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■ En el primer cuatrimestre

Crece el
número de
muertes
violentas
Con un registro de 527
homicidios en los cuatro
primeros meses del año, se
evidencia un crecimiento en
la estadística frente al

mismo período del año anterior. Igualmente el delito del
hurto en diferentes modalidades presentó un incremento.
PÁG. 5

■ Durante el 2018

Aumentan los
casos de H1N1 A un paso de la clasificación
El departamento de epidemiología y Demografía del
ministerio de Salud, indicó se evidencia un aumento de
casos de infección respiratoria aguda, entre ellos el virus
H1N1 durante lo corrido de 2018, con un total de 366 casos de
afectados por el virus.

PÁG. 2
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CON EL SUEÑO DE CLASIFICAR SIN DEPENDER HASTA ÚLTIMO MOMENTO DE LOS RESULTADOS, LA SELECCIÓN COLOMBIA SE PREPARA PARA SU
ENCUENTRO CONTRA SENEGAL, UN RIVAL AL QUE SE HA CALIFICADO DE FUERTE Y LA QUE SE TENDRÁ QUE ENFRENTAR CON UN MUY BUEN
PLANTEAMIENTO TÁCTICO. LA VICTORIA DEL PASADO DOMINGO DEJO UN AIRE MUY ESPERANZADOR ENTRE LA HINCHADA.
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Repatrían
cuerpos de
reporteros
E

n un avión de la Fuerza
Aérea Ecuatoriana serán trasladados a Quito este
miércoles los cuerpos de los
periodistas y el conductor
del Diario El Comercio,
asesinados por disidencias
de las Farc, los cuáles permanecen en la morgue de
Medicina Legal en Cali.
El traslado se anunció
una vez el Fiscal General de
la Nación Néstor Humberto
Martínez, confirmara ayer
a los familiares del equipo
periodístico que llegaron a
Cali, que los resultados de
las pruebas de adn confirman que se trata de los comunicadores desaparecidos en límites entre
Colombia y Ecuador.
Por otra parte, el gobierno nacional emitió un
comunicado en el que indica que una vez confirmadas
las identidades los cuerpos
"el Ministerio de Relaciones
Exteriores y el Ministerio
de Defensa, en nombre del
Gobierno de Colombia, informan que éstos serán entregados a las autoridades
ecuatorianas, que ya dispusieron del transporte aéreo
desde Cali para tal efecto".
Los familiares de las
víctimas reiteraron su solicitud de que se los mantenga informados de los
detalles de las investigaciones.

■ Sin homicidios

■ Diálogo por JEP

Un total de 515 municipios no han tenido homicidios este año anunció
el Ministro de Defensa
Luis Carlos Villegas
quien agregó que un
82% de las poblaciones
del país “no tuvieron
acciones subversivas".

Luego del encuentro del presidente electo Iván Duque
con la presidenta de la Justicia Especial de Paz, JEP
Patricia Linares, el dirigente expresó que espera que el
gobierno abra la posibilidad de un diálogo con su partido
para concertar una salida que permita salvar el proyecto
pero teniendo en cuenta las preocupaciones de su bancada y de las víctimas. Por su parte, Linares se mostró
satisfecha por el compromiso del mandatario electo y
llamó a sacar adelante la iniciativa.

■ Autoridades destruyen maquinaria

Ventana

Nuevo golpe a minería
U
n operativo de las
autoridades permitió la ubicación y destrucción de maquinaria
para la práctica de la minería ilegal, entre ellas diez
dragas, avaluada aproximadamente en $700 millones en
el Bajo Calima, municipio
de Buenaventura.
El coronel Jorge Miguel
Cabra comandante de policía del Distrito de Buenaventura dijo que durante el
operativo no hubo personas
capturadas ya que quienes
se encontraban en el lugar
huyeron luego de notar la
presencia de las autoridades.

El operativo
Según información entregada por la Armada y la
Policía, luego de operativos
de inteligencia naval, personal de la Fuerza Naval del
Pacífico y la Policía Nacio-
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Las autoridades adelantaron un operativo en el Bajo Calima
contra la minería ilegal.
nal llegaron hasta la quebrada La Brea del corregimiento del Bajo Calima en la que
se encontraron abandonadas diez dragas, diez motores y diez motobombas,
que eran utilizadas por las
organizaciones delincuenciales de minería ilegal para
extraer minerales de manera ilegal en la zona.
Según las investigaciones, con este duro golpe las

organizaciones dedicadas a
la minería ilegal dejarían de
recibir más de 600 millones
de pesos mensuales, producto de la extracción del mineral.
Las autoridades indicaron que con esta operación se impide que personas
inescrupulosas causen daño
al medio ambiente, toda vez
que usan mercurio, que afecta al medio ambiente.

Alarma por víctimas de H1N1
M

uy preocupado se mostró
el Ministerio de Salud
ante el incremento de casos de
enfermedades respiratorias en
Colombia en lo corrido de 2018.
Ante esta situación hizo un
llamado al personal de la salud
para que cumpla de manera
estricta las recomendaciones
de bioseguridad hace el Minis-

terio de Salud y Protección
Social, debido a que en esta
época del año Colombia registra el pico más elevado de
infección respiratoria aguda.
Así mismo, indicó que un
total de 366 casos de afectados
por el virus H1N1 se han registrado en lo corrido del 2018
com también 44 muertes por

dicha enfermedad .
Sandra Lorena Girón
Vargas, directora de Epidemiología y Demografía del
ministerio de Salud, indicó
que los casos han ocurrido en
18 entidades territoriales y que
actualmente están en observación dos casos en el departamento de Casanare .

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Para tener en cuenta:
- El gol de Radamel Falcao lo
estuvimos esperando cuatro
años….Por eso lo gritamos
con el alma…El Tigre es ejemplo de superación. Pocos
creyeron en su recuperación
luego de la lesión que lo margino de “Brasil 2014”. Desde
el fútbol Falcao nos da una lección grandiosa para la vida: no
entregarnos, ni rendirnos
jamás…
La Pregunta Fregona:
-¿Y entonces cuántas escombreras han surgido en Cali?
Un sorbo de historia:
-En Buenaventura existió el llamado “Barrio Chino”. A este
sector le decían así porque
había bastantes negocios
dirigidos y atendidos por ciudadanos chinos desembarcados, como también otros que
residían en la zona queriendo
estar cerca entre coterráneos.
Entre Tomates y Fresas:
-Tomates: por camionados
para el asesinato de policías
en Cali.
- Fresas. Por montones para la
Selección Colombia.
Farándula en Acción:
- Juanes, Yatra, Maluma, J.
Balbim y Shakira suenan en
Moscú, Saram, Samara y
otras ciudades de Rusia. Son
la avanzada colombiana en el

El Tigre Falcao. ¿Qué afirma Ventana de este
goleador?...Lea.

campo de la música y les va
bien. Seguramente estarán
sorprendidos por su alta
aceptación.
Al César lo que es del César:
-Buen golpe de las autoridades en Cali al descubrir un
matadero clandestino de cerdos. La abundante presencia
de gallinazos en un vertedero
de aguasangre al Río Cauca
hizo que ciudadanos denunciaran y las autoridades se encontraron cerdos sacrificados tirados en el suelo, todo en medio
de condiciones antihigiénicas.
Las
“Ultimas”
del
Periodismo:
-Hoy sangran por la herida los
periodistas que estaban
haciendo fuerza para que le
fuera mal a Colombia; pensaban validar sus ataques contra
Pekerman al que acusaron
hasta de “cometero”. Ahora
no saben cómo justificar el triunfo nacional.

