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■ No hay capacidad de atención

A Cali llegan
cerca de 400
venezolanos
en un día

El
secretario
de
Seguridad
y
Justicia,
Andrés Villamizar, dijo que
Cali “no está en capacidad de
seguir recibiendo el flujo de
inmigrantes actual”.

Se calcula que cada día llegan a la capital del Valle del
Cauca cerca de 400 venezolanos que huyen de la crisis
generada por el régimen de
Nicolás Maduro.
PÁG. 2

Investigan si hubo
fallas de atención en
caso de feminicidio
La Secretaría de Equidad de Género del Valle del Cauca
anunció que investigará posibles fallas en la ruta de atención a la víctima del feminicidio registrado esta semana en
El Cabuyal, en Candelaria.
La mujer, asesinada por su expareja, ya había denunciado agresiones y debía estar bajo protecci´on.

PÁG. 5

Caficultores, preocupados
EN

Carlos Chavarro-Diario Occidente

LOS 18 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA PRODUCTORES DE CAFÉ HAY PREOCUPACIÓN POR LA CAÍDA DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL GRANO. LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS PIDIÓ AL GOBIERNO NACIONAL TOMAR MEDIDAS, PUES EL PRODUCTO SE ESTÁ PAGANDO A UN VALOR INFERIOR A UN DOLAR POR LIBRA .
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■ Adultos mayores conocieron el zoológico

■ Encuentro de salsa

Los beneficiarios de esta
actividad fueron los adultos mayores del grupo
'Villa del mar, alegría de
vivir' perteneciente a la
Comuna 1 de Cali, quienes
con al apoyo de 'Canas y
Ganas' y la Fundación Recuperar, tuvieron un día lúdico
y recreativo en el Zoológico de Cali.

Este próximo 25 de agosto se vivirá el encuentro
de salsa caleña, que este
año llegará recargado de
historia, identidad y reconocimiento, el mismo
que llevó a la Cali a posicionarse en el mundo entero como la capital de este
género musical.

■ Concurso de
poesía inédita
Este próximo 31 de agosto
se vence el plazo para
inscribirse al Concurso de
Poesía Inédita. A esta convocatoria incitan la Secretaría
de Cultura de Santiago de
Cali, a través de la Red de
Bibliotecas Públicas de Cali.

La ciudad se
Cali intentará mitigar la prepara para
crisis de los venezolanos la consulta
■ Varios entes públicos se refirieron a este tema, buscan soluciones

T

ras el llamado que
realizó la Arquidiócesis de Cali pidiendo
que se decrete una emergencia humanitaria en el caso de
los venezolanos que han
arribado a la ciudad, varias
entidades se refirieron a este
tema, el cual se intenta mitigar de diversas maneras.
Según el último censo
realizado por el Registro
Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia, han llegado (censados)
un total de 442.662 nacionales
del vecino país. Esta cifra se
divide de la siguiente manera: 219.799 mil son mujeres
y 222.330 son hombres. Una
cifra de 333 se identificó
como transgénero.
De los datos anteriormente recolectados, se sabe
que en el Valle del Cauca
existen (censados) más de 16
mil ciudadanos venezolanos,
siendo nuestro territorio, el
noveno que más nacionales
bolivarianos alberga, el primero es Norte de Santander,
zona fronteriza con Venezuela.
Aunque se haya realizado
un censo, se especula que en
Cali existe un total de 30 mil
ciudadanos del vecino país, lo
que significa que no todos

Los ciudadanos venezolanos que fueron reubicados de la
terminal.

A la fecha se han contado más de 870.000 ciudadanos venezolanos en Colombia. algunos
están de paso, otros ya viven aquí.

fueron contados.
La Arquidiócesis de Cali
mediante un comunicado
encabezado por el arzobispo
Darío de Jesús Monsalve,
pidió que se decretara el estado de emergencia humanitaria con la situación de los
nacionales de Venezuela.
¿Qué quiere decir esto?, que
se les prioricen ayudas como
salud, educación, alimentación, techo, entre otras.
Para el secretario de
Seguridad y Justicia, Andrés
Villamizar, la migración de
venezolanos a Colombia es
un tema que tiene una tendencia al alta, "La problemá-

tica es grave, debido las decisiones del gobierno venezolano y a las medidas de
cierre de fronteras de los
demás países prohibiendo su
ingreso".
La estadística habla de
que a Cali llegan cerca de 400
venezolanos al día, algunos
tienen esta ciudad como
escala para llegar a otras,
muchos se quedan aquí.
"Vamos a trabajar con el
gobierno nacional, con la
ONU y demás organismos.
En este momento Cali no está
en capacidad de seguir recibiendo el flujo de inmigrantes actual. No tenemos

como atender un drama
humanitario de esta índole",
comentó Villamizar.
Por otro lado, César
Ocoró, secretario (e) de
Educación, dio un parte positivo en atención a la primera
infancia de venezolanos: "No
importan las nacionalidades,
todos los niños tendrán cupos
en nuestras instituciones.
Buscaremos a los niños venezolanos, tendrán derecho a
todos los programas, los nivelaremos. La municipalidad
dará transportes y alimentación".
La idea encabezada por el
Alcalde de la ciudad es buscar puerta a puerta a todos
los niños de Cali, sin importar nacionalidad y que ingresen al sistema educativo, dijo
el funcionario.

M

edidas como la ley
seca se tomarán en el
municipio para las votaciones de la Consulta Anticorrupción, la cual se llevará a cabo este próximo
domingo 26 de agosto.
El secretario de Seguridad y Justicia, Andrés
Villamizar, se refirió a este
tema: "Todo está en absoluta
calma y tranquilidad. La
ciudad está preparada para
la Con-sulta Anticorrupción".
En Cali estarán habilitados 184 puestos de votación,
los mismos que se delegaron
para las elecciones de
Congreso y las presidenciales de hace un par de
meses. A su vez, están habilitados cerca de un millón

seiscientos mil ciudadanos
para votar.
La ley seca para este fin
de semana comenzará
mañana sábado desde las
seis de la tarde hasta el día
lunes a las seis de la
mañana.
La seguridad en este tipo
de ejercicios demo-cráticos
es vital, por eso la municipalidad desplegará un
cordón de seguridad importante, "Serán más de mil
hombres de la Policía
Metropolitana de Cali, 300
efectivos del Ejército, los
cuales estarán atentos a
atender cualquier novedad.
Queremos tener una jornada en paz", concluyó el funcionario.

ONU
El
canciller
Carlos
Holmes Trujillo, acudió ante
la ONU, para que esta entidad
envíe un delegado que pueda
aportar en este tema.
De esta manera la municipalidad intenta mitigar, en
la medida de lo posible, el
drama que viven los ciudadanos venezolanos que llegan a nuestra ciudad, buscando otro estilo de vida.

