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EJEMPLAR GRATUITO

La Selección Colombia emociona al país con su paso
a la siguiente fase del Mundial de Rusia. Inglaterra es
el próximo rival del equipo tricolor.

El sueño continúa
Colombia eestá een ooctavos

PÁGS. 6 Y 7



■■ Transporte escolar
Con el fin de garantizar la permanencia en el sis-
tema educativo de 15.287 estudiantes de la zona
rural, procedentes de reubicación, discapacitados
y del programa de bilingüismo, la Secretaría de
Educación Municipal, contrató el servicio de
transporte escolar especial por un valor cercano a
los $8200 millones, para garantizar la movilidad
de estos menores durante los días restantes del
calendario escolar en la capital vallecaucana. En el sonajero de candidatos a la

Alcaldía de Cali -a diferencia de lo que
ocurre con la lista de candidatos a la
Gobernación del Valle del Cauca, hacían
falta mujeres...

Y a falta de una, ahora hay dos damas

que entran a la lista: María Piedad Velasco
y Claudia Blum.

Era de esperarse que, con la alta

votación que obtuvo Sergio Fajardo en la primera vuelta de
las elecciones presidenciales en Cali, su movimiento  -
Compromiso Ciudadano- entrara en la competencia por la
Alcaldía con una candidatura propia.

Lo de Mapi Velasco no es un rumor ni tampoco es que

lo esté pensando, es ya una decisión, será la candidata del
fajardismo a la Alcaldía de Cali.

* * *

En el caso de Claudia Blum, los empre-

sarios siguen explorando nombres
para definir con quién se la jugarán en
el propósito de ganar por tercera vez
consecutiva la Alcaldía de Cali, y son
cada vez más las voces que con-
cluyen que la exsenadora cuenta con
el perfil ideal.

Blum tiene una vasta carrera política,

fue concejal de Cali, senadora, embajadora y presidenta del
Congreso de la República, tiene buenas relaciones con la
clase política y goza de la confianza de los gremios del Valle
y de los empresarios.

El posible ingreso al Gobierno Nacional de Alejandro

Eder, a quien también los empresarios le quieren apostar
para la Alcaldía de Cali, ha llevado a que vean a Claudia Blum
como su tabla de salvación.

Eder hace parte del equipo de empalme designado por

el presidente electo, Iván Duque, para los asuntos de paz, lo
que aumenta las posibilidades de que esté en el nuevo gabi-
nete.

No es la primera vez que Claudia Blum está en sonajero

de candidatos a la Alcaldía de Cali, por lo menos en tres
campañas anteriores le han propuesto que se lance, ¿será
que ahora sí?
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María PPiedad
Velasco.

Claudia BBlum

Nueve buses del sistema
de transporte masivo,
MIO, vandalizados,

intentos de toma de túnel
Mundialista y un muerto en
Yotoco, fue el balance de la ce-
lebración del triunfo de
Colombia ante Senegal en el
mundial de Rusia, que sig-
nificó el paso a octavos de final. 

Cinco padrones y cuatro
buses complementarios del
MIO fueron apedreados por
personas que participaban en
caravanas por la celebración
del triunfo de Colombia en el
oriente de Cali. Estos hechos
afectaron las rutas A56, A57,
A47, T42, A44B y A52. 

De otra parte, el operativo
policial evitó que algunos
desadaptados ingresaran de
manera irregular a la estación
Calipso y las terminales
Andrés Sanín y Paso del
Comercio del MIO. Recor-
demos que estos lugares
fueron afectados en la cele-
bración del segundo partido de
Colombia en el mundial.

Entre tanto, los uniforma-
dos de la Policía que estaban
alrededor del Túnel
Mundialista evitaron que
grupos de motociclistas se lo
tomaran. "Tuvimos cuatro
intentos, se ha convertido en
una costumbre que cara-

vanas de motos intenten
tomarse el túnel, pero no lo
permitimos en el último par-
tido de la selección ni tam-
poco hoy (ayer) ese túnel debe
dejar de convertiste en un
foco de mal comportamiento",
puntualizó Andrés

Villamizar Pachón, secre-
tario de Seguridad y Justicia. 

Valle del Cauca 
En un accidente de tránsito

ocurrido durante una cara-
vana de motociclistas en el
corredor vial entre Media-
canoa y Yotoco una mujer
perdieron la vida y un hombre
quedó herido.

En Buenaventura, pese a
que la Administración
Municipal emitió un decreto
que prohibía la circulación de
motocicletas, se presentaron
grandes caravanas; por lo ante-
rior, agentes de tránsito inmo-
vilizaron 50 motos. 

La mayor concentración de
automotores se presentó en la
zona continental del puerto de
Buenavantura. 

La PPolicía estuvo presente en puntos estratégicos de la
ciudad previniendo alteraciones de orden público

Desmanes empañaron
triunfo de la tricolor 

Por considerar que tanto
la Oficina de Registro de

Instrumentos Públicos como
la Superintendencia de
Notariado y Registro "vul-
neraron el derecho al debido
proceso" de Metro Cali, el
Consejo de Estado, profirió
el pasado 14 de junio un fallo
de tutela en segunda instan-
cia favorable a las preten-
siones del ente gestor del

MIO. En su fallo, el alto tri-
bunal ordena inscribir a
nombre de la entidad la titu-
laridad del lote donde actual-
mente se construye el patio-
taller Aguablanca. 

Esta decisión es impor-
tante pues por ese litigio no
se habían podido iniciar las
obras puntuales del patio
taller. 

Este proceso se remonta

a junio de 2016 cuando, tras
un litigio que comenzó en
junio de 2015, el Tribunal de
Arbitramento convocado
por Metrocali y Mauricio
Rojas (como representante
del Consorcio Patio-Sur),
decidió reversar la conce-
sión para el diseño, con-
strucción y operación del
patio-taller, y además ordenó
el registro del lote y su entre-

ga física a Metrocali.   
El lote, que desde esta

semana aparece registrado a
nombre de Metro Cali, está
ubicado en la transversal 103
con la carrera 28D. Se trata
de un terreno con 59.502 me-
tros cuadrados de área
donde el Consorcio In-
fraestructura MIO desarro-
lla la construcción del patio-
taller Aguablanca. 