-Chao…Nos vemos.
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Gabriel
Velasco

Al analizar los resultados de las
elecciones presidenciales, el senador
electo Gabriel Velasco reconoció que
en medio de la felicidad que le produjo la elección de Iván Duque como
presidente, le quedó un sinsabor
porque el candidato de su partido, el
Centro Democrático, no ganó en el
Valle del Cauca.

A partir de ello, Velasco planteó una
serie de reflexiones, que consignó en su blog:
“Lo primero que debemos entender es que esos
votos no son de Gustavo Petro. Un número importante
de ellos son de protesta”, escribió Velasco.
“Protestaron muchos ciudadanos frente al establecimiento y a la clase política tradicional de nuestra
región que al igual que la nacional, no goza de buena
reputación”, sostuvo el congresista electo, quien
además dijo que es consciente de que muchos de esos
votos fueron en contra de su partido.

tamiento industrial y agroindustrial”.
Al final de todas estas reflexiones el senador electo
planteó el reto de las elecciones regionales del año
entrante:
“La amenaza de la llegada del populismo de izquierda
radical parece haberse contenido para Colombia. Pero
nos quedó vivito y coleando en el Valle. Ya saben qué
decir y qué teclas oprimir. Ya tienen la curva de aprendizaje y la receta clara; la cual sin duda alguna la van a intentar
repetir en nuestras elecciones regionales y locales”.
***
A raíz del Graffiti de ayer, en el que
se hizo un listado de los candidatos a
la Gobernación del Valle del Cauca, la
diputada Juanita Cataño se comunicó
con el autor de esta columna para
pedir que se le incluyera en la lista.
La asambleista del Centro Democrático dijo que su aspiración va en serio. Juanita Cataño

Gabriel Velasco dijo también que la forma en la que
votó el Valle del Cauca muestra que hay “muchos ciudadanos en nuestra región inconformes, que se sienten solos y excluidos”.

“Yo tomé la decisión de hacer el
proceso y buscar el aval dentro del partido”, dijo Cataño, quien agregó que su campaña se realizará por etapas y que la primera de ellas iniciará en julio.

Ante la votación mayoritaria por Petro en municipios en los que la industria azucarera tiene presencia
importante, Velasco hizo un llamado a la clase empresarial:

Así las cosas, esta será la campaña a la Gobernación con mayor presencia de mujeres en competencia,
pues además de Juanita Cataño están la ministra de
Trabajo, Griselda Janeth Restrepo; la directora de
Coldeportes, Clara Luz Roldán, y también podría
meterse la abogada Gloria Elena Arizabaleta, cuatro
mujeres y solo dos hombres: los salientes representantes Fabio Arroyave y Álvaro López.

“...debemos reflexionar sobre el cómo se está construyendo el relacionamiento del sector empresarial
con la sociedad. (…) Las empresas de todos los
tamaños hacen grandes esfuerzos para incidir en mejorar los entornos sociales, sin embargo, perdimos en
todos los municipios donde existe importante acen-

Si hay más candidatos por ahí, por favor, reportarse.

■ Dirigentes hablaron

Seguridad, tema
de Duque y Trump

U

n diálogo telefónico
sostuvieron el presidente electo de
Colombia, Iván Duque, con
el mandatario de Estados
Unidos, Donald Trump,
quienes hablaron de asuntos de seguridad.
Así lo dio a conocer la
Casa Blanca, que anunció
que durante la conversación Trump felicitó a
Duque por su triunfo en
las pasadas elecciones.
Según información oficial dada a conocer por la
administración norteamericana, Trump destacó la
fuerte alianza que existe
entre los dos países.
Ambos dirigentes, según el comunicado oficial,
dialogaron sobre los desafíos de seguridad que tendrán ambas naciones una
vez se posesione Duque el
próximo 7 de agosto.

Informe
El diálogo se da en
momentos en que se presenta una polémica por el
incremento de la producción de cocaína en
Colombia, lo que fue calificado como inaceptable por
Estados Unidos.
Como se recordará el
informe dado a conocer
por la Casa Blanca indica
que los cultivos de coca en

Colombia aumentaron el
11 % en el 2017 y alcanzaron una cifra récord de
209 mil hectáreas.
Así mismo, dice que la
producción de cocaína subió el 19 %, hasta las 921
toneladas métricas.

Críticas
Ayer, durante la jornada de rendición de cuentas
del Ministerio de Defensa,
el presidente Juan Manuel
Santos, recordó que independiente de las cifras,
Colombia ha sido el país
que más ha combatido las
drogas y ha sufrido sacrificio .
Santos pidió medir
otras variables y agregó
que “ tampoco nos pueden
pedir que acabemos con el
negocio de la noche a la
mañana, mientras los consumidores siguen consumiendo y siguen ahora
legalizando el consumo de
muchas de las drogas que
se están produciendo”.
El Ministerio de Defensa y la Policía presentaron
al Consejo Nacional de
Estupefacientes un nuevo
método para la erradicación de cultivos ilícitos
que consiste en el uso de
drones que expulsarán
una concentración que
incluye glifosato.
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Editorial

Celebrar con
responsabilidad
no es imposible
Debe ser un reto social acabar con el
concepto de celebración asociado al caos.
Resulta difícil entender cómo un hecho tan
positivo como el triunfo de la Selección
Colombia ante Polonia, a la que derrotó 3-0
el domingo pasado en Rusia, puede terminar convertido en tragedia y caos en las
principales ciudades de nuestro país.
El balance de hechos negativos asociados a
la celebración por el partido en varias ciudades del país es
preocupante: una persona muerta, 35 heridas y más de 60
riñas en Bogotá; un muerto y 35 heridos en Bucaramanga,
en Cali fueron inmovilizadas 1.400 motos, pues las calles se
llenaron de personas que salieron en estos vehículos sin
casco y con parrrillero hombre, pese a la prohibición.
No es la primera vez que algo así ocurre, hace cuatro años
cada triunfo del equipo patrio en el Mundial de Brasil
representaba alta tensión en territorio colombiano por cuenta del mal comportamiento de los hinchas. ¿Por qué ocurre
esto? No es una conducta producida solo por el fútbol, en
general las celebraciones en nuestro país son susceptibles de
terminar convertidas en tragedias, ocurre lo mismo con el
día de la madre, la navidad, el año nuevo y otras festividades, en las que los escasos recursos de los que se dispone
para la seguridad se deben destinar a evitar que ciudadanos
irresponsables se hagan daño y le hagan daño a otros.
Se trata, sin duda, de un problema cultural que solo se
podrá resolver en el largo plazo a través de la educación,
apuntando a la construcción de ciudadanos responsables,
que aprendan a disfrutar y a celebrar con moderación, que
midan las consecuencias de sus actos y, sobre todo, que
entiendan que sus derechos terminan donde empiezan los de
los demás.
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Y ahora
quemas
UN NUEVO PROBLEMA SE ESTÁ
DERIVANDO DEL AUMENTO DE
BASUREROS CRÓNICOS EN LAS
CALLES DE CALI: LA QUEMA DE
DESECHOS..
ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

EN TORNO A…

A

el impacto que el incremento está teniendo internamente. En los barrios, en los colegios, en las
calles el tema del aumento de la drogadicción es
una preocupación creciente. Igualmente, la violencia generada por las disputas territoriales del
mal llamado "microtrafico". Definitivamente, no
hay más ciego que el que no quiere ver. Sin duda,
el nuevo gobierno tiene que volver a la mano
dura con este tema. Se equivocan quienes piensan que hay que hacerlo por congraciarse con los
gringos. No, hay que hacerlo por nosotros, por
nuestros jóvenes, por nuestra seguridad, por
nuestro futuro. La droga es un problema de
Colombia que debe combatir con determinación
sin esperar a que la política antidroga mundial
cambie. Desmostrado está que ante un negocio
de tal nivel las sustituciones voluntarias, los
planes románticos de recuperación del territorio
no funcionan. Lo que queda comprobado es que
mientras el gobierno persuade, los narcos se
expanden.