Los sufragantes podrán participar en estas elecciones
atípicas.
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Aplicando la frase que dice que "al que madruga, Dios
le ayuda", el exconcejal Albeiro Echeverry arrancará en las
próximas semanas la campaña con la que buscará recuperar la curul que perdió en el Concejo de Cali.
"Voy a empezar a recoger a mi estructura", dijo
Echeverry, quien se comunicó con Graffiti para anunciar que
espera reunir a mil personas en la celebración del día del
amor y la amistad en una reconocida viejoteca de la ciudad,
evento que será el punto de partida de su campaña.
Echeverry dijo que de Cambio Radical
y del Partido de la U lo han invitado a integrar sus listas al Concejo de Cali, pero
insiste en que quiere volver en la lista de
toda su vida, la del Partido Conservador,
sin embargo, teme que al interior de la
colectividad haya sectores que traten de
bloquearle el aval.
Albeiro
Echeverry
"Espero que en el Partido Conservador

no me metan zancadilla, porque los que
me sacaron deben estar asustados pensando que no saldrán elegidos si yo vuelvo", dijo el exconcejal.
Según los cálculos de Albeiro Echeverry, en las próximas elecciones el Partido Conservador alcanzaría solo dos
curules en el Concejo de Cali, y esos cupos, sostiene, serían
para el concejal Fernando Tamayo y para él.
"Cuando yo llegué eran siete concejales conservadores
y hoy hay tres", dijo el exconcejal.
Acerca de comentarios que se hacen sobre él en los
mentideros políticos y que dicen que "se la ha ido mucha
gente" a raíz de su salida del Concejo, Albeiro Echeverry
sostuvo: "A mi se me han ido treinta personas".
La revancha de Echeverry será uno de los atractivos de
la campaña al Concejo... Eso va a estar bueno.

■ Preocupación en 18 municipios del Valle

Cafeteros piden medidas
ante caída del precio
A

nte la reciente
caída por debajo de
1 dólar por libra
del precio internacional
del café en la bolsa de
Nueva York, el Comité
Directivo de la Federación
Nacional de Cafeteros hizo
un llamado al Gobierno
Nacional y a la industria
global a adoptar medidas
urgentes en favor de los
caficultores.
La Federación insistió
en la necesidad de determinar un precio de referencia, "que responda al
arduo trabajo y dedicación
de los productores de café,
hoy el eslabón más frágil
de la cadena".
"Esta es una crisis
mundial de precios que
afecta de forma drástica a
los cafeteros de Colombia
y por ende tiene un fuerte
impacto en el desplome de
la economía nacional y en
el deterioro de las condiciones sociales de más de
3,5 millones de cafeteros
del país", dice un comunicado emitido por la
Federación.
"No se puede seguir
permitiendo que sean
actores ajenos a la industria como los fondos de

Las
cuentas
del café
os productores han
recibido en promedio cerca de 166 mil
pesos por carga menos,
al pasar de $851 mil en
agosto de 2017 a $685
mil el 21 agosto de 2018.

L
El precio de una carga de café ha disminuido cerca de
$200 mil en el último año.
inversión quienes, en un
desaforado afán de lucro,
determinen el precio de un
producto
básico
tan
importante
del
cual
derivan su sustento 25 millones de familias productoras en el mundo", se
agrega en el pronunciamiento
del
gremio
cafetero colombiano.
Para la próxima semana se convocará a un
Comité
Nacional
de
Cafeteros
urgente,
reunión que es liderada
por los 15 delegados de los
Comités Departamentales
y
los
Ministros
de
Hacienda, Agricultura y
Comercio y la Directora de
Planeación Nacional, para

revisar el tema.

No venderán
En el Valle del Cauca,
donde hay 18 municipios
que
producen
café,
algunos caficultores propusieron no vender ni un
solo grano si el precio no
supera los 1.40 dólares.
"Este 27 de agosto haremos un movimiento de
protesta a nivel nacional.
Por primera vez en 138
años no negociaremos
café en la bolsa de Nueva
York, por debajo de 1.40
dólares la carga", dijo
Carlos Albeiro Campo,
vocero
de
Dignidad
Cafetera en el norte del
Valle del Cauca.

Como consecuencia de
la caída del precio interno
del café, para el 2018 se
estima que el valor de la
cosecha cafetera sea 1,5
billones de pesos menos
que el valor registrado en
2017, que fue de 7,5 billones de pesos.
La tasa de cambio ha
amortiguado la caída del
precio externo del café,
evitando que su impacto
sobre el precio interno
sea mucho mayor. Sin
embargo, la volatilidad de
esta variable y su
estrecha correlación con
el comportamiento del
precio del petróleo es
una fuente de inestabilidad para los ingresos
cafeteros.
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Editorial

Imprudencia muy
peligrosa

Las lecciones
del narcopaseo
Hay que evaluar los papeles de la
comunidad y de las autoridades, a raíz de
este hecho.
l caso del bus colombiano que se accidentó
en Ecuador cargado con cocaína y marihuana, tragedia en la que murieron 14
caleños, amerita varias reflexiones, pues el
hecho dejó claro que la comunidad es fácilmente instrumentalizada por los narcotraficantes para sus fines y que las autoridades
siguen pecando por omisión, consciente o involuntariamente, a la hora de enfrentar este flagelo.
Hace pocos días se lanzó una campaña para combatir la
trata de personas, que tiene como mensaje "de eso tan bueno
no dan tanto", frase que aplica a la perfección para otras
modalidades delictivas en las que mediante convocatorias
engañosas, como el narcopaseo, los delincuentes se
aprovechan de la ingenuidad de las personas, que en este
caso fueron utilizadas como mulas del narcotráfico. ¿Nadie
sabía el verdadero fin de este viaje gratuito? ¿Algunos
sabían y otros no? El llamado a la comunidad, a partir de
este caso, es a dudar de "benefactores" repentinos y regalos
caídos del cielo, pues muy posiblemente detrás de ellos haya
una trampa.
¿Qué responsabilidad tienen las autoridades en el caso del
narcobus? Fueron muchas las irregularidades que ningún
representante de la Ley detectó: la ruta extraña ruta del bus,
la falta de permisos del vehículo, etc. Si bien hay que esperar
a que la investigación del caso establezca responsabilidades,
resulta muy sospechoso que en un trayecto tan largo el automotor no fuera inspeccionado en un puesto de control. El
narcobus demuestra que los alcances del narcotráfico siguen
siendo muchos, y que el ingenio de los comerciantes de drogas ilícitas sobrepasa la capacidad de las autoridades.
La moraleja de este doloros episodio, entonces, es que la
comunidad debe ser más precavida, para no caer en estas
redes, y las autoridades deben despertar porque la droga
pasa frente a sus narices y no se dan cuenta.
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CLARAMENTE ESTA NO ES LA FORMA
MÁS SEGURA PARA QUE UNA PERSONA
EN SILLA DE RUEDAS SE DESPLACE POR
LAS CALLES DE CALI.

EN VOZ

ALTA

Raro y celestial don,
el que sepa sentir y razonar al
mismo tiempo.
Vittorio Alfieri, dramaturgo y poeta italiano

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

BARCAROLA

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Categoria Ensamble

P

or arte de magia el
presupuesto para el
Mundial de Salsa de
este año fue totalmente
recortado, dejando lo básico,
sin tener en cuenta los componentes tradicionales: No
había partida para el
UMBERTO VALVERDE Mundialito de niños, ni para
el lanzamiento de Cali, ni
para el lanzamiento de Bogotá, ni para la parte
académica y conversatorios. No sé quién armó un
presupuesto para lo elemental, la competencia de
las diferentes categorías y nada más. Todo esto
contrasta con el desmesurado presupuesto del
Petronio Álvarez o el apoyo incondicional con
platas del estado a un festival de jazz, Ajazzgo, que
está en plena decadencia.
Desde hace dos años he planteado al interior
del Comité Conceptual que la categoría Ensamble
debe ser revisada y consolidada, es una gran prop-

COGITATIO PROPINQUUS

¿Cuánto más seguirán descendiendo?

