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■ Plantea jurisdicción especial

Gobernadora
propone un
nuevo modelo
para la salud
La gobernadora del Valle
del Cauca, Dilian Francisca
Toro, presentó una propuesta para mejorar el sistema
de salud.
El planteamiento con-

templa una jurisdicción
especial para la salud, la
eliminación del no POS y el
control de los precios de los
medicamentos.

PÁG. 2

■ Un centener de capturados

En el Pacífico han
caído 58 toneladas
de coca este año
Droga avaluada en más de 1.800 millones de dólares ha
sido incautada este año en aguas del Pacífico colombiano.
Además de las 58 toneladas de coca se han capturado 100
personas y decomisado 30 embarcaciones.

PÁG. 3

Un nuevo atractivo

Alcaldía de Cali / Especial - Diario Occidente

AUNQUE TODAVÍA NO ESTÁN PINTADAS, LAS LETRAS CON EL NOMBRE DE CALI, UBICADAS EN LA AVENIDA 4 OESTE CON CALLE 5 OESTE,
SE CONVIRTIERON YA EN UN NUEVO ATRACTIVO DE LA CIUDAD. EL GRUPO DE ARTISTAS QUE SE ENCARGARÁ DE PINTARLAS, CON ILUSTRACIONES QUE REFLEJEN LA BIODIVERSIDAD DE LA CIUDAD, PRESENTARÁ SU TRABAJO FINAL EL 25 DE SEPTIEMBRE.
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■ Buscan salvamento del sector

U

na propuesta para fortalecer el sistema de
salud presentó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro al presidente electo
de Colombia, Iván Duque, la
cual incluye la creación de una
Jurisdicción Especial de Salud
y la eliminación del No POS.
La mandataria vallecaucana quien en la pasada
reunión de gobernadores con
Duque hizo una radiografía de

Proponen jurisdicción de salud
la crisis de la salud colombiana, puso a consideración
del próximo presidente la iniciativa propuesta por los gobernadores.
La señora Toro indicó que
“debe haber una jurisdicción
especial para la salud. Los jue-

ces no saben el tema de salud y
cualquier tutela de inmediato
la aceptan. Necesitamos una
jurisdicción que sepa cuáles
son las exclusiones contenidas
en el plan de beneficios y así,
de esa manera, poder mejorar
la financiación del sistema.

Además, debe haber un fondo
de enfermedades huérfanas”.

No POS
Otra de las propuestas presentada a Duque tiene que ver
con la eliminación del No POS.
Dilian Francisca Toro dijo
que la financiación del No POS
“es lo más grave que tenemos,
primero porque las Eps han
tenido que asumir el No Pos,
pero el régimen subsidiado
quien tiene que pagarlo son los
departamentos y tenemos deudas inmensas con las Eps porque no tenemos recursos pa-ra
pagar el No Pos. Lo mismo
pasa con los del contributivo
que tiene que ir al Fosyga y
también tienen deudas”.
La mandataria enfatizó en
que es mejor su eliminación
que su saneamiento como lo ha
propuesto Duque e hizo énfasis
en la necesidad de actualizar el
Plan de Beneficios .
También hizo relación a la
necesidad de la regulación de
los precios de medicamentos y
procedimientos.

Control
Por otra parte, como una
petición especial a nombre de
los mandatarios, la médica Dilian Francisca Toro solicitó al
Presidente electo otorgarles
competencias a las gobernaciones para el control a las entidades prestadoras de salud, ante

Una propuesta para solucionar la crisis de la salud hicieron los gobernadores.