Metrocali ganó litigio en los estrados 

■ Nueve buses del MIO fueron vandalizados 
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Cuando nos invitan a escuchar
una charla de abundancia y
prosperidad, todos esperamos

que nos ayuden a resolver los blo-
queos que no permiten que la pros-
peridad llegue a nuestra vida. 

La mayoría de charlas y talleres
se centran en reprogramar tu mente
para abrirte a recibir. 

¿Y qué pasa si lo que no te per-
mite abrirte son lealtades familiares
o promesas inconcientes que has
hecho de niño y que hoy te
mantienen en escases?

Es allí donde este tipo de técnicas
fallan y la gente no obtiene los resul-
tados y se desanima. 

Es por esto que A lo natural, el
evento de la salud y el bienestar que
realiza el Diario Occidente los días
25 y 26 de julio, se hablará de los
bloqueos y las dinámicas ocultas que
se pueden tener a nivel emocional,
transgeneracional (ancestros) y
espiritual (información kármica).

El niño interior
Lo femenino y lo masculino en

nuestro inconciente, representado
por mamá y papá, juegan un papel
muy importante en la forma como
nos relacionamos con la realidad. 

Nuestros bloqueos económicos,
en pareja, con nuestros hijos, en el

trabajo, tienen su origen en la niñez
y es allí donde debemos desanclar el
bloqueo. 

Este encuentro te brindará las
herramientas para descubrir cuales
bloqueos tienesy con que se relacio-
nan actualmente en su vida para que
se pueda comenzar un proceso de
comprensión y apertura a la
sanación. 

El objetivo será que se pueda
sanar y conectar con el libre flujo del
amor y la felicidad en su vida.

Lo importante
El sanar nuestro niño interior nos per-

mite liberarnos de nuestra carga neuróti-
ca. Somos hijos del pasado y padres del
futuro. 

Dentro de un proceso terapéutico de
calidad la persona se apropia de su niño
interior, confronta si es necesario con los
padres originales y finalmente toma su
vida en sus manos. 

Para todo ello es necesario que nos
conectemos con nuestro niño interior, que
implica conectar con el dolor original,
para poco a poco sanearlo y para que el
pasado deje de interferirnos y podamos
vivir de una forma plena. 

Muchas personas a veces se resisten a
conectar con su niño herido, pero es nece-
sario pasar por el sufrimiento para poder
soltarlo y oxigenarlo. 

Es tendencia

Juéguele limpio a las celebraciones del mundial

Hemato Oncólogos S.A
realiza hoy la segunda ver-
sión del Cali Breast Meeting,
un espacio académico enfoca-
do en cáncer de mama, el cual
se realiza en el Hotel Mariott
los días 29 y 30 de junio de
2018. El evento es apoyado
por la Secretaría de Salud
Municipal y busca, de la
mano de profesionales
reconocidos a nivel interna-
cional, tratar temas como
oncología clínica, cirugía
oncológica, mastología,
cirugía plástica reconstructi-
va, radioterapia y cuidado
paliativo, entre otros.

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

doctor Pedro Ciudad desde
China y la doctora Mariana
Chávez desde los Estados
Unidos.

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

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

- Disfrute hasta el pitazo final. El consumo excesivo de alco-
hol borra sus mejores momentos, incluyendo los de la
Selección Colombia. Así que, si siente que ha consumido
demasiado licor, baje el ritmo y celebre con responsabilidad.
- Para que el consumo de licor en medio del partido no lo deje
fuera de lugar, tome con moderación y en compañía de
snacks. La comida retrasa el proceso de absorción de alco-
hol en el cuerpo.
- ¡Celebre, cuídese y cuide a su familia y amigos! Elija calidad
antes de cantidad. Las versiones económicas de los licores
pueden tener componentes nocivos para su salud.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de
Diageo Colombia para celebrar el mundial de manera
responsable: Que no le pongan tarjeta roja a sus cele-
braciones. Tome moderadamente y brinde con respon-
sabilidad la pasión por el futbol evitando estar envuelto
en riñas.
- Sea el árbitro de su celebración y no permita que
menores de edad compren y/o consuman alcohol.
- No deje que el alcohol conduzca el partido de su vida.
Por esto, si ha consumido licor no maneje, pida un taxi
o llame a un conductor elegido.

- Elija la mejor alineación para su celebración. Intente NO
mezclar licores.
- Sea el mejor técnico y realice una estrategia para
controlar los tiempos de bebida y celebrar toda la fiesta
mundialista.
- Un buen jugador debe estar siempre muy bien hidratado.
Alterne sus bebidas alcohólicas con agua para mantenerse
hidratado y desacelerar la absorción del alcohol en su cuerpo.
- Alcohol es Alcohol, tanto los productos fermentados
como los destilados se deben consumir con
responsabilidad.

Llega el fin de semana más dulce y divertido de todo
el año, ¡el mes de los ahijados! Y para muestra de
ello, la Casa de los Títeres abre sus puertas a todo el
público para disfrutar de una función llena de aven-
turas y desafíos ‘Las Orejas del Pícaro Tío Conejo’,
una obra que con el pasar del tiempo se convierte en
un clásico dentro del teatro de títeres; y que más que
disfrutar un fin de semana de títeres junto con el  fes-
tival de macetas que se realiza cada año en la Colina
de San Antonio, que los niños podrán disfrutar con
toda la familia. Sábado 30 de junio 4:00 p.m.
Domingo 01 de julio 11:00 a.m. Casa de los Títeres
Cra 9 # 4-55 B// San Antonio 893 8450 – 892 2445

Prográmate

Una dulce celebración

Breast meeting
El tema

■ No se la pierda en A lo natural

¿Qué esperas de una charla
de abundancia y prosperidad?

El dato
Si quiere sanar su niño interior no se
pierda los días 25 y 26 de julio en el
Hotel Spiwak A lo natural el evento de
la salud y el bienestar más esperado del
año. Recuerde que los cupos son limi-
tados por lo que debe reservarlos ya.
Entrada gratuita.
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A mi entender, será muy táctico el duelo contra
Inglaterra

Luego de disputar a tres distintos rivales en un grupo notablemente com-
petitivo, la Selección Colombia clasificó a los octavos de final del Mundial de
Rusia, ubicada en la primera casilla del grupo H, que igualmente integran
Japón (Clasificada en la segunda posición) y las eliminadas Senegal y
Polonia.