MI COLUMNA

Paz y desplazamiento

C

on el acuerdo de paz
entre el Gobierno y
las Farc se pensó
que el desplazamiento
forzado era un episodio
superado. Quienes fueron
despojados del territorio
empezaron a regresar,
WILSON RUIZ
reduciendo esa negativa
estadística de la Acnur que
reportó en el año 2016 124.295 desplazados mientras que en 2017 se presentaron 91.431, cifra que
sigue siendo preocupante. Más alarmante es que
durante el 2018 fueron desterradas cerca de cuatro mil familias. La crisis en Venezuela puede ser
una de las causas del aumento de éxodos masivos
en la frontera, sin embargo este fenómeno es
atribuible en gran medida a la presencia de grupos de delincuencia organizada, que prefieren
estas regiones limítrofes porque se les facilita la

ALTA

El miedo siempre
está dispuesto
a ver las cosas peor de
lo que son.
Tito Livio, historiador
romano.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Modales

Lucha antidrogas
yer se dieron a
conocer las cifras
de cultivos ilícitos
en nuestro país. El número
de hectáreas sembradas de
coca alcanzó las 209.000, un
11% más en el ultimo año,
un record histórico. De
ROSA MARÍA
manera paralela se estima
AGUDELO
que la capacidad de producción del alcaloide aumentó en un 19%. Es
desafortunado que la presión sobre este tema sea
puesta por Estados Unidos, uno de los principales receptores de la droga que se produce en
nuestro país. Las razones de preocupación son
obvias, más producción, menos precio, más consumo, más violencia asociada. Lo triste es la
manera en que nuestro gobierno reacciona a los
llamados de atención como si a nosotros no nos
afectara el aumento en la producción. ¿Acaso
nuestro país es solo productor? No ve el gobierno

EN VOZ

huida. La Acnur señala que son 7.700.000 los
desplazados en Colombia, más del 15% de la
población, cifra escandalosa en un país en etapa
de posconflicto y actual poseedor del premio
nobel de paz. Tener ese primer lugar en personas
desarraigadas desdice de la voluntad de acabar
con las guerras intestinas y desigualdades
sociales, más cuando se busca el reconocimiento
a nivel mundial como un país que avanza en su
desarrollo y que es respetuoso de los derechos
humanos. Una nación que pretende vivir en paz
además de las acciones contundentes de las
autoridades para contrarrestar la violencia, debe
tener mayor presencia del Estado y mejor capacidad de respuesta a las necesidades sociales.
Que Colombia siga siendo el país con más
desplazados internos obedece en gran parte a la
falta de atención del Estado para los ciudadanos
que viven en regiones que están siendo objeto de
disputas entre organizaciones ilegales.

El libro de la sabiduría
dice: "Los modales de la
gente buena son Agradables,
pero los modales de los
soberbios son bruscos y
antipáticos"
Aquí una lista de modales
simpáticos:
- Llevar siempre un rostro
agradable y sonriente (saludar antes de que nos saluden)
- Hacer bien a quienes nos
hacen mal
- Aprenderse el nombre
de los demás (por su nombre
y no apellido)
- Dar siempre las gracias
- Recordar fechas importantes (cumpleaños, aniversarios, grados, etc)
- Alabar las cualidades y
éxitos de los demás.
- Contestar pronto las cartas, llamadas telefónicas y e mails.
- Escuchar con verdadero
interés lo que la otra persona
nos dice
- Hablar bien de los demás
- Saber negar un favor con
toda gentileza
- Saber decir un SI con
verdadero cariño cuando
vamos hacer favores
- No gritar en las
reuniones
Tener modales simpáticos es una de las condiciones
de formarse un buen carácter.

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ En representación

■ Sellado

■ Convocatoria

La Alcaldía de Cali, como entidad del nivel territorial
municipal, la única del país que cuenta con un compromiso específico, dentro del 'III Plan de Acción
Nacional de Alianza para el Gobierno Abierto 20172019', representará a las entidades sub nacionales en
el comité de seguimiento a dicho plan, el cual está
integrado por entidades del Estado con compromisos en el III Plan de Acción y Organizaciones de la
sociedad civil.

La Secretaría de Salud Pública de Cali cerró
definitivamente un matadero clandestino
de cerdos, ubicado en el Jarillón del río
Cauca, en el sector de Potrero Grande, por
no cumplir con las normas sanitarias básicas para el sacrificio de los animales y la
comercialización de la carne. Se presume
que sacrificaban al menos 40 animales
diarios.

El Departamento Administrativo de Planeación Municipal
convoca a todas las personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, con experiencia como productoras
de video o realizadores audiovisuales a participar de la mesa
de trabajo con posibles proveedores que estén en capacidad
de producir materiales de información, educación y comunicación. La actividad el próximo miércoles 27 de junio en
Comfenalco (Calle 6 #6-63) Torre C - Piso 5 - Sala 2, de 2:30
p.m. a 4:00 p.m.

■ El día del padre hubo disminución
Icesi,
entre las Crecieron homicidios
mejores

L

a Universidad Icesi fue
clasificada entre las 20
mejores universidades de
Colombia en investigación,
según SCImago Institutions
Ranking, herramienta dedicada al análisis de los resultados de investigación de
instituciones de educación
superior a nivel global y que
en esta versión incluyó 27
universidades colombianas,
a diferencia del año anterior
que contaba con 21.
Icesi se ubicó en el top de
las 20 mejores universidades por su ejercicio investigativo, dando cuenta del
trabajo realizado por los
investigadores de la universidad, quienes, alineados
con los objetivos estratégicos institucionales, promueven el desarrollo de una
investigación de calidad que
genera impacto a nivel
local, nacional e internacional.
"Para mí es muy satisfactorio ver a la Universidad
Icesi entre las 18 primeras
instituciones de Colombia
en el ranking de SCImago,
siendo tan joven. Este resultado es el producto del trabajo del grupo de profesores
de las facultades, que cada
vez es más rico, más grande
y más preparado", manifiestó Francisco Piedrahita,
rector de la Universidad
Icesi.

en primer cuatrimestre

Secretaría de Seguridad descató buen comportamiento
durante la celebración del Día del Padre.
7, 8, 10, 18, 15, 3, 6, 17, 19, 5, 9 y
12, sin emabrgo, el programa
destacó las cifras de la
Comuna 21 que registró 12
homicidios menos que en el
mismo periodo de 2017.