C

uando muchos creíamos que los fracasados, derrotados y
amargados izquierdistas
colombianos de todas las
pelambres no tenían posibilidad de llegar más bajo en
su vileza, infamia y absoluta
FRANÇOIS R.
convicción que las atrociCAVARD M.
dades cometidas durante su
"combinación de todas las formas de lucha"
podrán quedar impunes, se nos prueba equivocados; Resulta que no existe límite para sus bajezas
morales, de ahí que sigan ilustrando de manera
contundente e inobjetable, y desde todas sus
esferas de influencia, la esencia repugnante y
detestable de su maldita alternativa ideológica.
Considerar, y por ende pretender legalizar, el
reclutamiento de menores de edad con fines sexuales y criminales como delitos políticos es
asqueroso, es pútrido, es infame, es criminal,
carece de asidero en la sensatez, y es claramente

Cree en algo

uesta que amerita el respaldo. Sin embargo, desde
el comienzo se presentaron problemas que no
fueron resueltos. He entregado informes que NO CREO en amar sufriendo,
explican los fallos que existen. Hay uno de fondo:
CREO en amar con
para los músicos participar implica una inverarmonía. En que el amor es
sión, hacer un arreglo, pagar estudio, músicos,
más y nunca menos.
vestuario que el músico no usa en presentaciones,
NO CREO en amores que
son impedimentos. Tampoco se han buscado
coartan, en amores que
incentivos de otra naturaleza, que varios de los
frenan.
participantes vayan a otros eventos, tanto
CREO en las relaciones que
nacionales como internacionales. Por ejemplo, si
nos apoyan en los malos
la Secretaría de Cultura tiene una relación de
momentos, que leen la
colaboración con Estudios Takeshima, por ser
mirada...
entidades de la Alcaldía, los arreglos pudieran
que sonríen con el alma...
hacerse en esta entidad.
que están...!
Todos los problemas del Mundial de Salsa vieNO CREO en callarse por
nen de atrás, no tienen nada que ver con su actual
no dañar...,
directora, Adriana Olarte, una excelente ejecutiCREO en la comunicación
va. Pero el Mundial de Salsa necesita hacer un alto
como la mejor vía para
en el camino. O se hace bien o no se hace nada, esa
construir, coincidir y decidir.
debe la consigna para los salseros.
CREO en la absoluta
sinceridad
al decir "te amo" y
también al decir "me voy".
CREO en ser buena persona
antes que parejas... y buscar
violatorio del derecho internacional… Pero lo
otra buena persona para
más repudiable es que quieren hacerlo para beneser mi pareja.
ficiar a veinte enfermos y derrotados ancianos
CREO en que la vida la
narcoterroristas que no han causado sino daño,
construimos nosotros y CREO
muerte, destrucción y dolor.
Los colombianos decentes, los colombianos en la frase que dice..."La vida
es 10% lo que nos sucede y
comprometidos con el ordenamiento legal, los
90%
colombianos de bien que respetamos la vida,
cómo reaccionamos a ello", y
honra y derechos de los menores de edad, jamás
lo único que nos puede
nos sentiremos representados por quienes pretenden administrar justicia cual monarcas de la asegurar que así sea, es tener
edad media otorgando patentes de corso a pedófi- la valentía de enfrentarla sin
los, a pederastas, a violadores, a esclavistas, y en miedos en el presente ya que el
mañana podrían no estar...
general a toda clase de depravados sexuales que
autorizaron, promovieron y hasta incurrieron en CREO completa y ciegamente
en el AMOR puro, íntegro,
abuso a menores de edad.
incondicional, cálido.
Al paso que vamos y de nosotros permitirlo,
podría suceder que el día de mañana a asesinos
pervertidos como Garavito y como Uribe
Las columnas reflejan la
Noguera les baste con mostrar su carnet del
opinión del autor, no la
partido de la flor para salir impunes… ¡¿Así,
posición editorial del
cual paz?!
Diario Occidente.
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■ Canciller, en la ONU

■ Pintatón HUV

■ Analizarán aumento

■ Liberan perezoso

El Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos
Holmes Trujillo, se reunió por primera vez
con el Secretario General de la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU), António Guterres. El Canciller
Carlos Holmes Trujillo tiene previsto
reunirse con los embajadores y representantes permanentes de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad.

Cien galones de pintura y
unos 600 voluntarios aportarán su granito de arena al
Hospital Universitario del Valle
durante la pintatón que iniciará hoy, a partir de la 1:00 P.M. y
que busca enlucir el centro
asistencial como parte de su
proceso de recuperación.

La Comisión de Concertación
Nacional de Políticas Salariales y Laborales se reunirá
para analizar los alcances del
proyecto de ley propuesto
por el expresidente Álvaro
Uribe para subir el salario
mínimo, que actualmente es
de $781.242.

Un perezoso de dos dedos fue rescatado por funcionarios de la regional
Brut de la CVC en La Unión, gracias al
llamado de la comunidad. El animal
fue llevado al Centro de Atención y
Valoración de Fauna Silvestre San
Emigdio en Palmira y después de valoraciones y cuidados fue liberado en
un bosque en zona alta de Versalles.

■ Caso que se registró en El Cabuyal

Investigarán de atención,
por nuevo feminicidio
E

l gobierno departamental, a través de la
Secretaría de Equidad
de Género, aseguró que tras el
nuevo caso de feminicidio que
se presentó en el corregimiento El Cabuyal, municipio de
Candelaria, se hará una
reunión hoy con todas las instituciones que hicieron parte de
la ruta para evaluar dónde
hubo fallas.
La familia de la víctima,
Diana
Patricia
Barona
Romero, quien fue atacada a
cuchillo por su expareja, asegura que las autoridades no le
brindaron la atención necesaria, pese a que hace varias
semanas, ante una agresión
del sujeto, se había puesto en
conocimiento a la Fiscalía.
La secretaria de Equidad
de Género del Valle, Luz
Adriana Londoño, dijo que se
evaluará el actuar de cada una
de las instituciones en este

Estrategia para evitar
muertes de niños
indígenas en el Valle

porque no podemos permitirlo más", dijo la Secretaria
de Equidad de Género del
Valle.

Medidas efectivas

Especial-Diario Occidente

El caso más reciente de feminicidio se presentó en el corregimiento de El Cabuyal, en Candelaria.
caso y la medida brindada:
"Nuevamente hay dificultades en la ruta, estamos muy
preocupados y molestos
porque cada día, por más que
queremos hacer una articulación con la comunidad de
generar conciencia, de brindar
el acompañamiento oportuno,
vemos que es ineficaz. Pedimos
como Gobernación del Valle a
las instituciones que prestemos más atención a los casos

de violencia, necesitamos
apoyo de los entes nacionales",
dijo la funcionaria.
En el caso en cuestión la
familia de la víctima dijo que
solo se le brindó protección
policial por momentos.
"Si conocemos que hubo
negligencia de algún funcionario, no vamos a dudar
en darlo a conocer a la
Procuraduría para que haga
su respectiva investigación

Géssica Vallejo, presidenta de la Bancada de Mujeres
de la Asamblea Departamental, también pidió a las autoridades buscar otras medidas
de protección más efectivas:
"Que no sea la ronda policial,
porque esto no es suficiente,
esta mujer en un minuto,
mientras arreglaba a su hija,
fue asesinada por su compañero permanente, tenemos
otras medidas de protección
como enviarlas a hogares de
acogida, necesitamos compromisos de las autoridades".
En lo corrido del año, se
han presentado 22 feminicidios en el departamento del
Valle y se han capturado 12 personas por este delito.