Contra Japón en el debut, Colombia no fue Colombia. Quizá el detonante de
tan flojo rendimiento fue el 11 titular elegido pro José Pékerman, pero, el
compromiso y funcionamiento de estos jugadores elegidos, estuvo total-
mente distante del que puede exponer la Tricolor.  Caso contrario fue el
duelo contra los polacos, en el que Colombia explayó un fino fútbol en todas
sus líneas, derrotando contundentemente al elenco europeo y corrgigiendo
todas las falencias del encuentro inicial.

Senegal quizá fue el rival más complicado en esta instancia del Mundial para
Colombia. Un colectivo africano virtuoso físicamente, que por sus acertadas
y continúas anticipaciones, limitaban los intentos de gestación y de ataque
del combinado patrio. No obstante, Colombia con una lectura inteligente de
este juego, consiguió el gol de la victoria por medio de la valiosa pelota para-
da, mostrando distintas facetas de juego, vitales para encarar un Mundial.

■ Inglaterra
El próximo rival de Colombia en los Octavos de Final de la Copa Mundo, será
la Selección de Inglaterra. Una Selección que más allá de su juventud, (por
estar viviendo un recambio generacional), es un equipo sólido y rápido en
sus transiciones ofensivas, utilitario en su fútbol y con jugadores que
sostienen un elevado nivel y que compiten en equipos de élite. Su módulo
es el 3-1-4-2, con tres centrales comandados por Stone, un volante 5
(Henderson) con salida por ambos perfiles y acompañado en la creación de
juego por Loftus Cheek y Lingard. En punta dos delanteros, Sterling y el
compañero de Davinson Sánchez en Tottenham, Harry Kane.

■ Clave 
Colombia deberá sostener y mejorar el funcionamiento expuesto en los dos
últimos encuentros, más allá de que contra Senegal no fue el esperado.
Esto lo marco con relación al 11 titular. Es decir, para mi, a James no le alcan-
zará para llegar a este partido, en este sentido, la disyuntiva principal de Don
José, deberá pasar por quien acompañe en la creación a Juanfer Quintero.
De resto, el mismo 11 que usó contra Polonia y Senegal, para mí, es el indi-
cado, teniendo en cuenta que en la primera línea de volantes, deberán estar
Carlos Sánchez y Mateus Uribe.

'Don José' está inquieto por James  

Una firme satisfacción sostuvo José Pekerman tras el triunfo de Colombia
sobre Senegal por la mínima diferencia. No obstante, el estado de James
Rodríguez, quien estuvo obligado a retirarse a la media hora por lesión, es
algo que tiene muy inquieto al seleccionador Tricolor.

Esto tiene que ver con que el astro colombiano arrastra una lesión en su
gemelo izquierdo desde el mes de enero, hecho que generó que James lel-
gara ligeramente 'tocado' a la concentración mundialista. Es más, fue
suplente en el debut ante Japón aquejado de una "fatiga muscular en el
gemelo de la pierna izquierda", según informó entonces la Federación
Colombiana de Fútbol (FCF).

"Estoy muy preocupado. Esta situación es muy dura para el equipo, no es
una situación cómoda. Él (James) entrenó normalmente hasta el día de ayer
e, incluso, se quedó, como hace siempre, rematando al arco, con tiros libres,
penales", declaró José Pékerman.

"Estuvo en condiciones ideales en todos los entrenamientos recientes y en
el último no hubo ningún indicio. Ahora, sinceramente, no sé cómo está. No

tengo confirmación o información. Hay que esperar. Esperamos que sean
buenas noticias luego de la revisión y saber bien qué pasó", agregó.  

Será Inglaterra

El triunfo de la Selección de Bélgica 1-0 sobre Inglaterra, generó que se ubi-
cará como líder del Grupo G, clasificando a octavos de final invicto y tenien-
do a Japón como su próximo rival. Inglaterra por su lado, obtuvo el tiquete
a los Octavos por ubicarse en la segunda posición de su grupo y se
enfrentará a la Selección Colombia, el próximo martes a la 13:00 horas, en
el Estadio del Spartak en Moscú.

El único gol llegó en la segunda mitad, que inició con dos conjuntos más
ofensivos que lo mostrado en inicio. Bélgica tomó la delantera en el minuto
50, con una genialidad de Adnan Januzaj, quien con pierna izquierda remató
desde el lado derecho del interior del área y la encajó junto al palo izquierdo,
en un ángulo imposible para Pickford. Así quedaría este compromiso.

Southgate: "Creo que podemos ganar"  
Gareth Southgate, seleccionador de

Inglaterra, tras finalizar el duelo contra Bélgica,
aseguró que no le afecta esta derrota, ya que su
mente está puesta en los octavos de final del
Mundial, adonde se cruzará con la Selección
Colombia.  Con relación a su rival en esta instan-
cia definitiva, sostuvo lo siguiente:

"Es un partido difícil, pero creo que podemos
ganar. Será un reto fantástico, tienen mucha
gente que los sigue, grandes individualidades,
un técnico con experiencia en mundiales, pero
sentimos que somos un equipo que está mejo-
rando".

