embarazada, que portaba
un vestido amplio…se
bajó la blusa, senos al aire
manifestaba que si la
tocaban era un
abuso…nadie la
tocó…Mientras tanto uno
de los policías ya tenía el
número del celular roba-
do…lo marcó y comenzó
a sonar y a alumbrar…La
mujer lo tenía entre los

cucos, en la parte de
atrás…
Ya descubierta se alzó la
falda y furiosa lo entregó
de malas maneras…y
vino la otra
sorpresa…saltó por la
puerta y salió a correr.
Sorprendió a los policías,
pues no esperaban que
así en embarazo tuviera
tan agilidad…tuvieron
que hacer lo mismo y
metros después la retu-
vieron….

Esta historia se las cuen-
to para que observen la
forma en que han caído
muchos de los valores
individuales y de nuestra
sociedad…Ahí les dejo
para que ustedes saques
las reflexiones.

Para tener en cuenta 2:

- En este caso destacó la
forma en que los policías
manejaron el proced-
imiento. Siempre con
respeto por la mujer, sin
hechos de fuerza y sin
trasgredir los Derechos
Humanos, sin excesos de
ninguna índole, siempre
bajo la serenidad.

-  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

¿Qué ssucedió een estación
“Estadio” del MIO?...Lea.
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Un tractocamión que
transportaba 1038
kilogramos de

clorhidrato de cocaína, que
estaban ocultos en 20 tulas
dentro de un contenedor
cuyo destino era al parecer,
Bélgica en Europa fue detec-
tada por la Armada cuando
transitaba por el centro de
Buenaventura rumbo a la
Sociedad Portuaria.

El seguimiento e infor-
mación de inteligencia de la
Armada Nacional guió a las
unidades de la Bigada de
Infantería de Marina a
través del Grupo de Acción
Unificada por la Libertad
Personal - Gaula
Buenaventura, quienes
detectaron e interceptaron
el tractocamión en un dis-
positivo de control vial,
donde fue registrado, hal-
lando al interior del con-
tenedor las 20 tulas con
paquetes rectangulares que
por su embalaje, olor y car-
acterísticas al parecer, con-
tenía alcaloides.

El alcaloide fue traslada-
do a la Unidad de Reacción

Inmediata - URI de la
Fiscalía de Buenaventura,
donde el personal del
Cuerpo Técnico de
Investigación – CTI realizó
la Prueba Inicial Preliminar
Homologada – PIPH, arro-
jando positivo para
clorhidrato de cocaína con
un peso neto de 1038 kilo-
gramos.

El conductor del vehícu-
lo de 32 años, fue capturado
en flagrancia por el delito de
tráfico, fabricación o porte
de estupefacientes y puesto
a disposición de la Fiscalía
General en Buenaventura,
para su judicialización.

El alcaloide que tendría
al parecer como destino
Europa, tendría un costo
superior a los 34 millones de
dólares en el mercado inter-
nacional.

En lo corrido del año, la
Fuerza Naval del Pacífico ha
incautado cerca de 50
toneladas de clorhidrato de
cocaína, evitando que más
de 1.600 millones de dólares
ingresaran a las organiza-
ciones narcotraficantes.

Especial Diario Occidente

Los 11038 kkilogramos de clorhidrato de cocaína eran trans-
portados en un tractocamión.

Cae más
droga en 
el puerto



aquellas personas que se crean con derechos
a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE
LA SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE:
"LAURINO MURILLO CAICEDO, cédula de ciu-
dadanía No. 14.954.805". quien falleció el dia
15 de julio de 2015 en Cali, ciudad de su ulti-
mo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios, para que se hagan presentes dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico. El respec-
tivo tramite fue aceptado en esta Notaría
mediante ACTA No. 24 DEL 18 DE JUNIO DE
2018. En cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la
publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy
DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE 2018, a las
8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI -
TITULAR.COD.INT.10132

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en
el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante EUNICE VALLEJO poseedor de la
C.C. No. 29.699.368 de , cuyo ultimo domicilio
o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 29 del mes de Octubre de 2016 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 110 de fecha 21 del mes de Junio del
2018, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto

902 de 1.988 ordenándose además su fijación
en lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 22
del mes de Junio de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int. 10117

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en
el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante ALFONSO MUÑOZ ZAMORANO
y CARMEN EMILIA CARDONA DE MUÑOZ
poseedor de la C.C. No. 2.418.229 y
29.078.801 de , cuyo ultimo domicilio o asien-
to principal de sus negocios fue el municipio o
ciudad de Cali, quien falleció el día 14 y 26 del
mes de septiembre y abril de 1987 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 111 de fecha 21 del mes de Junio del
2018, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto
902 de 1.988 ordenándose además su fijación
en lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 22
del mes de Junio de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int. 10118

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL
CÍRCULO DE CALI, EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral de LUIS ALFONSO ORTIZ JOAQUI,
quien se identificó con la cédula de ciudadanía
No. 16.689.463, aceptado el tramite respecti-
vo en esta Notaría mediante Acta No.079 del
13 de Junio de 2018 se ordena la publicación
de este edicto en el periódico de amplia circu-
lación de la ciudad de Cali y en la radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de
esta Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy catorce (14) de
Junio de 2.018 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI
AYALA NOTARIA El presente edicto se desfija
hoy veintisiete (27) de junio de 2018 a las 5:00
p.m.COD.INT.10019