Comunas
Entre enero y mayo del
2018 las comunas que registraron incrementos en el
número de homicidios
fueron la comuna 14, 16, 20,

Reducción
Día del Padre
Durante la celebración
del Día del Padre en Cali se
registraron nueves homi-

cidios, un 40% de muerte
violentas menos que las presentadas en el mismo tiempo del 2017.
"Hubo un aumento en las
llamadas al 123 para reportar riñas. Un llamado nuevamente a los caleños para que
celebremos en paz", manifestó el secretario de
Seguridad de Cali, Andrés
Villamizar.

Movilidad alerta sobre estafas
S

ujetos vistiendo ilegalmente uniformes del
cuerpo de Agentes de
Tránsito de Cali estarían
detrás de estafas a ciudadanos ofreciendo supuestas facilidades en trámites,
alertó la Secretaría de
Movilidad Municipal.
El hecho más reciente se

■ Convocatoria de la sección competitiva
Del décimo festival internacional de cine de Cali (Ficcali)
8 al 12 de noviembre - 2018
Cali - Colombia.
Fecha de apertura: 1 de
junio de 2018.
Fecha de cierre: 8 de julio
de 2018.

D

urante los primeros
cuatro meses del 2018
se registraron 527
homicidios en Cali, 6.9%
superior al mismo periodo
del 2017 donde se registraron
493 muertes violentas en la
ciudad, según el último
balance de seguridad presentado por el programa
Cali Cómo Vamos.
Durante el mismo periodo del 2018 también se
registró un incremento en el
hurto a residencias, al
comercio, a celulares y a
personas un 75.9%, 74.0%,
42.3% y 23,0%, respectivamente.

Agenda cultural

registró la semana anterior
cuando un hombre reunió, en
una estación de servicio a un
grupo de conductores de
vehículos
particulares,
"haciéndose pasar por agente
de tránsito para, según él, otorgar facilidades en trámites y
conseguir evitar el pago de las
infracciones, presuntamente, a

cambio de una remuneración
económica".
"Los ciudadanos pueden
acercarse los puntos de atención dispuestos por la
Secretaría, (sede Salomia carrera 3 # 56 - 30 y en el Centro
Comercial Aventura Plaza,
ubicado en la carrera 98 # 16200".

El 10º. Festival Internacional de cine de Cali Ficcali (2018) convoca a cineastas, productores y distribuidores de Colombia y
el mundo, a postular sus largometrajes y cortometrajes en la
selección previa para participar en las secciones competitivas
del festival
La participación en este proceso consta de dos etapas: una
inicial en la cual el interesado, cumpliendo con los requisitos,
podrá inscribir su obra a fin de que sea evaluada por un comité
curatorial quien estimará que esta cumpla con los criterios
para participar en la sección competitiva. Una segunda en la
que una vez realizado el visionaje y la evaluación, la obra
pasará a ser seleccionada para conformar alguna de las secciones competitivas según corresponda.
n Se amplía plazo de la convocatoria de películas
para el décimo Festival Internacional de Cine de Cali
La Secretaría de Cultura de Cali ratifica el llamado a todo el
sector cinematográfico local, regional, nacional e internacional
para que postulen sus largometrajes y cortometrajes de ficción, documentales o experimentales, hasta el 8 de julio.
Proyectos que, de ser escogidos, podrán participar en el décimo Festival Internacional de Cine de Cali 2018.
Las secciones competitivas constan de 4 categorías:
Competencia Oficial Internacional: En la que participan películas de largometraje internacionales argumentales, documentales, experimentales y animaciones.
Competencia Oficial Colombia: En la que participan filmes de
largometraje colombianos argumentales, documentales,
experimentales y animaciones.
Competencia Nacional de Cortometrajes: En la que participan
cortometrajes nacionales argumentales, documentales,
experimentales y animaciones.
Competencia Cali Ciudad Abierta: En la que participan
largometrajes y cortometrajes realizados por personal artístico
y técnico, naturales o personas jurídicas con certificado de
constitución expedido en el Valle del Cauca.
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El tema

Wolfine

■ En Colombia y el mundo

El Cáncer de Colon, la
tercera causa de muerte
S

egún cifras suministradas por la
Organización Mundial de la Salud,
actualmente unas 32 millones de personas sufren hoy Cáncer de Colon y, las
cifras de nuevos caso aumentarán en un 91
por ciento en los próximos 20 años.
El cáncer de colon es la tercera causa
de muerte por cáncer en Colombia y el
mundo, afecta por igual a hombres y
mujeres, una enfermedad que, si se detecta precozmente, puede curarse en el 90%
de los casos. “La colonoscopia es la prueba
más eficaz a la hora de detectar este tipo de
cáncer y según cifras que estimamos, En
la práctica diaria se ha demostrado que
hasta el 25% de las colonoscopias no están
bien preparados por lo cual pueden dejar
de observase hasta 20% de lesiones
polipoides y deberían repetirse.
Esto se debe principalmente por la baja
tolerancia a las preparaciones de alto volumen”, afirma el Gastroenterólogo
Mario Rey Ferro. Para reducir el riesgo es
vital mantener un peso adecuado, hacer
actividad física, comer frutas, verduras y
fibras, no fumar y bajar el consumo de
alcohol.
El diagnóstico a tiempo es la clave, ya
que la detección en una frase temprana
implicará que el tratamiento sea menos
agresivo y más exitoso. Sin embargo, en la
gran mayoría de los casos, los síntomas
surgen cuando ya está avanzado. “El
paciente que se vaya a someter a una
colonoscopia necesita seguir una serie de
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El dato
Por tu salud y bienestar y para aprender a
cuidar tu cuerpo te invitamos los días 25 y 26
de julio se realizará 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.
indicaciones a modo de preparación, cuyo
objetivo es limpiar y vaciar los intestinos.
Si el paciente no se prepara bien para la
prueba podría darse el caso de que hubiera
obstáculos (heces, líquidos) que dificultaran la visión de una lesión, que puede
pasar desapercibida y traer complicaciones si no es detectada y tratada”,
Indica el Gastroenterólogo Mario Rey
Ferro.
En el 2016 se realizaron alrededor de

320.000 colonoscopias en todo el país. Las
zonas del país en donde se encuentra la
mayor concentración de colonoscopias de
mayor a menor son Centro (Bogotá): 30%,
Antioquia: 21%, Sur-Occidente: 19%,
Costa Atlántica: 12% Nor-oriente y Eje
Cafetero: 4%. Los síntomas de alarma que
hacen sospechar un cáncer colorrectal son
la alteración del ritmo intestinal, el dolor
abdominal y la rectorragia (= sangre roja
en las heces) o hematoquecia (sangre mezclada con las heces). También después de
los 50 años es muy importante hacerse los
exámenes al menos una vez al año. Si hay
historia familiar de cáncer de colon es
recomendable estar atento a los exámenes
de cáncer de colon
La mejor forma de prevenir el desarrollo de cáncer de colon es modificar los
factores de riesgo asociados a hábitos
inadecuados (alimentación, actividad física regular, tabaquismo, etc.). En aquellas
personas en que se presenten factores de
riesgo no modificables, como son los
genéticos, familiares, antecedentes, etc.,
llevar a cabo el control regular por el especialista, quien le ordenará los exámenes de
screening necesarios, con una periodicidad ajustada a la clasificación del riesgo.
Por último siempre se debe estar atento a los síntomas inespecíficos que pueden
aparecer en las diferentes etapas de la
enfermedad, especialmente la presencia
de sangrado y los cambios en las características de la deposición.