Los Octavos de Rusia
Francia-Argentina: sábado 30 junio (9:00 horas). Una

Argentina que vuelve a ganar moral tras el gol de Rojo se enfrenta a una de
las favoritas que ha mostrado una cara más solida en fase de grupos.
Uruguay-Portugal: sábado 30 junio (13:00 horas). Uruguay, que ha gana-
do todos los partidos de la fase de grupos, se enfrenta a una campeona de
Europa que se encomienda a Cristiano.
España-Rusia: domingo 1 junio (9:00 horas). Después de tres partidos
con más dudas que alegrías, España jugará contra una anfitriona que ha sor-
prendido en la fase de grupos. Hierro deberá aclarar sus ideas para

enfrentarse a Golovin, Dzyuba, Cheryshev y compañía.
Croacia-Dinamarca: domingo 1 (13:00 horas). Como Uruguay, Croacia ha
ganado todos los partidos de su grupo y avisó a todo el mundo tras su golea-
da ante Argentina. Por su parte, a Dinamarca le bastó con el 0-0 que le valía
tanto a Francia como a los daneses en la última jornada.
Brasil-México: lunes 2 julio (9:00 horas). Tras el susto de la última jorna-
da, México se enfrentará a una de las favoritas del grupo con el recuerdo del
digno 0-0 de 2014. Mientras Tite espera a Neymar, Coutinho sigue suman-
do goles y asistencias.
Bélgica-Japón: lunes 2 julio (13:00 horas). Januzaj marcó un golazo y
clasificó a los belgas como primeros, por lo que irán por el lado complicado
del grupo. Japón cayó ante Polonia a pesar de que los europeos ya estaban
eliminados.
Suecia-Suiza: martes 3 julio (9:00). La selección nórdica está siendo una
de las sorpresas de este Mundial, habiendo dejado fuera en la fase de clasi-
ficación a los Países Bajos, en la repesca a Italia y en la fase de grupos ha
conseguido clasificar con Alemania en su grupo. Suiza en cada partido
demuestra ser un bloque muy difícil de meter mano y aseguran partidos cer-
rados.
Colombia-Inglaterra: martes 3 julio (13:00 horas). Tras clasificarse al
límite con un gol de Yerry Mina, los cafeteros consiguen meterse por segun-
da vez consecutivas en octavos y se enfrentarán a Inglaterra, que perdió
ante Bélgica como ambos deseaban para caer en el lado más asequible del
cuadro.

Definida la cláusula de rescisión  

El creativo Juan Fernando Quintero, al sostener un notable Mundial con la
Selección Colombia, despertó el interés de algunos significativos equipos
del viejo continente. Al poderoso Real Madrid, se le sumó Tottenham de
Inglaterra. Equipos que estarían dispuestos a pagar una importante suma de
dinero para hacerse con los servicios de Juanfer.

Esto no generó preocupaciones en River Plate, equipo en el que está jugan-
do Quintero, ya que 'La Banda', disfruta de la prioridad por la compra de su
pase a Porto. Este pago tiene como fecha límite hasta el 15 de diciembre,
por valor de 3.225.000 de euros por la totalidad del pase del talentoso zurdo,
titular en los tres partidos de Rusia 2018, con la Tricolor.

La tranquilidad de River se genera  porque el acuerdo con el club portugués,
impide otra oferta hasta que el Millonario pague o deje vencer el plazo. Y
como la idea es pagar la cifra convenida y quedarse con la ficha de Quintero,
después vendría el tiempo de negociaciones. Por eso en Núñez piensan
ponerle una cláusula de rescisión de 22 millones de euros, con la intención
de blindar a una de las joyas que regaló esta Copa del Mundo.

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

Con ccriterio yy ppersonalidad, Colombia clasificó a Octavos. 

José PPékerman eestá inquieto por el estado de James

Inglaterra sserá eel rrival de Colombia en los Octavos de Final

El ffuturo ddel vvolante dde la Selección Colombia, Juanfer Quintero

Gareth SSouthgate
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■■  Incautan
En operativos de la
Armada nacional fueron
incautados 1192 metros
cúbicos de madera trans-
portada ilegalmente. En el
Bajo Cali se inmovilizaron
tres vehículos y en el sec-
tor de Bahía Solano
Chocó,  se detuvo otro.

■■  Modelo
Durante la visita al Hos-
pital Piloto de Jamundí
la Cooperativa de
Hospitales de Antioquia
Cohan destacó el trabajo
realizado por la ESE en la
cárcel de Jamundí la que
consideraron como
modelo.

■■ Vías rurales
Una inversión de $40 mil
millones invierte la
Gobernación del Valle en
el mantenimiento y esta-
bilización de vías rurales
de trece municipios con
recursos de regalías a
través del Programa Vías
para la Paz

■■ Jóvenes en Alianza del Pacífico
Hoy, en el Hotel Intercontinental de Cali, se realizará el Tercer Encuentro de Jóvenes
de la Alianza del Pacífico, en el cual los jóvenes de la región prodrán dar a conocer
sus experiencias emprendedoras. El evento, que concluye este sábado, es apoyado
por la empresa privada y comenzará a partir de las 2:00 de la tarde con la presencia
de voceros del Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica y de los
Organismos de Juventud de la Alianza del Pacífico. En el transcurso de la tarde se
harán las presentaciones de los proyectos de los jóvenes. Y para mañana estará el
presidente Juan Manuel Santos y funcionarios del orden nacional, departamental y
local y conferencistas de instituciones internacionales que trabajan con la juventud.

Como preocupante ca-
lificó el nuevo perso-
nero de Jamundí,

Jorge Iván Mejía, los casos
de suicidio de menores que
se han presentado en esta
localidad.

Como se recordará, en
este municipio tres
menores  atentaron contra
su vida y según expresó
Mejía “es mucho más grave
de lo que la gente pueda
imaginar. A esto no hay que
restarle importancia. En
este momento puede estar
un niño pensando en suici-
darse”.

El Personero manifestó
que hay falencias institu-
cionales y no se ha podido
encontrar la solución real
de cómo  evitar que esto
siga pasando.

En ese sentido explicó
que hay una queja de la
Policía  con  Bienestar
Fami-liar, que dicen que
trabajan hasta las 6:00 pm o
6:30 pm los viernes. “De ahí
en adelante quién se pone
al frente, quién hace
cualquier diligencia que se
tenga con un menor de
edad” manifestó Mejía.

Así mismo hizo referen-
cia al caso de los tres -
menores que se suicidaron,
y explicó que  fueron remi-
tidos enfermos al hospital
Mario Correa Rengifo pero

el centro asistencial les dio
salida sin hacerle el trata-
miento.

Mejía indicó que su enti-
dad viene trabajando por-
hacerle seguimiento, para
presionar que las otras
entidades que son las
autoridades,  cumplan .

Precisamente el próxi-
mo martes se reunirán las
au-toridades para revisar
los avances de las investiga-
ciones que se realizan al
respecto.

El funcionario mani-
festó que la información
de la policía indica que en
Jamundí hay dos grupos
de facebook, en los que
hay aproximadamente mil
menores de esta localidad
pero que también hay per-
sonas de todas partes del
mundo.