Calidad del servicio
l presidente electo, Iván
Duque, ha manifestado
que una de sus prioridades es la calidad del servicio.
El nuevo mandatario reconoció
ante los gobernadores la presión fiscal permanente que
soporta el sistema de salud.
Frente a la petición de competencias de control de los departamentos señaló que “no solamente tenemos que darle
dientes a la Superintendencia

E

el reiterado incumplimiento a
los usuarios y en los pagos.
“Nos podrían dar competencia en el control, sería importante para descongestionar la Superintendencia y desde las regiones hacer una mayor vigilancia y control”,
explicó.
Así mismo, recomendó la
expedición de una ley de punto

de Salud a que haga las cosas
bien, sino que también vamos
a poner a la Superintendencia
Financiera a respirarles a los
aseguradores para que tengan
las reservas técnicas suficientes para cumplir con sus
obligaciones”.
Para el Presidente electo una
de las prioridades que tendrá
su gobierno es definir cuánto y
a quién se le debe en el sistema de salud .
final para deudas del sistema.
La gobernadora dijo que los
retos son mantener la cobertura universal con varios desafíos como el aumento de la población, la actualización de las
nuevas tecnologías, nuevos
medicamentos y nuevos procedimientos, y, atender el incremento en la frecuencia del
uso de servicios.
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@GallinaAstuta
Más que un florero, parece que hubiéramos quebrado un espejo.

@FdoVelasquezA
He logrado comprender algunas corrientes de pensamiento como
el racionalismo alemán, el empirismo inglés o la ilustración francesa, pero aún no he podido con la viveza colombiana.

@MerlinaAcevedo
Hay dos tipos de políticos: los que tienen conflicto de intereses y
los que tienen intereses en el conflicto.

@SinPreescolar
El secreto de la leche caliente para curar el insomnio es que
realmente esté tan caliente que uno se duerma esperando a que
se enfríe.
@williammoher
Lo increíble del descuido de Vanessa de la Torre en vivo es que por
aquí hay personas que todavía asocian llevar el almuerzo en coca
con "ser pobre". No mijos, recójanse.

Van 58 toneladas de
cocaína incautadas
este año en el Pacífico
L
a lucha que libran las autoridades en el pacifico colombiano
contra el narcotráfico ha permitido la incautación de 58 toneladas de
cocaínas en los siete primeros meses
del año.
A estos operativos de la Armada
Nacional con el apoyo del gobierno de
los Estados Unidos se suma la
incautación de más de treinta embarcaciones y la captura de un centenar de
personas la mayoría de ellas relacionadas con los carteles de la droga.
La lucha contra el narcotráfico ha
sido y seguirá siendo intensa máxime
si se pone de presente que las organización es dedicadas a esta actividad
ilícita no dan tregua señaló el comandante de la Fuerza Naval del Pacifico el

vicealmirante Orlando Romero.
Señalo que el valor de la droga
incautada en la costa pacífica este año
superar los 1.800 millones de dólares
demostrando con ello que para las organizaciones criminales esta actividad
sigue siendo rentable.
Los operativos contra el narcotráfico se realizan en forma conjunta con el
equipo de Guardacosta, el grupo aeronaval, las brigadas de infantería marina
y las capitanías de puerto.
“Sabemos que los narcotraficantes
colombianos trabajan con los carteles
mejicanos lo que nos ha obligado a
redoblar todo nuestro accionar con el
principal aliado en esta lucha como los
Estados Unidos dijo el vicealmirante
Romero

Baja la tasa de desempleo en Cali
L

a tasa de desempleo en
Cali se redujo 0,5 pps
durante abril-junio de 2018
frente al mismo periodo de
2017 (al pasar de 12,0% a
11,5%). En contraste, en
Medellín (+2,1 pps) y
Bucaramanga (+1,7 pps)
aumentó.
Según el informe de estudios económicos de la Cámara
de comercio de Cali, la tasa de
ocupación –que mide el grado
de aprovechamiento de las

capacidades productivas de la
población en edad de trabajarfue 60,3% en Cali durante el
segundo semestre de 2018, la
tercera más alta entre las principales ciudades.
En Cali continuó la
generación de puestos de trabajo. Entre abril-junio de 2014
y el mismo trimestre de 2018,
se registraron 177 mil nuevos
empleos de los cuales, 21 mil
fueron en el último año.
El número de ocupados for-

males en Cali ascendió a 669
mil personas en marzo-mayo
de 2018, lo que significó un
aumento de 4,6% respecto al
mismo periodo un año atrás.
Por segundo año consecutivo, el número de nuevos
empleos formales en Cali
aumentó por encima de los
informales en el trimestre
marzo-mayo, un total de 56 mil
puestos de trabajo formales
fueron generados en los últimos dos años.