C

ontinúa acumulando éxitos y
reconocimientos
en su carrera musical, en
esta oportunidad el
artista colombiano fue
nominado en los Kids
choice awards M’exico
2018, uno de los premios
juveniles más importantes del país Azteca
que se llevarán a cabo en
el próximo mes de
Agosto.
“La versatilidad de la
calle” compite en la categoría hit favorito con su
más reciente éxito Bella
demostrando que ha conquistado el público mexicano con su música pero
sin duda alguna se ha

convertido en una de las
canciones más escuchadas y mejor posicionadas
en la radio y plataformas
digitales.
Wolfine ha tenido una
exitosa gira por el continente, recientemente visitó Guatemala y Puerto
Rico países donde corean
sus canciones, además
BELLA en Youtube ya
supera 480 millones de
views y en Spotify 240
millones de reproducciones. Esto es una muestra del gran momento
por el que pasa el cantante paisa que logra
romper fronteras y posicionar HITS en distintos
países de Latinoamérica.

Recomendado

Ciclo rosa
El Ciclo Rosa celebra 17 años de ediciones anuales, a un
año de cumplir la mayoría de edad, este Ciclo mantiene
una muestra de su programación en Medellín y Cali con
una muestra de 10 largometrajes de la programación
que inicia en Bogotá el 28 de junio. En Cali el Ciclo va del
6 al 10 de julio en el Museo La Tertulia a donde llega una
muestra de nueve largometrajes y una selección de cortos de Bogoshorts.
Esta edición número 17 está compuesta por una muestra internacional: Selección Queer de la Berlinale 2018,
realizada por Michael Stütz, curador de la sección
Panorama; una retrospectiva del Festival Asterisco de
Argentina realizada por su productora Violeta Uman y
una selección de cine nacional.
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Las posibilidades colombianas
No pierde la esperanza
Para Argentina, no hay mañana. Por eso el objetivo de
Lionel Messi y su corte es salir sí a sí a ganarle a
Nigeria y esperar que Croacia les dé una mano, en los
juegos que cierran la fase de grupos de la llave D de
la Copa Mundial FIFA 2018, correspondientes a este
martes 26 de junio. Sin embargo, la misión no pinta
nada fácil, ya que la interna de los 'gauchos' no es la
mejor, por lo que todo queda en el amor propio que
puedan mostrar los jugadores si no quieren abandonar
de manera anticipada el territorio ruso.
Por el grupo C, el duelo europeo entre Francia y
Dinamarca definirá el 1-2 de la serie, mientras que
Perú quiere decirle adiós a la cita mundialista con una
victoria sobre Australia.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Departamento médico Tricolor
Colombia busca su clasificación contra Senegal

Quiere jugar todos los partidos
Más allá de la realidad basada en que Colombia obteniendo una victoria contra Senegal, no dependera de
nadie en su clasificación directa a los octavos de final,
son varias las posibilidades que podrían darse, de
acuerdo a los resultados que se den en los dos duelos involucrados en el grupo H.

David Ospina, cancerbero de la Selección Colombia

Abel Aguilar
Quizá el caso del volante de Deportivo Cali es el que
más inquieta al cuerpo técnico de la Selección
Colombia. Abel será sometido hoy martes a una resonancia que definirá el nivel del dolor que arrastra en
su aductor, generado por una molestia muscular que
lo obligó a salir al minuto 30 del duelo contra Polonia
disputado en el Kazán Arena. Era necesario esperar
48 horas antes de someterlo al examen, lo que obliga
a la demora en el diagnóstico.
David Opsina
La situación del cancerbero titular de la Tricolor
genera un ambiente más positivo en el entorno de el
seleccionado. Esto tiene que ver con que el dolor que
todavía siente Ospina en su tobillo, no conllevaría
estar ausente en los planes de Don José, para el relevante compromiso de este jueves, en Samara, contra Senegal. No obstante, Su evolución se estudia con
rigor.

Empate
De darse un empate entre Colombia y Senegal, la
única posibilidad que tendría la Tricolor para clasificar
a los octavos de final, pasaría porque Japón no sume
contra Polonia. De darse estos dos resultados,
Colombia pasaría como segundo en su grupo. Si también hay empate en el otro partido, clasificarán Japón
y Senegal con 5 puntos, mientras que Colombia se
quedaría afuera con 4 unidades.
Derrota
Si Colombia pierde contra Senegal, inmediatamente
quedará eliminada del Mundial de Rusia, dándole el
cupo a Japón, sin importar el resultado de los asiáticos contra los polacos.
Además, si Colombia derrota a Senegal, podría ubicarse en el primer lugar de su grupo, siempre y cuando Japón no derrote a Polonia.

Programación
martes 26 de junio
Grupo C
09:00 - Dinamarca vs. Francia
09:00 a.m. - Perú vs. Australia
Grupo D
13:00 - Nigeria vs. Argentina
13:00 - Islandia vs. Croacia

Luis Suárez, delantero de la Selección de Uruguay

Lo mostrado en la fase de grupos ha sido notable por
parte del seleccionado 'Charrúa', exponiendo un efectivo funcionamiento y sumando 9 de 9 unidades posibles. Los dirigidos por "El maestro" Tabárez no han
recibió goles en los tres encuentros iniciales, ubicándose en el primer puesto del Grupo A. Desde el
Mundial de 1930, "La celeste" no clasificaba a la
siguiente fase mundialista sin perder una sola unidad.
Así lo siente y así lo manifestó el delantero uruguayo
Luis Suárez, tras finalizar el duelo con victoria de
Uruguay contra el elenco anfitrión confesando que:
"Queremos seguir haciendo historia". Además, el atacante del Barcelona igualmente ratificó que busca
"disputar todos los partidos posibles" en lo que queda
de Rusia 2018.
Igualmente, Suárez reconoció el elevado valor para
ellos que genera el apoyo de la hinchada uruguaya en
Rusia: "Nos llega todo lo que sueña la gente, lo que
piensa, Vamos a la par de ellos".
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Superaron el record de Faryd
"Fue un poco extraño cuando pita el penal. Nadie sabe lo
que está pasando. Se tarda en parar el juego y luego
cinco o seis personas ven la situación a cámara lenta. No
quiero hablar más de esto ni tener problemas. Pero lo dije
ayer y lo repito: yo no quiero saber si mi hija está un poco
embarazada, sino totalmente embarazada. El VAR no va
bien, no está funcionando", sentenció el entrenador.

Essam El-H
Hadary

Con 45 años y 161 días de edad, el arquero de Egipto,
Essam El-Hadary, hizo historia en los Mundiales al convertirse en el futbolista más longevo en jugar al menos
un minuto. Hecho que se dio con su titularidad en el
duelo de su selección ante Arabia Saudita por el Grupo A
El africano superó al colombiano Faryd Mondragón, quien
había jugado con Colombia un puñado de minutos en
Brasil 2014 a sus 43 años y 3 días. Como en aquel
entonces fue protagonista José Pekerman, ahora el
argentino Héctor Cúper ayudó a romper la marca.

Además, Queiroz opinó con relación a la polémica jugada
que terminó solamente con la amonestación a Cristiano
Ronaldo: "No sé si no se lo expulsó por ser quién es o por
ser una estrella del fútbol. Es una buena pregunta. Pero
lo que no tiene sentido es todo eso, ver algo y mostrar
sólo una amarilla", cerró el entrenador de Irán.