Investigan doble homicidio en Tuluá

Especial-Diario Occidente

La estrategia se aplicará en El Dovio, donde murieron
cinco niños indígenas, y en otros municipios.

L

a Secretaría Departamental de Salud pondrá en
marcha una estrategia de
recuperación nutricional para
atender los casos registrados
que comprometen la salud de
niños indígenas.
Así lo expresó la secretaria
de Salud, María Cristina
Lesmes, al explicar que se
trata de una estrategia de recuperación nutricional con una
atención en unidades de seguimiento locales, en unidades
regionales de seguimiento con
pediatra y con la atención domiciliaria relacionada con la
entrega de la fórmula de recuperación nutricional del Ministerio de Salud directamente
en las casas de los menores.

Modelo Wayuu

D

os campesinos fueron asesinados en
zona rural de Tuluá, en el corregimiento de Puerto Frazadas.
El propietario de una finca, sus familiares y unos trabajadores fueron sorprendidos por sujetos encapuchados que los

amarraron y asesinaron al dueño del predio y a otro de los presentes.
La esposa y los hijos de la víctima
fueron dejados en libertad.
Las autoridades hallaron los dos
cadáveres en una fosa, y según las investi-

gaciones el móvil del doble homicidio fue
el robo de una carga de café.
La Policía incautó el producto e inició
el proceso de investigación para lograr la
captura de los responsables, que serían
delincuentes comunes.

Desde el departamento se
definían detalles de este modelo de atención, por lo cual se
decidió conocer la experiencia
y el programa de atención a
indígenas wayuu en La

Guajira que adelanta el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar. Un intercambio de
experiencias que definió la
aplicación del modelo propuesto desde el Valle, al encontrar un manejo fuera del domicilio y la zona de habitación de
los pacientes y sus familias.
"Lo que encontramos es
que es contraproducente retirar a una madre y el bebé un
mes fuera de su casa, cuando
debe hacerse al contrario la
recuperación en el domicilio.
Así lo plantea el modelo que
aplicaremos en el Valle", dijo
Lesmes.
Para su aplicación se contará con personal que trabajará en terreno.
La iniciativa llegará a El
Dovio, donde ya se adelanta la
intervención y también a
municipios como Bolívar,
Argelia, Trujillo, El Cairo, El
Águila y Cali, donde hay diagnóstico de niños indígenas en
estado de desnutrición.
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El tema

N

o es difícil encontrar
niños y niñas de la
vereda Los Limones,
“colándose” al ensayo de una
obra, divirtiéndose en la casa
de muñecas, brincando en el
parque de juegos, estrenándose
alguno de los espectáculos sin
boleta de entrada, haciendo
una y mil preguntas en el taller
de títeres sobre la creación y/o
reparación de los mismos o
tomando clases de inglés, en

Un castillo de los niños
pleno “castillo caleño colocado
en el monte”, por nombrar sólo
uno de los proyectos con los
que se han visto beneficiados
los niños de esta población.
Culminando legalmente
sus semanas laborales, Osorio
Torres y su familia: Luz
Myriam García Franco
(esposa), docente de profesión

y Melisa Osorio García (hija)
pedagoga infantil y gestora
cultural, todos 3 actores
titiriteros por profesión y
vocación; deciden invertir sus
ahorros de toda la vida en construir su sueño; en planear,
diseñar y construir el Castillo,
que es el único teatro de
títeres en la ciudad de Cali que

tiene con espacio diferente al
convencional. Castillo cuenta
con un campus con zona de
comidas, zona de picnic, zona
de juegos, baños para niños y
adultos, zona de desplazamiento para personas con dificultades de movilidad, y por
supuesto con un teatro en
forma de Castillo.

El Castillo celebra su decimosexto aniversario, a la fecha
se están adelantando todos los

preparativos, pues tendrá una
programación
especial
durante septiembre.

Es tendencia

PNL para aumentar la

autoestima en adolescentes
E

mpoderar su vida, descubrir
su
pasión,
aumentar su autoestima así
como sanar heridas y convertirse en la mejor versión
de sí mismo, son algunos de
los resultados que podrán
obtener los adolescentes que
asistan el próximo sábado 25
de agosto al entrenamiento
exclusivo para adolescentes
“Cómo subir mi autoestima
con PNL” dictado por la
Academia Hispana de PNL.
Es un entrenamiento
creado especialmente para
chicos entre los 13 y 18 años,
con un sistema de transformación especial basado
100% en técnicas de programación neurolingüística
que incluye técnicas de
Código Nuevo, lo cual per-

mite garantizar resultados
inmediatos.
El entrenamiento permitirá sanar heridas con papá
y mamá, aumentar la
autoestima del joven encontrando su propósito de vida,
incrementar su confianza,

eliminar miedos y creencias
limitantes, para poder llevar
una vida plena y feliz, permitiendo el crecimiento personal, integral y profesional
en sus vidas.
Informes al
WhatsApp: 315-5335194
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Teléfono: 8831111

Un nuevo reto para James
Mañana viernes los colombianos volverán a disfrutar de uno de los torneos de fútbol más importantes
del continente europeo: la Bundesliga. Serán 34 jornadas
de una de las mejores ligas del mundo. Lo más destacado del fútbol alemán en un torneo de todos contra todos
de 18 equipos. El equipo más veces campeón de este
torneo es el Bayern Munich con un total de 27 campeonatos, seguido por el Borussia Dortmund con cinco títulos alzados.
Tras una primera temporada brillante en el Bayern
James Rodríguez
Munich, James Rodríguez, participará por segunda vez
en este torneo alemán, en el que ya acumula los siguientes datos desde su llegada: salió campeón en su primera temporada con el
equipo, fue elegido el mejor volante del torneo, jugó 19 partidos de la Bundesliga,
anotó seis goles y fue el segundo jugador con más asistencias durante el torneo con
un total de diez.

Osorio, cerca de Paraguay
Última Hora de Paraguay, informó que el entrenador
colombiano, Juan Carlos Osorio, analiza ucon sumo
interés, una propuesta de la Asociación Paraguaya de
Fútbol (APF). Según este medio, Osorio sostiene un
preacuerdo con la APF.

Juan carlos Osorio

Al parecer, el ex seleccionador de México sostuvo una
reunión en territorio norteamericano con Robert
Harrison, presidente de la APF, en la que se acordaron
las condiciones para llegar a dirigir a la selección
suramericana. Luego, la asociación paraguaya envío a
Colombia a uno de sus emisarios, para que Osorio firmara los documentos del preacuerdo.

El único motivo por el que Juan Carlos Osorio no aceptaría esta propuesta, pasa por un eventual llamado de la Selección Colombia, para
que reemplace a José Néstor Pékerman.

Cristano satisfecho
"Lo que hice en el Madrid fue increíble, lo he ganado todo. Sin embargo, llegar a este club extraordinario ha sido fácil", CR7.
El astro portugués, Cristiano Ronaldo, en una entrevista en Turín a la plataforma de
streaming DAZN, confesó que su llegada a Juventus, porque el club italiano demostró
"más interés" que ningún otro equipo por ficharlo, fue una decisión "fácil" para él.
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■ Tatiana Calderón buscará sumar de nuevo en Bélgica
La piloto de pruebas del equipo Alfa Romeo
Sauber de F1, Tatiana Calderón, llega con confianza y decidida a seguir sumando puntos en
la GP3 Series este fin de semana en el circuito
de Spa Francorchamps en Bélgica.