Casos de menores
preocupa en Jamundí

■ Personero pide resultados

Jorge IIván Mejía, perso-
nero de Jamundí. 

Recursos por $100 millo-
nes dispuso la CVC en
la construcción y remo-

delación de un vivero para la
resiembra de frailejones en el
páramo de Barragán.

Dicha resiembra se adelan-
ta con el apoyo del Ejército y la
Alcaldía de Tuluá.

El director general de la
CVC,  Rubén Darío Materón di-
jo que en el páramo de Barra-
gán “estamos haciendo la
primera experiencia de labora-
torio cerrado para reproducir
frailejones y con la Fuerza
Aérea Colombiana también lo
haremos en las estribaciones
del cerro Pan de Azúcar, en el
Páramo de Las Hermosas ” .

La CVC adelanta además
la capacitación técnica. 

La alcaldía de Tuluá pone
el lote y el Batallón de Alta
Montaña Número 10  la mano

de obra .
“ Los 50 frailejones que

sembramos tuvieron un proce-
so de dos años de germinación
y cuidado en vivero”, añade el
biólogo Pedro Nel Montoya de
la CVC.

Por su parte, el Coronel
Henry Becerra, comandante

del Batallón dijo que “empe-
zamos a hacer la reproducción
en laboratorio para asegurar
la supervivencia de esta espe-
cie, supervivencia que hoy te-
nemos en el laboratorio por
encima del 60%, mientras que
en el medio natural puede ser
apenas del 20 o 30%”.

Recuperan páramos
■ Recursos para resiembra

Especial Diario Occidente

En uun vvivero se viene trabajando en la reproducción de los
frailejones.

Mediante decreto, la
Alcaldía de Palmira, pro-

hibió el tránsito de motocicle-
tas de todo cilindraje en su
jurisdicción  desde las 00:00
horas hasta las 5:00 a.m., de
todos los días de la semana a
partir de este jueves 28 de junio
de 2018.

El decreto contempla san-
ciones para quienes incum-
plan la medida.

Es así como quienes cir-
culen en las horas prohibidas
serán sancionados con la
inmovilización de su motoci-
cleta por tres días en los patios
oficiales. 

El vehículo podrá ser reti-
rado solo después de transcur-
rido este tiempo y haber cance-
lado la multa correspondiente,
los derechos de parqueo y de
transporte del vehículo. 

Así mismo, la medida
plantea excepciones para el
personal de seguridad privada,
de las Empresas de Servicios
Públicos Domiciliarios, de
Comunicaciones.

Igualmente los médicos,
paramédicos, periodistas y
aquellos motociclistas que
porten carta de la empresa
donde certifique que están la-
borando.

Restringen motos en Palmira

Apoyo al
deporte
Todo se encuentra listo pa-

ra la realización de los
Juegos Centroamericanos y
del Caribe  este año  en Ba-
rranquilla del 19 de julio al 3
de agosto.

Así lo anunció la directora
de Coldeportes, Clara Luz
Roldán, quien con este evento
cierra su gestión al frente de
la entidad.

Al presentar un balance de
su gestión, destacó el trabajo
para que los escenarios
deportivos en Barranquilla
estuvieran terminados.

Así mismo, se refirió a la
entrega de escenarios recreo-
deportivos, en el Valle del
Cauca entre el 2016 y el 2017.

"Entregamos un total de
106 escenarios en 35 munici-
pios” afirmó  Roldán.

Durante su gestión se de-
sarrollaron los programas c
Coldeportes Juega Limpio y
Supérate Intercolegiados, en
los que participa el 100% de
los municipios de Colombia.

Clara LLuz RRoldán, directora
de Coldeportes.
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■ Hay cuatro mil nuevas personas empleadas

Cali, cinco años consecutivos generando empleo
Cali completó cinco

años consecutivos
generando puestos

de trabajo. Entre marzo-
mayo de 2014 y el mismo
trimestre de 2018, se regis-
traron 183 mil nuevos
empleos en la ciudad, de
los cuales, 15 mil fueron
creados en el último año.

Así lo  registró el
informe económico de la
Cámara de comercio que
analiza el ritmo laboral de
la ciudad, en el que eviden-
ció además que La
población asalariada en
Cali pasó de 638 mil en el
trimestre marzo-mayo de
2017 a 642 mil en igual

periodo de 2018, un aumen-
to de 0,6% (4 mil nuevas
personas empleadas) con
un crecimiento superior al
crecimiento superior al
registrado en Medellín (-
0,9%), Barranquilla (-
4,8%) y Bucaramanga (-
6,9%).

Las hojas de vida
Los canales de búsque-

da de trabajo utilizados
durante enero-marzo de
2018 en Cali fueron princi-
palmente el envío de hojas
de vida a las empresas
(41,3%) y la solicitud de
ayuda a familiares, amigos
y colegas (30,7%).

Entre las personas que
se encontraban buscando
un empleo en Cali durante
enero-marzo de 2018,
83,8% intentó ubicarse
como empleado de una
empresa privada y 12,0%
como trabajador por cuen-
ta propia.

Desempleo
En Cali, 6,2% de los

desempleados en el primer
trimestre de 2018 buscaron
un trabajo por primera
vez; este porcentaje fue
mayor en las otras princi-
pales ciudades:
Barranquilla (11,1%),
Bogotá (8,3%), Medellín

(8,1%) y Bucaramanga
(7,7%).

La población ocupada
en Cali creció 1,2% en
marzo-mayo de 2018
respecto a igual trimestre
de 2017. 

Agropecuario (75,6%) y
otras actividades (16,0%)
fueron las ramas de activi-
dad con mayor variación
anual en la creación de
empleo. 