Giovanni Hernández, técnico de Atlético F.C.

Fernando Hierro, entrenador de España

Fernando Hierro, entrenador de España que llegó para
suplir al despedido Julen Lopetegui, más allá de su satisfacción por haber clasificado a los Octavos de Final en
Rusia 2018, sostuvo una elevada honestidad a la hora de
confesar que todavía deben potenciar varios aspectos, si
tienen como premisa llegar lejos en el Mundial.

Carlos Queiroz, entrenador de la selección de Irán, expuso su inconformidad por las decisiones que tomó el árbitro basándose en el VAR, en el compromiso ante
Portugal

Giovanni Hernández: "Las dos
practicas con América han sido
muy buenas"

Hierro autocrítico

Inconforme con el VAR

El entrenador de Irán, Carlos Queiroz, inconforme.

"Esos pequeños detalles tenemos que ir ajustándolos,
porque en cada ocasión que nos generan, nos crean peligro. Sabemos que lo podemos hacer, que tenemos
poder ofensivo y jugadores de calidad, pero tenemos que
ajustar esas transiciones rápidas donde los rivales nos
hacen mucho daño", concluyó.

"Tenemos que tener la capacidad de autocrítica, que la
tenemos. Tenemos que ser autoexigentes. Por aquí, no.
Éste no es el camino. No podemos conceder tantas ocasiones. Sinceramente, lo bueno y lo malo del partido lo
hemos hecho nosotros", explicó el ex defensor central
del Real Madrid.

El Atlético de Cali jugó su segundo partido de pretemporada, encuentro que se disputo con buen fútbol y goles
por parte de ambas escuadras, dejando un buen balance
para el profesor Giovanni Hernández, que afina detalles
para el segundo semestre del presente año.
En la primera mitad, Atlético se impuso 1-0 con anotación
al minuto 48 de Hugo Daza. Partido que estuvo intenso
por la entrega de ambas escuadras en el campo de juego,
que demostraron tener fútbol para el segundo semestre
del año.
En el segundo tiempo, ambas escuadra realizaron unos
ajustes en sus formaciones, donde se observó un
despliegue táctica y de goles para ambos equipos, las
anotaciones para el equipo 'Escarlata fueron obra Cristian
Dájome (minuto 63), Yesus Cabrera (minuto 80) y John
Quiñones (minuto 90), descontó para el cuadro 'Azul y
Oro' Andrés Carabalí (minuto 91), dejando un marcador
global de 3-2 a favor del cuadro 'Rojo'.
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■ Este es el proceso legal que se debe realizar cuando hay una herencia

¿Qué es una sucesión?
El Diario Occidente
ofrece la asesoría
especializada en la
publicación de edictos
por sucesión.

le toca responder por la deuda
y paga hasta con lo que él no ha
heredado, con su propio patrimonio.

Tiempos

L

a sucesión es un derecho
que regula la herencia
de bienes y determina el
destino de las titularidades y
relaciones jurídicas, activas y
pasivas, de una persona posterior a su deceso.
"Una sucesión implica que
hay una herencia, generalmente se llama abintestato que
quiere decir sin testamento.
Cuando las personas no hacen
un testamento dejan los problemas para que los resuelvan los
herederos; al momento de iniciar el proceso de sucesión ya
sea por una notaría o por un
juzgado imperiosamente hay
que elevar eso mediante un
edicto a publicación", explicó
Edwin Palacios Salas, abogado.

Publicación
l domingo es el día que generalmente se emplea
para la publicación del edicto, cuando el proceso
se hace a través del juzgado; en el caso de las
notarías se puede publicar cualquier día entre semana.
Cuando el proceso se realiza por juzgado, los interesados deberán comparecer durante los 15 días hábiles
siguientes a la publicación; mientras que por notaría,
desde la fecha de publicación, los interesados deberán
comparecer los diez días hábiles siguientes.
"Se presume que en ese plazo es el tiempo necesario
para que quien esté interesado haga postura, dentro del
plazo del edicto. Generalmente dicen que se debe
hacer a nivel regional, se acostumbra a que sea el último domicilio del fallecido", acotó Edwin Palacios.

E

Generalmente el plazo para
hacer una sucesión es de diez
años. En ese orden, la persona
que va a iniciar el proceso debe
contactar a un abogado, habrá
excepciones muy taxativas que
son cuando la cuantía es
demasiado mínima, pero la
regla es que debe ser con abogado.
"Cualquier
interesado,
como pariente, puede iniciar la
sucesión. Se pueden hacer o
por notaría o por juzgado. Para
hacerlo por notaría tienen que
estar todos de acuerdo, pero si
se va hacer por juzgado
cualquier hermano de los
herederos puede iniciar el proceso, lo que él deberá hacer es
notificar a los otros posibles
herederos", acotó Palacios
Salas.

Notificación
Una vez legalizado el proceso de sucesión, a través de un
edicto emplazatorio se deberá
notificar a todos los interesados en la sucesión, tanto a los
parientes como a los acreedores, si es el caso.
"El edicto se publica para
que los interesados comparezcan allá. También hay que
hacer incluso una publicación
a la Dian, hay que librar un ofi-

cio para que ellos digan qué
plata le quedó debiendo al
Estado. La Dian siempre comparece en representación de
los intereses del Estado. Y
cuando hay sucesiones hace
parte. Si el fallecido quedó con
deudas, los acreedores deberán
comparecer", manifestó el abogado.
Quien herede debe manifestar si acepta la herencia con

beneficio de inventario o sin
éste.
Con beneficio de inventario: significa que se hace la
cuenta de lo que dejó y de lo
que debía, entonces se liquidan
las deudas y lo que quede se le
da al heredero.
Sin beneficio de inventario:
se hace la sucesión sin hacer
inventario de las deudas que
tenía el fallecido y al heredero

Asesoría en
publicación
El Diario Occidente ofrece
asesoría especializada para la
publicación de edictos y avisos
de ley, entre ellos las sucesiones.
Para consultas sobre el
tema, puede comunicarse al
883-11-11, ingresar a www.occidente.co o acudir en Cali a la
Calle 7 #8-44

Movida Empresarial
Premio de compromiso ambiental
El día 19 de abril en el marco del evento "Sector de
Infraestructura Crecimiento y Competitividad", se realizó el
lanzamiento del Premio al Compromiso Ambiental- ANIF,
Bancolombia y Banco de Occidente, en su primera edición
2018, dando inicio a la convocatoria y recepción de trabajos
en las siguientes categorías:
Periodistas: Aquellos trabajos de periodismo verde (en
cualquiera de sus modalidades: televisión, prensa, revista
especializada . medios digitales o entrevista) que hayan circulado en los medios nacionales durante los 12 meses
anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria de cada
versión del Premio (6 de julio del presente año).
Emprendedores: Casos de negocio o nuevos
emprendimientos dirigidos a impulsar-fortalecer la conciencia y el compromiso verde.
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y centros
de investigación: documentos o estudios realiza- dos por
ONG,centros de investigaciones (incluyendo universidades) e investigadores particulares,dirigidos a fortalecer la
conciencia y el compromiso ambiental desde diferentes
aristas.
Informes:Asociación Nacional de Instituciones Financieras
-ANIF Calle 70A No.7-86. Teléfono:310 1500- Ext 120;
correo electrónico ymuooz@anif .com.co - www.anif.co.
***