Luego de su destacada participación en
Hungría, donde Tatiana y su equipo Jenzer
Motorsport lograron finalizar en la octava posición, la GP3 regresa a la pista tras la pausa de
vacaciones del verano europeo.

Tatiana dedicó varios días a su preparación física para continuar con la buena forma en SpaFrancorchamps, su circuito favorito, el más
largo del calendario y uno de los más exigentes, que ha probado ser un escenario ideal
para Tatiana, donde hay buenos recuerdos de
sus actuaciones.

Asimismo,
el
ex
Manchester United también
reconoció que la ovación
que recibió por parte de la
afición de la 'Vecchia
Signora', luego de conseguir
el gol de chilena el pasado
abril en el estadio de la
Juve, "facilitó todo, ya que
los pequeños detalles marcan la diferencia" esto en
relación a que se decidiera

"Nigeria está regida por un
orden militar donde se
cometen hechos atroces
sin amparo de leyes. Algo
muy común en los castigos
es la tortura hacia los civiles
y, entre las formas más
populares se encuentra la
extirpación de ojos. En la
jerga morderna africana,
éste símbolo se usa para
Felix Orode
mostrar que sobrevivieron",
comentó en su cuenta de Instagram

Ronaldo aseguró que el principal objetivo de la Juventus
para esta temporada es ganar la Serie A, la Copa italiana
y "llegar lejos en la Champions".

Recordando que: "a los arqueros ingleses que eran tomados prisioneros por los franceses, les amputaban dos
dedos de la mano para que no puedan volver a usar su
arco" y que "al igual que aquellos, los nigerianos usan esa
seña para demostrar que salieron ilesos".

Cristiano Ronaldo

fichar por los de Turín.

Filipe Luis, La preocupación
del 'Cholo'
Todo indica que el lateral
brasileño, Filipe Luis, desea
emigrar a otro fútbol. En
ese sentido, Filipe le ha
solicitado a la dirigencia del
Atlético de Madrid, que
facilite el pedido de Paris
Saint Germain para negociar su pase.
Postura que le generó una
crisis a Diego Simeone,
quien lo tiene al brasileño
como un titular indiscutido.

Filipe Luis

Más allá de que Diego Pablo en esa posición cuenta
igualmente con Lucas Hernández, lateral titular del
Francia campeón del mundo, es conocido que a la ideología de Simeone, le gusta la experiencia en sus
jugadores. En es hilo, 'El Cholo' tiene en la mira a Marcos
Alonso (Chelsea lo declaró intransferible), Juan Bernat
(actualmente en Bayern Munich) o Alejandro Grimaldo
(Benfica).

Orode explicó el festejo de Dele Alli
Felix Orode, futbolista nigeriano que juega en el Mighty
Jets FC de su país natal, explicó el verdadero significado
del reconocido y viral festejo del inglés Dele Alli.

Vinicius Jr, sin lugar en el Madrid
La nueva joya
brasileña, Vinicius
Jr, aún no acumula minutos
en los dos duelos oficiales
que el Merengue ha disputado en la temporada
española. Y, al parecer, el
joven brasileño no tendría
lugar en el plantel que dirige
el
entrenador
Julen
Lopetegui. Recordando que
el Madrid le pagó 45 millones de euros al Flamengo
por sus derechos.

Vinicius Jr

El Chiringuito informó que el destino del atacante de 18
años sería el Castilla, la sede que el Real Madrid tiene en
la Segunda B de España. Esto relacionado a una postura
de la Casa Blanca, basada en que esto es para no "quemar" al jugador y lograr que se acumule minutos de
juego.
A pesar de esta determinación, Vinicius Jr seguiría
entrenando con el primer equipo del Real Madrid, bajo
las órdenes de Lopetegui.

El reclamo de Vidal
El volante chileno Arturo Vidal, que pertenece
al Barcelona, refiriéndose a la posibilidad de que la UEFA

incluya el VAR en la
Champions League a partir
de los cuartos de final,
recordó las dos series que
perdió cuando jugaba con
Bayern Munich enfrentando
a Real Madrid, lamentándose por la inexistencia del
videoarbitraje en esas disputas: "Con el VAR, el
Bayern
tendría
dos
Champions más".

Arturo Vidal

Programación de la fecha 7 en
la Liga Aguila II-2018.
Todos Contra Todos
1 de septiembre
Boyacá Chicó vs La Equidad
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: La Independencia
Televisión: Win Sports
Atlético Huila vs Leones FC
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Guillermo Plazas Alcid
Televisión: Win Sports
Envigado FC vs Dep. Tolima
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Polideportivo Sur
Televisión: Win Sports
Millonarios FC vs Rionegro
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: El Campín
Televisión: RCN TV
A. Petrolera vs América de Cali
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Daniel Villa Zapata
Televisión: Win Sports
2 de septiembre
Dep. Pasto vs Ind. Santa Fe
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Departamental Libertad Televisión: Win Sports
Atl. B/manga vs Patriotas FC
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Alfonso López
Televisión: Win Sports
Ind. Medellín vs Once Caldas
Hora: 5:15 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: RCN TV
Jaguares FC vs Atl. Nacional
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Jaraguay
Televisión: Win Sports
Deportivo Cali vs Atlético Junior
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Deportivo Cali
Televisión: Win Sports

Modificación en la
Copa Aguila 2018
octavos de final-vuelta
Este es el cambio en la programación de la Copa Aguila 2018
por los octavos de final - vuelta.
29 de agosto
Envigado FC vs Independiente Santa Fe
Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Polideportivo Sur
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■ Durante el foro pymes de ayer en el Centro cultural de Cali

Emprendedores pasaron
de las ideas a la acción
C

on la asistencia de
cerca de 400 emprendedoresde la ciudad,
se realizó el foro pymes del
Diario Occidente, que continúo con el acompañamiento a los emprendedores bajo el tema: “De las
ideas a la acción”.
El encuentro contó con
la participación de Julián
Santa, CEO de Plan E,
quien explicó que bajo el
modelo de Start Up, que no
es otra cosa que una organización provisional, se
tiene
como
objetivo
diseñar un modelo de negocio ejecutable y escalable.
Cuando se habla de
Start UP se habla de una
lógica diferente primero
construir que es convertir
las ideas en productos,
medir que es ver como
responden los clientes, y
aprender pivotar o perseverar” aseguró Santa.
Destacó que hay una
mezcla entre tener un modelo de negocio, que es el
modo en que una organización crea, distribuye y
captura la atención de un
segmento de mercado y el

Movida Empresarial
■ De peluquero a empresario
Se buscan 1.000 personas que sean dueñas o administradoras de centros de belleza y que quieran atraer más
clientes, aumentar sus ventas y destacarse en el mundo de
la belleza para que participen en la nueva versión `De
Peluquero a Empresario’, un programa liderado por la
Cámara de Comercio de Cali –CCC, en alianza con Cuso
Internacional y el Gobierno de Canadá orientado a fortalecer sus competencias empresariales para que sus negocios sean más rentables y sostenibles, mientras incentiva
la formalización de los negocios y de los trabajadores informales.
Luisa Fernanda Cadavid, directora de la Unidad de
Fortalecimiento Empresarial de la CCC, explicó que a partir
de la buena experiencia lograda en 2017 con un piloto en el
que participaron 100 establecimientos dedicados a esta
labor, se estructuró este programa dirigido a peluquerías,
barberías, spa de uñas, spa de pestañas y otros centros de
estética ubicados en los municipios de Cali, Yumbo y
Jamundí.
Quienes se inscriban durante esta primera convocatoria
recibirán toda la asesoría sin costo alguno, el único requisito es que quieran crecer. La intervención tendrá una
duración de seis meses. Informes: ccc.org.gov.co
***

proceso de testeo o del conjunto de hipótesis a validar,
de un modelo de negocio
relacionado
con
los
clientes.
Durante la mañana
Julián Santa le aportó a los
emprendedores, las herramientas
necesarias
para pasar de las ide4as a la
acción.

su combustible.
Una persona feliz,
conoce su potencial y sabe
manejarlo para sacar adelante cualquier proyecto.
Ser feliz permite manejar mejor los riesgos, la
toma de decisiones y las
variables pesimistas de
cualquier situación.