En contraste, el
número de personas traba-
jando en actividades de
construcción (-8,3%),
industria (-4,0%) y trans-
porte (-2,7%) disminuyó en
igual periodo. Las aactividades ddel ssector aagropecuario, las que más han

contribuido a la generación de empleo.
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INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PERDI-
DA DE CDT Yo KHAROL DAHYAN MORENO
MUÑOZ identificado con C.C número
1.144.086.735, notifico al público en gener-
al y/o interesados, que en la ciudad de CALI
y mediante los trámites previstos en el
artículo 398 del Código General del Proceso
solicito la cancelación y reposición del sigu-
iente Titulo Valor expedido por el BANCO
CAJA SOCIAL, el cual se encuentra en esta-
do de Extravío. El Titulo Valor cuenta con las
siguientes características: Titular(es):
KHAROL DAHYAN MORENO MUÑOZ
Documento(s) de identidad: 1.144.086.735
Dirección Oficina Sede del Título Valor: UNI-
CENTRO Tipo de Título Valor: CDT Número
del Título Valor: 25500549337 Fecha de
Apertura: 2018/01/30 Fecha de
Vencimiento: 2018/04/30 Fecha de
Renovación: 2018/07/30 Plazo: 90
Valor  de Apertura: 3´500.000.00 Por lo
anterior, se solicita al público abstenerse de
efectuar cualquier operación comercial con
el Título Valor objeto del presente aviso. Si
alguien se opone a esta publicación por
favor presentarse a la oficina sede del títu-
lo valor enunciado.COD.INT.10292

SE AVISA Que en reunión  de afiliados de la
Asociación Camino de La Luz  ASOESPIRITA,
se ha declarado en estado  de liquidación y
disolución como consta en el acta respecti-
va. Esto para informar a los acreedores que
se consideren con derecho alguno a recla-
mar.  Favor comunicarse al teléfono
3721027 TERCER AVISO JUNIO 29 DE

2018.COD.INT.9326

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-18-
0195 del día 10 de MAYO de 2018, el
señor(es) FIDUCIARIA BOGOTA SA c.c. o Nit
800142383-7 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado TIKKAL Localizado en la  CALLE 16A #
121-114 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría
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.10282

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-18-
0186 del día 11 de MAYO de 2018, el
señor(es) JAIRO ENRIQUE ARISTIZABAL
NOREÑA c.c. o Nit 70.827.892 Propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EDIFICIO ARISTIZABAL Localizado
en la  CARRERA 46 # 18-12 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.10280

CURADURIA URBANA UNO   Santiago de
Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de
lotes sin construir, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de AMPLIACION Y MODI-
FICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 24F # 3 OESTE-48
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFI-
CACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA UNI-
FAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE:
LUCY TASAMA BERMEO ARQUITECTO: LUIS
FERNANDO VARON  RADICADO
: 760011180373 FECHA RADICADO: 2018-
04-19 Dado en Santiago de Cali,  el  18 de
Junio de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.10287

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali

informa que mediante radicado 76001-3-18-
0219 del día 23 de MAYO de 2018, el
señor(es) ROSA INES RUIZ ESCOBAR c.c. o
Nit 31.936.254 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado EDIFICIO LONDOÑO RUIZ Localizado
en la  CARRERA 50 #  17-24 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.10281

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 13 # 100-00  TIPO DE
PROYECTO: CONSTRUCCION NUEVA DE
EDIFICIO LABORATORIO DE INGENIERIA
MECANICA EN 2 PISOS- UNIVERSIDAD DEL
VALLE. SOLICITANTE: UNIVERSIDAD DEL
VALLE  ARQUITECTO: JUAN CARLOS MORA
RADICADO : 760011180338 FECHA
RADICADO: 2018-04-12 Dado en Santiago
de Cali,  el  30 de Mayo de 2018. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.10284

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de
Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN para desar-
rollar un proyecto de MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito.  UBICACIÓN: K 2  # 10 O  -
44 / K 2  # 10 O  -60 TIPO DE PROYECTO:
MODIFICACION ARQUITECTONICA Y
ESTRUCTURAL A EDIFICACION MIXTA EN
OCHO PISOS CON DOS SOTANOS.(MODIFI-
CACION DE LICENCIA VIGENTE RESOLU-
CION # 760011-160607 DEL 13/01/2017)
SOLICITANTE: ALIANZA FIDUCIARIA
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDE-
ICOMISO KUBIK SANTA TERESITA ARQUI-
TECTO: ENRIQUE CAMILO ANDRES ALVAR-
DO BOSHELL  RADICADO :
760011180457 FECHA RADICADO: 2018-05-
09 Dado en Santiago de Cali,  el  28 de
Junio de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador

Otros
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La Plenaria de Senado
aprobó en último debate el
proyecto de ley de autoría
del representante Rodrigo
Lara, que establece la liber-
tad testamentaria en
Colombia.
Actualmente, los colom-
bianos no pueden disponer
libremente en su testamen-
to sino de una cuarta parte
de sus bienes. Esta camisa
de fuerza no permite a las
personas asignar los recur-
sos que deseen heredar,
según su propio criterio, y
con el conocimiento previo
de sus circunstancias partic-
ulares.
El representante indicó que
se hace necesario un nuevo
régimen sucesoral que per-
mita a las personas asignar
adecuadamente sus recur-
sos para que tengan mayor
libertad a la hora de redactar
sus testamentos.
Lara dijo: "Nuestra iniciativa
pretende dar a los colom-
bianos mayor libertad de tes-
tamento, bajo la premisa de
que el Estado no puede
saber más que cada individ-
uo acerca de la mejor man-
era de repartir los bienes que
a éste le pertenecen".

Agregó que el modelo tradi-
cional de familia ya no es
predominante en Colombia y
por ello es necesario que las
personas que constituyen
estos nuevos modelos famil-
iares cuenten con las her-
ramientas que requieren
para una distribución adecua-
da de su propiedad". 
Si bien este proyecto de ley

amplía la libertad sucesoral
mantiene, en todos los
casos, sin excepción, las asi-
gnaciones forzosas en lo ref-
erente a los alimentos que
se deban por ley y a la por-
ción conyugal.
"Esta ley es muy importante,
porque en Colombia prácti-
camente no existe lo que lla-
mamos libertad testamen-
taria, es decir, si usted hace
un testamento, solo puede
disponer  libremente del 25
por ciento de la masa suce-
soral, porque el 50 por ciento
va para los hijos y el otro 25
por ciento va para mejorar la
situación de esos legitimar-
ios. Nosotros queremos que
la masa sucesoral se divida
en dos. La mitad, el 50 por
ciento, para los hijos, y la otra
mitad que sea de libre dis-
posición", concluyó.