Corona en el puesto 14
Corona ocupó el puesto 14 en el ranking de Merco Talento
que identifica a las 100 empresas con mejor capacidad para
gestionar y retener el talento en Colombia. Así mismo,
Corona sigue ocupando el primer puesto dentro del sector
Industrial del ranking.
Merco Talento es un ranking anual que se convierte en referencia a nivel mundial para la identificación de las empresas que mejor atraen y retienen el talento. Este escalafón
se concentra en el análisis de 15 variables dentro de las
que se encuentran la calidad laboral de la compañía, la
marca y la reputación.
Desde que inició Merco Talento en Colombia, Corona se ha
mantenido en los 15 primeros lugares.
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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.
EDICTOS MARTES 26 DE JUNIO 2018
EDICTOS
NOTARIAS

Notarías

EDICTO LA (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O) NOVENA(O) DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA: A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10)
DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO, EN EL PERIODICO ANTE EL
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION DE SUCESION INTESTADA DE DONALDO SILVA, C.C.No.
2.441.248, QUIEN FALLECIO EN CALI EL 16 DE
ENERO DE 1.996 Y CONCEPCION QUINTERO DE
SILVA, C.C.No. 29.017.912, QUIEN FALLECIO EN
CALI EL 9 DE NOVEIMBRE DE 2.014. ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA MEDIANTE ACTA No 104 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL
2018, SE ORDENA PUBLICACION DE ESTE EDICTO
EN EL PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO POR EL
ARTICULO 3o. DEL DECRETO 902 DE 1988, ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ
(10) DIAS.- EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY
VEINTIUNO (21) DIAS DEL MES DE JUNIO DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), A LAS 8:30 A.M.
LA (EL) NOTARIA(O) MIRYAN PATRICIA BARONA
MUÑOZ NOTARIA NOVENA DEL CIRCULO DE
CALI.COD.INT.10203
OTROS

Otros

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE JUZGADOS PENALES POPAYANCAUCA EDICTO EMPLAZATORIO NUMERO: 06 La
suscrito Secretaria del Centro de Servicios
Judiciales de Juzgados Penales del Sistema Penal
Acusatorio de Popayán - Cauca, de conformidad
con lo señalado el en articulo 127 del Código de
Procedimiento Penal, y en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Primero Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de esta ciudad,
en audiencia de Emplazamiento para Declaratoria
de Persona Ausente, realizada dentro del proceso
con
código
único
de
investigación
110016000717201200042 N.I. 19563 adelantado
contra del señor JAIME GIOVANNI CHAVEZ
ORDOÑEZ, por el delito de HURTO CALIFICADO Y
AGRAVADO EN CONCURSO CON FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO AGRAVADO.
Por hechos sucedidos el 12 de noviembre de 2008
en el Municipio de Rosas - Cauca. CITA Y
EMPLAZA A - JAIME GIOVANNI CHAVEZ
ORDOÑEZ identificado con la Cédula de
Ciudadanía Nro 10.543.464 expedida en Popayán Cauca, nacido el 18 de junio de 1963 en
Mercaderes - Cauca, cuyo último domicilio que se
conoce es el ubicado en la Carrera 2 No. 19AN-33
de esta ciudad, sin más datos, quien es requerido
por la Fiscalía Seccional 40 Delegada ante los
Jueces Municipales y Promiscuos en apoyo de la
Fiscalía 67 de la Dirección Especializada contra la
Corrupción de Bogotá, Cundinamarca. para
Formularle Imputación de Cargos por el delito de
HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO EN CONCURSO
CON FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO
PUBLICO AGRAVADO, dentro de la investigación
con código único 110016000717201200042. FISCAL DE CONOCIMIENTO: - Dra. MARLENY GARCIA
RINCON Fiscal Seccional 40 Delegada ante los
Jueces Municipales y Promiscuos en apoyo de la
Fiscalía 67 de la Dirección Especializada contra la
Corrupción de Bogotá, Cundinamarca Carrera 28
No. 18-64 Piso VII Bogotá, Cundinamarca. Este
EDICTO se fijará por el término de cinco (5) días
hábiles (Art 127 C. P. P), en la cartelera de esta
Secretaria y se publicará en un medio radial y de
prensa de cobertura local, a cuyo cabo el Juez competente declarará persona ausente al referido
Indiciado y se le designará abogado (a) defensor (a)
adscrito (a) al Sistema Nacional de Defensoría
Pública, que lo asistirá y representará en todas las
actuaciones, con el (la) cual se surtirán todos los
avisos o notificaciones. Copia de este EDICTO será
retirado de este Centro y Publicado en PRENSA y
RADIO, por parte de la Fiscalía. Se fija hoy veintiuno (21) de mayo del año dos mil dieciocho (2018),
siendo las ocho de la mañana (08.00 a.m.) en la
cartelera de este Centro de Servicios Judiciales
visible al público y se desfijara el próximo viernes
veinticinco (25) de mayo del presente año, a las
seis de la tarde (6:00 Pm). PAOLA ANDREA
JIMENEZ ORDOÑEZ SECRETARIA.COD.INT.01
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-18-0214 del día 22 de
JUNIO de 2018, los señor(es) CRECE HAIR CENTER
S.A.S, ANA MARIA LLOREDA DE TRIANA c.c. o nit
805008763-8, 31.221.029 propietario (s) del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
VIVIENDAS UNIFAMILIARES Localizado en la CARRERA 35 # 3 A-65, CALLE 4 # 34-64 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-

puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán 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.10217
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-18-0263 del día 20 de
JUNIO de 2018, los señor(es) HENOC DAZA MARTINEZ, ELIZABETH DAZA RENGIFO c.c. 2562597,
31525429 propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA DAZA
Localizado en la CARRERA 55 # 27-10 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
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.10216
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 06 de
mayo de 2018 falleció en Candelaria (V) el señor
MOISES CAMPO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.522.754, jubilado del Departamento.
Que la señora Maria Edilma Alban Salas, identificada con cédula de ciudadanía No. 66.877.058 en
calidad de cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de 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, 21
de junio de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario. Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales.COD.INT.10202
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de una LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de AMPLIACION, DEMOLICION
PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: C
10 A # 75 A -09 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN
UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA BIFAMILIAR EN TRES PISOS,
CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE:
MARIA LIGIA BERRIO DE GONZALES- HELI GONZALEZ BOHORQUEZ ARQUITECTO: FERNANDO
AVENDAÑO RADICADO
: 760011180345
FECHA RADICADO: 2018-04-13 Dado en Santiago
de Cali, el 25 de Junio de 2018. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.10218
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO 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 liq-

uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
HECTOR MARIA TORRRES, identificado en vida con
la C.C. No 6.383.112 de Palmira - Valle, fallecido en
la ciudad de Medellín -Antioquia, el día 25 de
Octubre de 2013. El trámite se aceptó mediante
Acta número 130 de fecha: Veintidós (22) de Junio
de 2018, ordenándose la publicación de este edicto, por una sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle,
Veintidós (22) de Junio de 2018, a las 7:30 A.M.
A.R.A. El Notario Segundo DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.10215

cación 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.10224

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE BOLIVAR 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
de herencia de la causante ALBA MARINA
MORANTE, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 29.184.540 de
Bolívar y con Registro Civil de Defunción, indicativo
serial número 06203432 expedido por la
Registraduria del Estado Civil de Bolívar Valle. El
trámite fue Aceptado en esta Notaría mediante
ACTA Número CERO CERO DIEZ (010) del Veinte
(20) días del mes de JUNIO del año Dos Mil
Dieciocho (2.018), y se ordenó la publicación del
presente EDICTO en un periódico de amplia circulación en el País, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy Veinte (21) de Junio de año
Dos Mil Dieciocho (2018) a las 8.00 A.M. JAVIER
FERNANDEZ BOTERO NOTARIO UNICO DE BOLIVAR VALLE.COD.INT.10225