Modelo exitoso
Felicidad
La motivación es uno de
los motores de la productividad, pero sólo se alimenta de felicidad, ese es

“Nuestra metodología
de trabajo está caracterizada por la pasión de nuestro
equipo y el permanente
entrenamiento interno y

de las mejores prácticas en
el mundo de los negocios
sostenibles.
Exploramos metas, discutimos oportunidades de
mejora, identificamos fortalezas, medimos el clima
de felicidad, alineamos
expectativas, apoyamos en
encontrar el propósito
empresarial, y desarrollamos un trabajo en
equipo para diseñar el plan
adecuado y acorde con las
necesidades de la organización” aseguró Samuel
Arias, CEO de Bfulness.

■ Reconocimiento a GMH
La Asociación Hotelera y Turística de Colombia, COTELCO,
otorgó reconocimiento a la Organización Germán Morales
e Hijos (GMH) al cumplir 50 años de operación. Gustavo
Adolfo Toro, Presidente Ejecutivo Nacional de Cotelco,
destacó el aporte de la organización GMH en la hotelería
moderna del país.
Por su excelente labor empresarial, caracterizada por su
ética y compromiso empresarial, por haber consolidado la
operación hotelera en el país, ejemplo de liderazgo y perseverancia, demostrando que con dedicación y esfuerzo se
logra la expansión de una cadena reconocida por sus altos
estándares de calidad, por su compromiso con la sostenibilidad y ser fiel representante de los hoteles Cotelco, la
entidad resolvió otorgar el reconocimiento a la organización
GMH por sus 50 años.
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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.
Clasificados

EDICTOS
EDICTOS VIERNES 24 DE AGOSTO 2018
NOTARIAS

CASA DEL BONSAI SAS
Avisa de acuerdo a lo prescrito
en el Art. 212 de C.S.T., que el
señor MOISES DIAZ PABON
falleció el día 23 de Junio de
2018 C.C. 16.700.315 de SAN
PABLO NARIÑO. Quienes se
crean con derecho a reclamar
sus prestaciones sociales,
favor presentarse en nuestras
oficinas en la dirección Cra. 25
# 05 Oeste – 160 de la ciudad
de Cali para que hagan valer
sus derechos, dentro de los 30
días siguientes a la publicación
de este aviso,
SEGUNDO AVISO
AGOSTO 24 DE 2018

Notarías

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
SIGIFREDO MUÑOZ BERON poseedor de la C.C.
No. 14.430.710 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 06 del
mes de agosto de 2018 en el municipio de o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 60 de fecha
23 del mes de agosto del 2018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 24 del mes de agosto de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
LILIANA RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA ENCARGADA. Cod. Int. 11318
EDICTO NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
CALI 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 periódico, en el trámite
Notarial de la Sucesión Intestada de la causante LIBIA BERNARDA SAENZ DE CEPEDA,
identificada con cédula de ciudadanía No.
38.966.737, fallecida en Cali, el 30 de marzo de
2016, siendo su ultimo domicilio la ciudad de

Cali. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante el Acta No S-029 del primero
(01) de agosto de dos mil dieciocho (2018), se
ordena la publicación de este Edicto en un periódico de circulación nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento a los dispuesto
en el artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría Primera de Cali, por el término
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
dos (02) de agosto de dos mil dieciocho (2018),
a las 8:00 A.M. Atentamente, YOLANDA RICO
BRAVO Notaría Primera del Circulo de Cali
(E).COD.INT.11317

Otros

OTROS

de JULIO de 2018, los señor (es) AMALFI MOSQUERA c.c. o nit 66.826.031 propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO MOSQUERA Localizado
en la CARRERA 37 # 57 - PAR ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.11251

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0389 del día 17
de AGOSTO de 2018, los señor(es) JARAMILLO
MORA S.A c.c. o nit 800094968-9 propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto
denominado
MODIFICACION
MADERO-DEMOLICION Localizado en la CARRERA 56 1B-111 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.11324

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0397 del día 22
de AGOSTO de 2018, los señor (es) RICARDO
ESPINOSA RUIZ Y SARAI ESPINOSA RUIZ c.c.
o nit 16.677.002 y 31.859.522 propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO ESPINOSA Localizado en
la AVENIDA 5 A # 45 NORTE - 27 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.11325

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0301 del día 16
de AGOSTO de 2018, los señor(es) MUNICIPIO
DE CALI-SECRETARIA DE SALUD c.c. o nit
890399011-3 propietario (s) del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado HOSPITAL JOAQUIN PAZ BORRERO Localizado en la
CARRERA 7 A BIS CON CALLE 72 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.11329

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0393 del día 21
de AGOSTO de 2018, los señor(es) SANDRA
MARITZA DAZA GONZALEZ c.c. o nit
66858038 propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado VIVIENDA
Localizado en la CARRERA 24 10-40 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.11327

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0348 del día 26

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0390 del día 21

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
En cumplimiento de las disposiciones sustantivas
laborales, informa que el día 21 de Junio de 2018, falleció
el Señor LENIS GUSTAVO AMPUDIA ASPRILLA,
identificado con cédula de ciudadanía número 16.446.423,
docente. Quienes se consideren con algún derecho de
reclamar sus prestaciones sociales y demás, pueden
presentar su solicitud ante el Departamento de Gestión
Humana, Calle 5 Cra 62 esquina Pampalinda.

SEGUNDO AVISO

AGOSTO 24 DE 2018

EDICTO
Los VIÑEDOS DE GETSEMANÍ S.A.
Informa que el día 10 de Julio de 2018 falleció la señora SANDRA
LORENA VINASCO GARCIA, identificada con la cedula de ciudadanía
No. 66.752.114. Quienes crean tener derecho a reclamar prestaciones
sociales, acercarse a la oficinas administrativas ubicadas en el kilometro
1 Troncal del Pacifico, Roldanillo – La Unión.
SEGUNDO AVISO
AGOSTO 24 DE 2018