Nuevo royecto
establece libertad 
testamentaria



Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.10286

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de
Cali  EDICTO PRENSA En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de
lotes sin construir, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION  para desar-
rollar un proyecto de DEMOLICION PAR-
CIAL, en el evento de conocer algún imped-
imento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN:
AVENIDA 6 OESTE # 7 OESTE-10  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION
PARCIAL DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN
TRES PISOS. SOLICITANTE: CAROLINA
MONTAÑO CEPEDA ARQUITECTO: MARIA
DEL PILAR REYES RADICADO
: 760011180464 FECHA RADICADO: 2018-
05-10 Dado en Santiago de Cali,  el  28 de
Junio de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.10283

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de OBRA NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito.  UBICACIÓN: C 10  # 61   -
05  TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION DE
EDIFICACION COMERCIAL EN 2 PISOS /
EDIFICACION COMERCIAL  EN 5 PISOS.
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: EDIT ESPER-
ANZA BURBANO LOPEZ Y LUZ AIDA BUR-
BANO LOPEZ ARQUITECTO: HERNANDO
VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 760011180244 FECHA RADICADO: 2018-
03-14 Dado en Santiago de Cali,  el  28 de
Junio de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.10285

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-

cación del presente EDICTO en un periódico
en el tramite notarial de liquidación suceso-
ral del causante RODRIGO FARFAN SILVA,
con cédula de ciudadanía número 6.068.239
expedida en Cali V., cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciu-
dad de Tuluá V., y falleció en la ciudad de
Tuluá V., el 17 de abril de 1999, aceptado el
tramite respectivo mediante ACTA N° 55 del
25 de Junio de 2.018.- Se ordena la publi-
cación 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 3° del
Decreto 902 de 1988. Ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaria por
el termino de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 26 de junio de 2018 sien-
do las 8:00 A.M. ROSA ADIEIA CASTRO
PRADO  NOTARIA PRIMERA DE
TULUA.COD.INT.10291

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 per-
iódico, a todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, en el trámite
Notarial de liquidación Sucesoral del(a) cau-
santes RAFAEL ANTONIO MARIN QUIN-
TERO, poseedor(a) (es) de la Cédula(s)
número(s) 2.624.463 de Roldanillo Valle,
cuyo último domicilio fue este Municipio,
quien(es) falleciera(s) en El Dovio Valle,
el(os) día(s) 14 de Julio de 1974. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta número 09 de fecha Veintisiete
(27) de Junio del año 2018, se ordena la
publicación de este Edicto en el periódico El
Occidente, y en la radiodifusora de la local-
idad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3° 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 los vein-
tiocho (28) del mes de junio del año dos mil
dieciocho (2018) a las ocho (8 AM) de la
mañana. HAROLD AUGUSTO MONTOYA
URDINOLA NOTARIO UNICO.COD.INT.10296

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
NOTARIAL DE EL CAIRO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico y en la radiodi-
fusora local, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del causante JOSE
OMAR MONTOYA ALVAREZ Y ROMELIA
MONOTOYA DE MONTOYA, quienes se
identificaban con las cédulas de ciudadanía
números 2.557.281 y 29.461.164 expedidas
en El Cairo Valle respectivamente, y quienes
fallecieron en le los municipio de Cartago y
El Cairo Valle, y quienes tuvieron su último
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios en el municipio de EL Cairo Valle del
Cauca, cuyas defunción se encuentra

inscritas encuentran inscritas en la
Registraduría Nacional del Estado Civil de
los Municipios de Cartago y El Cairo Valle,
bajo los Tomos numero 11 e indicativos seri-
ales números 04313379 y 06203907 respec-
tivamente. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta número 05
del día veintitrés del mes de junio de 2018.
Se ordena la publicación de este edicto en
el periódico Occidente, la República, El País
o en cualquier otro de difusión nacional y en
la radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto
902 de 1988. Ordénese además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy veinticuatro (24) del mes de junio de
dos mil diez y ocho (2018.) a las ocho (8)
horas. JOHN JAIRO GIRALDO GUTIERREZ
NOTARIO UNICO DEL CAIRO.COD.INT.10297

República de Colombia Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de
la Fuente de Lleras Regional Valle del
Cauca Centro Zonal Cartago EL SUSCRITO
DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -
ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE
DEL CAUCA. CITA Y EMPLAZA Al señor YEI-
SON DANIEL MEJÍA CALVO identificado con
cédula de ciudadanía N° 1.112.769.438 de
Cartago Valle, en calidad de progenitor y,
demás familiares por línea paterna o a
quién so considere con derechos a inter-
venir, dentro del Trámite Administrativo de
PERMISO DE SALIDA DEL PAÍS CON DESTI-
NO HACIA AUSTRALIA, de la niña SARA
MEJÍA MELO nacida el día seis (06) de julio
del año dos mil siete (2007) en Cartago
Valle, registrada en La Notaría 01 del
Círculo de Cartago Valle: con los señores
MARÍA GRETTY CORTES LÓPEZ Y HERNAN-
DO BACILIO MELO RUIZ, en calidad de
abuelos maternos, con fines turísticos La
menor es hija del señor YEISON DANIEL
MEJÍA CALVO; y actualmente se desconoce
la residencia, domicilio o lugar de trabajo
del progenitor: por lo tanto, se le hace
saber que en el término de cinco (05) días
hábiles siguientes a la publicación del este
EMPLAZAMIENTO, se presente personal-
mente o por medio de apoderado en la
Defensoría de Familia del ICBF Centro Zonal
Cartago Valle, ubicado en la carrera 6 N° 9
- 61 del barrio San Nicolás, con el fin de
notificarle ias diligencias que para CON-
CEDER EL PERMISO PARA SALIR DEL PAIS
HACIA AUSTRALIA de la menor se adelan-
tan en este despacho: para que manifieste
su consentimiento u oposición al permiso
solicitado. En caso de no hacerse presente
se procederá a su expedición. Para efectos
del Artículo 110 de la Ley 1098 de 2006.
Código de la Infancia y Adolescencia, se
entrega copia a la interesada para su publi-

cación por una sola ver en un periódico de
circulación nacional. Cartago Valle junio
veinte (20) de dos mil dieciocho (2018) EL
DEFENSOR DE FAMILIA MANUEL JOSE
ARCILA MARTINEZ.COD.INT.10297