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:
Números de Radicación: 76834-0-18-0471-04720473-0474-0475-0476-0477-0478-0479-04800481-0482-0483-0484-0485-0486-0487-04880489-0490-0491-0492-0493-0494-0495-04960497-0498-0499-0500-0501-0502-0503-0504-505
Fecha de Radicación: Junio 22 de 2018 Titulares de
la Solicitud: Julio Andrés Jaramillo Marín,
Jackeline Jaramillo Marín y Luz Adriana Jaramillo
Marín Clase de Licencia: Construcción (Obra
Nueva) Modalidad de la licencia: Vivienda
Unifamiliar Dos (2) Pisos Altura: Dos (2) Pisos Uso:
Vivienda Dirección del predio: Callejón Primavera
Lotes 01, 02 y 03 de la Manzana A; Lotes del 01 al
16 de la Manzana B; Lotes del 01 al 08 de la
Manzana C; Lotes del 01 al 06 de la Manzana E y
Lotes 01 y 02 de la Manzana G de la Urbanización
Portales del Ingenio Cgto. De Nariño 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 una solicitud que es
de interés general para la comunidad, 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.10223

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: 76834-0-18-0467 fecha de
Radicación: Junio 22 de 2018 Titular de la solicitud:
Organización Popular de Vivienda Villa Mariangel
Clase de Licencia: Parcelación y Subdivisión predial en la modalidad de Reloteo Nombre del
Proyecto: "OPV MARIANGEL" Dirección del predio:
Lote de Terreno 4B Predio Denominado La Platina
Cédula catastral: 00-02-0012-0704-000 Matricula
Inmobiliaria: 384-122305 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 una
solicitud que es de interés general para la comunidad, 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 apli-

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO 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 periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la)(los) causante(s)
JORGE ORLANDO SÁNCHEZ ARBELÁEZ, identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s).
1.248.323 expedida en Armenia (Quindío),
quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 29 de Enero de
2.017 en Cartago (Valle), siendo la ciudad de
Cartago, el lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios. Aceptado el trámite
respectivo en éste Despacho el día 20 de Junio de
2018 mediante Acta Nro. 66. Se ordena la publicación de éste edicto en el periódico de amplia circulación y en la radiodifusora local de la ciudad de
Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. Se fija el presente
edicto hoy (21) de Junio de 2.018 siendo las 8:00
A.M. El Notario Segundo del Círculo: LUIS
ENRIQUE BECERRA DELGADO.COD.INT.10221

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO 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 periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la)(los) causante(s)
CARLOS ABEL GAVIRIA GARCÍA, identificado(a)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s). 2.650.948,
quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 17 de Febrero
de 1971 en Argelia (Valle), siendo la ciudad de
Cartago, el lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios. Aceptado el trámite
respectivo en éste Despacho el día 21 de Junio de
2018 mediante Acta Nro. 69. Se ordena la publicación de éste edicto en el periódico de amplia circulación y en la radiodifusora local de la ciudad de
Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. Se fija el presente
edicto hoy (22) de Junio de 2.018 siendo las 8:00
A.M. La Notaría Segunda del Círculo: NELCY
JANETH
FLOREZ
NAVARROENGDA.COD.INT10221

FONPROING
Informa que el señor Wilson Wilfredo Guerrero Guerrero con numero de
cédula de ciudadana 6.390.210. de Palmira Valle. El asociado falleció el día 05
de Mayo de 2018 estando en calidad de asociado del Fondo de Empleados de
Proing S.A, quien se crea con derecho a reclamar su aportes y ahorros o
cualquier otro beneficio, favor presentarse a la siguiente dirección calle 71
Norte No. 2B - 60 teléfono 6544436 extensión 2132.
PRIMER AVISO
JUNIO 26 DE 2018

CRUZ ROJA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
NIT 890.306.215-0

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T. que el señor ADOLFO HURTADO CASTRO
falleció el día 24 de mayo 2018. Identificado con la CC 16.840.393 de Tulua Valle, y era empleado de
esta Institución. Se da el presente aviso con el fin de que todo aquel que se considere con el derecho
de reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas ubicadas en la carrera 3
n° 10-47 de Cartago Valle, para que haga velar sus derechos dentro de los treinta (30) días siguientes
a la publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO

LA EMPRESA UNION TEMPORAL NORMANDIA
COLPATRIA Y GRUPO NORMANDIA S.A.
Informa que el 6 de junio de 2018, falleció estando al servicio de la empresa el
señor MIGUEL REINALDO CONCHA HURTADO quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía N°. 10.540.999. Se han presentado en calidad de
beneficiarios la señora LESLY MAYERLIN SAAVEDRA OTERO y su hijo menor de
edad MIGUEL ANGEL CONCHA SAAVEDRA.
La compañía informa quien se crea con igual o mejores derechos favor presentarse
en las oficinas de la empresa ubicadas en la AV 9N # 15N -05 B/ Granada de la
ciudad de Cali. Art. 212 del C.S.T.

SEGUNDO AVISO

JUNIO 26 DE 2018

NOTIFICACION POR EDICTO
La suscrita Secretaria de educación Municipal del Municipio de
Cartago (Valle del Cauca).
HACE SABER:
Que actualmente se encuentra en trámite la solicitud de Pensión de sobrevivientes y demás acreencias laborales del señor fallecido ALFREDO LOZANO RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.244.325, expedida en Cartago (Valle del cauca), a favor de su señora esposa GLORIA
GARZON , identificada ciudadanía No. 29.382.857, expedida en Cartago (Valle del Cauca).
Por medio del presente edicto se NOTIFICA A LOS INTERESADOS o TERCEROS INTERVINIENTES que
el señor ALFREDO LOZANO RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.244.325,
expedida en Cartago (Valle del Cauca), (Q.E.P.D.) fallecido el pasado 28 de Mayo de 2018 en la ciudad de Cartago (Valle del Cauca), se publica el presente edicto con el fin que se hagan parte dentro
de los tramites de ia Sustitución Pensional y demás acreencias laborales adelantada por la arriba
indicada. En cumplimiento de las normas aplicables al presente tramite se fija en un lugar visible de
la Oficina de Prestaciones Sociales del Municipio de Cartago (Valle del cauca), en la Cartelera del
Centro Administrativo Municipal (C.A.M) ubicado en la calle 8 No. 6-52 de esta Municipalidad por
término de 10 días hábiles de conformidad con el artículo 73 del código contencioso administrativo.
Copia del presente edicto se anexará al correspondiente expediente de trámite
que se adelanta en la Secretaria de Educación Municipal - Prestaciones Sociales del Magisterio.
MARTHA CECILIA SALDAÑA SALDAÑA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