de AGOSTO de 2018, los señor(es) JMIL SAS
c.c. o nit 900502126-9 propietario (s) del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado VIVIENDA CAMPESTRE PARCELACION
CANTA CLARO Localizado en la CTO LA BUITRERA VEREDA LA BUITRERA MZ D L19 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.11326
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0258 del día 18
de junio de 2018, los señor(es) REGINA PASTAS
CHILANGUAD, JOHN JAIRO GONZALEZ
JIMENEZ c.c. o nit 66834390, 94454101 propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado VIVIENDA UNIFAMILIAR
Localizado en la CALLE 55 A 47C -100 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.11328
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CONSTAR
Que el día 15 de julio de 2018 falleció en Cali (V)
el señor LUIS GERARDO VALENCIA MERA identificado con cédula de ciudadanía No.2.402.449
jubilado del Departamento del Valle del Cauca.
Que la señora FELISA LOZADA ORTIZ identificada con la cédula de ciudadanía
No.29.048.883 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el reconocimiento y pago de
la sustitución pensional. 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
presente edicto. Santiago de Cali, 13 de agosto
de 2018. NATATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales.COD.INT.11319
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) causante(s)
MIGUEL ANTONIO
CATAÑO y ELCIRA JIMENEZ, identificado(s) con
la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 6.366.139 y
29.654.277, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 06
de diciembre de 2016 y 26 de noviembre de
2013 en la ciudad de Palmira y Cali respectivamente. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 052 de fecha 22 de
AGOSTO de 2.018, se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3o
del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término legal de diez (10) días.- El presente
Edicto se fija hoy veintidós (22) de agosto del
año dos mil dieciocho (2.018), a las 7:30 A.M.EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.11330
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) causante(s) VERONICA GONZALEZ
OVIEDO, identificado(s) con la(s) cédula(s) de
ciudadanía No. 29.654.324, cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue

esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron)
el(los) día(s) 25 de marzo de 2015 en la ciudad
de Candelaria. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta N° 051 de
fecha 22 de AGOSTO de 2.018, se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10) días.- El
presente Edicto se fija hoy veintidós (22) de
agosto del año dos mil dieciocho (2.018), a las
7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ
PETER ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.11331
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL
CÍRCULO DE GUACARI - VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derechos a
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente Edicto en el
Periódico, el trámite Notarial de la liquidación
sucesoral intestada del causante CARLOS
ARLEY ZAPATA CAMPO, quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía 2.571.732 de
Guacarí - Valle, cuyo último domicilio fue el
Municipio de Guacarí y el asiento principal de
sus negocios, fallecido el 13 de Agosto de 2017
en Cali (V). Aceptando el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 09 de Agosto
15 de 2018, se ordena la publicación de este
Edicto en el Periódico EL OCCIDENTE, en la
emisora Radio Latina FM 95.0, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto
902 de 1988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
Quince (15) de Agosto de Dos Mil Dieciocho
(2018), siendo las 7 y 30 a.m. DRA. PATRICIA
CARLINA
SANCLEMENTE
GIRON
NOTARIA.COD.INT.11323
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA;
Dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, a
todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, en el trámite Notarial de liquidación Sucesoral del(a) causantes LUIS
ANGEL ARCILA HERRERA Y CARMEN EMILIA
RUIZ DE ARCILA, poseedor(a)(es) de la
Cédula(s) número(s) 2.629.602 Y 29.777.632 de
El Dovio Valle, cuyo último domicilio fue este
Municipio, quien(es) falleciera(s) en Versalles y
Cali Valle, el(os) día(s) 06 de Abril de 1998 y 04
de Junio de 1998, respectivamente. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta número 12 de fecha Veintitrés (23) de
Agosto del año 2018, se ordena la publicación
de este Edicto en el periódico El Occidente, y en
la radiodifusora de la localidad, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto
902 de 1988, ordenándose además la fijación
en lugar visible de la Notaría por un término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
veintitres (23) del mes de agosto del año dos
mil dieciocho (2018) a las ocho (8 AM) de la
mañana. HAROLD AUGUSTO MONTOYA URDINOLA NOTARIO UNICO.COD.INT.11322
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE
LA SUCESION DOBLE E INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causantes "ORLANDO DE JESUS
MORALES MORALES", quién se identificaba
con la cédula de ciudadanía número 70.285.245
expedida en San Vicente Antioquia, quien falleció en la ciudad de Rionegro Antioquia, el día
Seis (06) de Noviembre de 2003, siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante
Acta No. 53 de fecha Veintiuno (21) de Agosto
de 2.018.- Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o.
Decreto 902 de 1.988. ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría, por
término de diez (10) días. Exento de Sellos
Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de
2.005.- El presente EDICTO, se fija hoy
Veintidós (22) del mes de Agosto de dos mil
Dieciocho (2.018), siendo las 8.00 A. M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO
PRIMERO
DEL
CIRCULO.COD.INT.11337
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
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todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE
LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS)
causante "MARIA EDILMA VALLEJO DE CORREA", quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 29.171.052 expedida en
Ansermanuevo (Valle), fallecida el día Veintiuno
(21) de Octubre del año 2017 en Tuluá Valle,
siendo su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada
mediante Acta No. 54 de fecha Veintiuno (21)
de Agosto del 2.018. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 3o. Decreto 902 de 1.988.- ORDENASE,- además su fijación en un lugar visible
de la Notaría, por termino de diez (10) días.
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente EDICTO, se fija hoy Veintidós (22) del mes de Agosto
de dos mil Dieciocho (2.018), siendo las 8.00 A.
M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO.COD.INT.11337
EDICTO El Notario Único del Círculo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del presente EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial, respecto de la sucesión intestada de la causante MAGNOLIA DUARTE
MEJIA, quien se identificaba con la C. de C.
Nro. 31.490.501, quien falleció el día diecisiete
(17) de agosto del año dos mil dieciséis (2016),
cuyo último domicilio y asiento principal de los
negocios, fue en el municipio de Andalucía, el
cual fue promovida y aceptada en esta Notaría
el día diecisiete (17) de agosto del año dos mil
dieciocho (2018), para que lo hagan dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto. Aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría, mediante acta No. quince (15),
del día diecisiete (17) de agosto del año dos mil
dieciocho (2018), se ordena publicación en un
diario de amplia circulación nacional y en la
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, numeral 12 del
Decreto 902 de 1988, en concordancia con el
artículo 589 del C. de P. C. ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaria. Para
constancia se firma en Andalucía Valle, el veintiuno (21) de agosto del dos mil dieciocho
(2018). EL NOTARIO DR. OSCAR ALBEIRO
BEJARANO ALVAREZ.COD.INT.11341
EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULQ
DE TULUA EMPLAZA: A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de los
10 días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en un periódico en el tramite notarial
de liquidación sucesoral del causante ELIECER
GIL VICTORIA, con cédula de ciudadanía
número 16.347.275 expedida en Tuluá V., cuyo
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad de Tuluá V., y falleció en
la ciudad de Tuluá V., el 17 de abril de 2018,
aceptado el tramite respectivo mediante ACTA
N° 66 del 16 de agosto de 2.018.- Se ordena la
publicación de este EDICTO en un periódico de
amplia circulación nacional y en una de las
Emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Articulo 3o del Decreto 902 de
1988. Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 17 de agosto de 2018 siendo las 8:00 A.M. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE
TULUA.COD.INT.11340
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los Primeros
diez (10) días siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la sucesión doble intestada de los causantes ESTHER
SOFIA VARGAS DE WAGNER Y FREDERMAN
WAGNER RENDON, quienes en vida se identificaban con las cédulas de ciudadanía números
31.196.681 y 16.343.273 de Tuluá (V), quienes
fallecieron en Tuluá (V), los días 11 y 29 de
Marzo y Mayo del 2013 y 2018. siendo lugar de
su último domicilio y asiento principal de su
negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número 098 del 10 de Agosto del 2018, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación y se difundirá por
una vez en una emisora del lugar si la hubiere y
se fijara en lugar visible de la Notaría en