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA
ENCARGADA DEL CIRCULO DE PALMIRA
(VALLE) (Resolución No. 6947 del 19 de
junio de 2018 expedida por la
Superintendente Delegada para el
Notariado de la Superintendencia de
Notariado y Registro) EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto,
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del(la) causante(s) BLANCA ELVIA TOR-
RES DE CATAÑO Y CARLOS Y/O CARLOS
ARTURO CATAÑO CORDOBA, identificado(s)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
25.680.088 y 2.710.776, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue
esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 26 de diciembre
de 2017 y 10 de enero de 1969 ambos en la
ciudad de Palmira.- Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
N° 037 de fecha 26 de JUNIO 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 veintiséis (26) de junio del año
dos mil dieciocho (2.018), a las 7:30 A.M.-
LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA,   Dra.
GLORIA ESPERANZA SANCHEZ
BERRIO.COD.INT.10298

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del (de, la, los) causante (s) MARINA
GARZON DE OCHOA, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) C.C. No. 29.643.044, falleci-
do(a)(s) en Cali - Valle, el 09 de Noviembre
de 2.011. El trámite se aceptó mediante
Acta número 133 de fecha 26 de Junio de
2.018, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emiso-
ra 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, 26
de Junio de 2.018, a las 7.30 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO LCVG FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.10299

Otras Ciudades

PROYELCO S.A.S
Informa que el día 02 de junio del año 2018, falleció el señor ANDRES
MAURICIO GARCIA OTALVARO con cedula de ciudadanía 1.221.720.843 de
Madrid (España). Se da el presente aviso con el fin de que todo aquel que se
considere con derecho a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones
sociales se presente a hacerlo dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha de esta publicación en la dirección Cr. 1 D1 # 45 – 24 Barrio la Alianza.  
PRIMER AVISO                                  JUNIO 29 DE 2018

SUPERMERCADO LA GRAN COLOMBIA S.A 
NIT: 805.027.024-4

INFORMA 
Primer Aviso

Que el día 17 de junio de 2018, falleció la Sra. HEIDI GISELA GUEVARA
CASTRO, identificada con la C.C. No. 1.144.102.702 de Ibagué (T) (q.e.p.d.),
las personas que se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales y
demás acreencias a su favor, deberán presentarse en la Calle 72 No. 1D – 04
B/Gaitán de la ciudad de Cali (V), teléfono  4331215, acreditando los
documentos que los identifiquen legalmente como beneficiarios
JUNIO 29 DE 2018

LA FUNDACION VALLE DEL LILI
INFORMA

Que el 09 de mayo de 2018 falleció la señora ANNETH CHOCUE SARRIA quien
en vida se identificó con C.C. 1.144.128.061 de Cali (Valle), quién laboraba en
nuestra Institución como Enfermera. 
Que a reclamar la liquidación final de sus prestaciones sociales se han presentado
los señores: Orfa Idalia Sarria Gonzalez identificada con la cédula de ciudadanía
25.327.244 y Henry Chocue Jaramillo identificado con cédula de ciudadanía
14.991.997, en calidad de padres de la fallecida. 
Se publica este aviso para quien se considere con igual o mayor derecho se
presente a la Avenida Simón Bolívar Carrera 98 No. 18-49 Cali, dentro de los 30
días siguientes a esta publicación, de conformidad con el Art. 212 C.S.T.

SEGUNDO AVISO JUNIO 29 DE 2018

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 9 de Mayo de 2018,  falleció en el municipio de La Cumbre (v), el maestro HAROLD
VACA O. quien laboraba en la I. E. Francisco de Paula Santander del municipio de La Cumbre
(V),  estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que
reconoce el Sindicato, se ha presentado Diana Marcela Reina Chamorro (esposa), Angela Sofia
Vaca Molano (hija), Maria Luz Ocampo (madre). Quienes se crean con igual o mejor derecho a
reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de veinte (20) días a
partir de la publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO JUNIO 29 DE 2018
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Para tener en cuenta 1:

-  El corazón y los ojos esta-
ban en Samara, íbamos
0/0…pero el alma rondaba
en las graderías y campo de
juego del Volvogrado Arena
donde se enfrentaban Japón
y Polonia, donde esta última
ganaba 1/0 y ponía a
Colombia en octavos de final
del Mundial de Rusia…Allí
estábamos a reventar y con
los nervios vuelto peda-
zos…Me acordaba de una
frase clave: para los colom-
bianos nada ha sido fácil…
…Pero la historia cambió
cuando el gigantón Yerri
Mina se levantó
desde Guachené y remató
de cabeza contra el
piso…balón adentro…y 50
millones de colombianos a
celebrar.

Para tener en cuenta 2:

- Las cosas del
fútbol…porque al comenzar
el partido Colombia estaba
eliminado con 3 puntos,
como consecuencia de su
pésima salida mundialista
ante el Japón, que nos der-
rotó 2/1, en un partido donde
fue expulsado “La roca”
Sánchez, hubo penal…y
parecía que el mundo se

había derrumbado…pero en
el fútbol hay desquite, más
en un Mundial donde los
partidos son a los pocos
días…

Para tener en cuenta 3:

-  De sufrir los colombianos
pasamos a la alegría. La vic-
toria se tejía a pasos rápidos
y con seguridad. El partido
fue de choques, fuerza,
músculo y dientes apreta-
dos… Senegal hacía valer su
potencia, aunque con poca
técnica y mucha velocidad.
Hizo imposible jugar fútbol
hilvanado…Ya habrá otro
rival para hacerlo…

Para tener en cuenta 4:

Y en medio de las curiosi-
dades hoy tengo que decir
¡Bienvenido el VAR!, porque
el árbitro pudo consultarlo y
corregir lo que había pitado
como penal…Fue un respiro
profundo para 50 millones
de colombianos….los mis-
mos que hoy pensamos que
es posible seguir avanzan-
do…no importa el rival.

-  Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana de Yerri Mina y de Colombia?...Lea.