OTROS

Buenaventura, Junio 21 2018 Se está solici-
tando ante Bancolombia S.A. la cancelación y
reposición del CDT No. 3472740 por valor de
$9.000.000, por extravió, Dirección de notifi-
cación: Calle 1 No. 3 - 55, sucursal 842,
Buenaventura.COD.INT.10135

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD  La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0251 del día
15 de JUNIO de 2018, los señor(es) FUNDA-
CION VALLE DEL LILI c.c. o nit 890.324.177-5
propietario (s) del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CLINICA VALLE
DEL LILI TORRE 2 - 2016 Localizado en la
CARRERA 98 # 18-49 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 administrativo
que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.10139

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0237 del día
19 de JUNIO de 2018, los señor(es) LEONIDAS
BERGANZO SALDAÑA c.c. 14.932.457 propi-
etario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado MULTIFAMILIAR
BERGANZO SALDAÑA Localizado en la  CAR-
RERA 33 # 27-17/19 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 administrativo
que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.10124

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0254 del día
15 de JUNIO de 2018, los señor(es) LEIDY
YOHANNA CANO MOJICA, YECID ALBERTO
VINASCO CIFUENTES c.c. o nit 29509721,
94499511 propietario (s) del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado EDIFI-
CIO TAL Localizado en la  CALLE 13 36B-05 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 observa-
ciones 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 resuel-
va la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.COD.INT.10123

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0256 del día
15 de JUNIO de 2018, los señor(es) LLOREDA
CIA SAS c.c. o nit 900070982-1 propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado APARTAMENTO MODELO -
PROYECTO PANCE Localizado en la  CALLE 11
# 122 A - 77 ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION.  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 administrativo
que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.10122

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0260 del día
18 de JUNIO de 2018, los señor(es) TOBIAS
GILBERTO BELTRAN HERRERA c.c. 2.454.3661
propietario (s) del predio (s) donde se desarrol-

lará el proyecto denominado RECONOCIMIEN-
TO BELTRAN Localizado en la  CARRERA 43 #
14-45 ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones 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 resuel-
va la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.10125

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0262 del día
20 de JUNIO de 2018, los señor(es) MONICA
VILLANUEVA, TALIANA RUALES VILLANUEVA,
DANIEL ESTEBAN RUALES VILLANUEVA c.c.
29123063, 1105376330, 1006170614 propi-
etario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO VILLANUEVA
Localizado en la  CARRERA 67 A # 34-10 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 observa-
ciones 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 resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.COD.INT.10138

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0266 del día
21 de JUNIO de 2018, los señor(es) NAZLY
HELLEN LOZANO ELJURE c.c. 26316116 propi-
etario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO LOZANO
Localizado en la  CALLE 2 A  42-92/94 ha solic-
itado LICENCIA DE  CONSTRUCCION. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud  CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.10137

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0242 del día
08 de JUNIO de 2018, el señor(es) MAKRO
SUPERMAYORISTA S.A. c.c. o Nit
900.059.238-5 Propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado MAN-
ZANA MAKRO ETAPA 1 Localizado en la  CAR-
RERA 94 # 25-60  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 administrativo
que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.10136

Otros

AVISO
La empresa CENTRAL DE
TRIPLEX LTDA, con domicilio
principal en Cali, se permite
informar que el Sr. YOVAN
ALFONSO MAÑUNGA LOPEZ
con C.C. 94.487.167 laboraba en
nuestra empresa hasta el día de
su fallecimiento, por lo que la
empresa tiene la liquidación de
prestaciones sociales, y Colfondos
sus respectivas cesantías. 
Se ha presentado a reclamar la
señora Luz Maria López en calidad
de madre. 
Las personas que se consideren
con igual o mejor derecho deben
presentarse ante la empresa,
ubicada en la Cra 16 No 11-36 en
Cali, con documento de identidad
y prueba idónea que lo acredite
dentro de los treinta (30) días
siguientes a esta publicación.

PRIMER AVISO 
JUNIO 22 DE 2018

■ Proteja su negocio

Para evitar inconvenientes y ayudar a velar por la tranquilidad
de sus clientes, es importante que tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones:
1. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores cuentan
con su propia fuerza de ventas, la cual está debidamente iden-
tificada.
2. Sospeche de proveedores que se acercan a su negocio ofre-
ciendo productos con precios inferiores a los tradicionales.
3. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores cuentan
con su propia fuerza de ventas, la cual está debidamente iden-
tificada.
4. Identifique a sus proveedores, con números de contacto y
datos básicos
5. Cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque al azar un
producto, e inspeccione su empaque.
6. Permanezca en comunicación constante con sus clientes y
esté atento a las peticiones que le realicen.

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
Luz Deily, ubicada en el
barrio El Guabal, Cra. 40
# 16-62, donde será
atendido por Luz Ayda
Peña.
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