cumplimiento a lo ordenado en el articulo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy trece (13) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) a las 8:00 AM. El presente edicto se
desfija hoy veintisiete (27) del mes de agosto
del año dos mil dieciocho (2018) a las 6:00 PM.
JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA
SEGUNDA
DE
TULUÁ
EN
PROPIEDAD.COD.INT.11342
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferidas mediante
Decreto N°200-024-0060 de febrero 13 de 2018
expedido por el Alcalde Municipal el Ingeniero
Gustavo Adolfo Vélez Román, con el objeto de
dar cumplimiento en lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), procede a notificar por medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia urbanística que cuenta con las siguientes especificaciones: Número de Radicación: 76834-0-180652 fecha de Radicación: Agosto 10 de 2018
Titular de la solicitud: Olga Lucia Tapasco
Bahamon Clase de Licencia: Reconocimiento
de una edificación existente Modalidad de la
licencia: Reconocimiento Vivienda Bifamiliar
Altura: Dos (2) Pisos Uso: Vivienda Dirección
del predio: Carrera 25C N°5B-27 barrio Siete de
Agosto Cédula catastral: 01-01-1177-0004-000
Matricula Inmobiliaria: 384-117974 Conforme a
lo estipulado anteriormente, por medio de esta
Publicación se cita se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que por desconocerse el nombre de
los propietarios (Calle 6 N°25C-05, Carrera 25C
N°5B-21) y no conocer la información de su(s)
propietario(s) para su notificación personal,
para que si lo considera necesario se haga
parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta
antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud, el cual se dará una
vez terminado el estudio técnico y el proyecto
se ajuste a las normas para conceder la licencia Es preciso indicarte que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por
escrito, acreditando la condición de propietario,
tercero individual y directamente interesado y
presentando las pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes
a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por
los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto
que decida sobre la solicitud, lo anterior en concordancia con lo estipulado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto administrativo que resuelve la solicitud podrá ser expedido una vez haya transcurrido un término mínimo de cinco (5) días hábiles, contados a partir

del día siguiente a la fecha de haber recibido
esta comunicación. JULIO CESAR ARIAS
GUTIERREZ
Director
Departamento
Administrativo
Planeación
Municipal.
COD.INT.11339
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferidas mediante
Decreto N°200-024-0060 de febrero 13 de 2018
expedido por el Alcalde Municipal el Ingeniero
Gustavo Adolfo Vélez Román, con el objeto de
dar cumplimiento en lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), procede a notificar por medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia urbanística que cuenta con las siguientes especificaciones: Numero de Radicación: 76834-0-180685 fecha de Radicación: Agosto 21 de 2018
Titulares de la Solicitud: Jhon Wilber Quiceno
Arce Clase de Licencia: Construcción (Obra
Nueva)
Modalidad de la licencia:
Vivienda Multifamiliar Altura: Tres (3) Pisos
Uso: Vivienda Dirección del predio: Calle 12I
N°29-46 Mz A Lote 10 Moralito Cédula catastral:
01-02-0573-0017-000
Matricula
Inmobiliaria: 384-93316 Conforme a lo estipulado anteriormente, por medio de esta
Publicación se cita se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que por tratarse de lotes (Manzana A
Lotes 8, 9 y 11 barrio Moralito) y no conocer la
información de su(s) propietario(s) para su notificación personal, para que si lo considera
necesario se haga parte en el trámite administrativo desde la fecha de la radicación de ta
solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud, el cual
se dará una vez terminado el estudio técnico y
el proyecto se ajuste a las normas para conceder la licencia. Es preciso indicarte que las
objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando la condición de
propietario, tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse
únicamente en la aplicación de las normas
jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en la
que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones
se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud, lo anterior en concordancia con lo
estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. Finalmente le informamos que el acto administrativo que resuelve
la solicitud podrá ser expedido una vez haya
transcurrido un término mínimo de cinco (5)
días hábiles, contados a partir del día siguiente
a la fecha de haber recibido esta comunicación.
JULIO CESAR ARIAS GUTIERREZ Director
Departamento Administrativo Planeación
Municipal. COD.INT.11338

MONSEÑOR JAIRO URIBE JARAMILLO, cédula 8.211.624, en calidad de liquidador, de la FUNDACIÓN MIXTA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE CARTAGO VALLE,
nit número 836000008-1, informo sobre el proceso de liquidación, de la fundación, el
cual se inició con la inscripción del acta de disolución proferida por la junta rectora,
el 15 de diciembre del año 2017, debidamente registrada en la cámara de comercio
de esta ciudad; e invito a los acreedores a hacer valer sus derechos.
Este aviso será fijado en la sede de la fundación, calle 10 de la ciudad de Cartago
Valle, salida a Cali.

EL SINDICATO DE ASOCIADOS NUEVA ERA
INFORMA
Que el pasado 22 de Julio del 2018 falleció en la Ciudad de Cali la afiliada NADIA
ALEJANDRA DEL MAR VIDAL identificada con la cédula No. 1113512462. Para
reclamar sus acreencias se ha hecho presente su hermana ANNY LIZETH LOPEZ DEL
MAR identificada con la cédula No. 1144146873, actuando en calidad de hermana.
Quienes crean tener igual o mejor derecho que la reclamante ya citada, se les informa
que deben presentarse en la calle 5 No. 66 B 75 ofc 205 de la Ciudad de Cali, dentro de
los 30 días siguientes a esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
AGOSTO 24 DE 2018

Por la defensa
del paciente

Autorizaciones de
las EPS el sufrimiento
adicional de los pacientes
Por Jaime Sierra Delgadillo
exdefensor del paciente de Cali
Correo: jaimesierra7@gmail.com

Al padecimiento de los pacientes por sus
dolencias, se suma uno que en muchas
ocasiones se torna tan doloroso como la
enfermedad misma y es el relacionado con
el trámite administrativo que deben realizar
ante la EPS, para obtener la autorización de lo prescrito por
el médico, situación que normalmente está relacionada con
servicios médicos denominados "costosos"; es decir, cuando esas órdenes médicas están relacionadas con tratamientos para enfermedades graves como por ejemplo el cáncer,
cirugías de mediana o alta complejidad, exámenes especializados o citas con especialistas.
Es allí donde se evidencian las barreras tan grandes que
deben enfrentar los pacientes en el sistema de salud para
acceder a un servicio oportuno, eficaz y con calidad; muchos
son los casos en los que tardan hasta dos años para lograr
esa autorización y según la enfermedad, el paso del tiempo
sin una atención adecuada, puede implicar su irreversibilidad
o incluso, la misma muerte; muchas personas desconocen
que por vía de la acción de tutela pueden encontrar una luz
para resolver su problema adicional, aunque a decir verdad,
la tutela en muchos casos no pasa de quedar en una sentencia de papel acompañada por infinidad de incidentes de
desacato, sin solucionar el requerimiento del paciente.
Los costos económicos con su no pueden ser la excusa
para dilatar los servicios médicos, eludir dichos costos en
detrimento de la salud y la vida d las personas no tiene
ninguna justificación, con la cantidad de billones de pesos
públicos que le fluyen al sistema de salud más los dineros
que directamente aportan sus afiliados. Tenemos una frondosa normatividad producto del reconocimiento de la vida y
la salud como derechos fundamentales, cada punto tiene
una regulación, cuya eficacia es totalmente carente, más
aún cuando quienes tienen la potestad para vigilar, controlar
y sancionar, se hacen los de la vista gorda.
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