@Pontifex_es
Los abuelos son un tesoro en la familia. Por favor, ¡cuiden de los
abuelos, ámenlos, hagan que hablen con los niños!

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

Gustavo Álvarez Gardeazábal y Hernán Peláez Restrepo sorpendieron a
sus oyentes al anunciar que el conversatorio matutino que realizan todos los
días a través de Spreaker y que es retransmitido por 76 emisoras de todo el país
no va más.

Gustavo
Álvarez
Gardeazábal

Sin mayor explicación, el escritor y exgobernador del Valle dijo al aire que
"por circunstancias dificiles de explicar" su programa no se trasmitirá más
después del 1 de agosto.
¿Qué pasó? Las razones de esta decisión son un gran
misterio, ni el polémico escritor ni el el respetado periodista
deportivo han dado indicios de la razón de su decisión,
pues el conversatorio es todo un éxito.

El misterio entorno al tema aumenta al saber que tanto Gardeazábal
como Peláez saldrán del país en los próximos días.

Hernán Peláez

¿Cuál es la razón de fondo de este repentino anuncio? ¿Tiene que ver
con asuntos políticos, al igual que cuando salieron de La Luciérnaga? ¿Es solo coincidencia que el
programa se acabe una semana antes del cambio de gobierno?
***
La decisión que tome Jorge Iván Ospina sobre su futuro político tiene en vilo a muchos,
pues claramente el escenario de la campaña por la Alcaldía de Cali sería muy
diferente si el exalcalde no hace parte de los candidatos.
A Ospina le están dando "garrote" de varios lados, y -sin entrar a debatir
si merece o no los cuestionamientos y señalamientos que le hacen- es claro
que la mayoría están encaminados a mostrarle lo que le esperaría en campaña
si decide lanzarse...
Jorge Iván
Ospina

Claramente, estas advertencias buscan disuadir al exsenador para que no
sea candidato, pues si se lanza sería un competidor con muchas opciones, pero,
claro, tendría que lidiar con varios frentes de batalla al tiempo.

En resumen, si Jorge Iván Ospina no es candidato, las opciones de los demás aumentarán.
¿Qué estará pensando el médico? ¿Se lanzará o no a la Alcaldía? Y, si no lo hace, ¿estaría
dispuesto a apoyar a otro candidato?
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Editorial

Termina
plazo

Iván Duque y
las regiones
Ojalá el nuevo Gobierno rompa el excesivo
centralismo que tanto daño le hace a los
territorios.
l abandono de las regiones es evidente, el
descuido del Gobierno Nacional salta a la
vista no solo en los otrora llamados territorios nacionales, en muchos municipios de
departamentos como el Valle del Cauca las
necesidades que requieren el respaldo de la
Nación hacen parte de una larga lista de
pendientes que cuatrienio tras cuatrienio se quedan sin
resolver.
Si bien los recursos del Estado no son infinitos, ésta no es la
principal razón por la que la Nación no adelanta las obras,
inversiones y proyectos que requieren las regiones, el problema radica en que Colombia sigue siendo un país excesivamente centralista, que no solo se gobierna desde Bogotá, sino
con mirada bogotana; los recursos que se asignan a municipios y departamentos se definen desde los escritorios, con
poco conocimientos de los territorios.
En ese sentido, el cambio de gobierno es una oportunidad
para mirar a las regiones. En la conformación de su gabinete, el presidente electo, Iván Duque, logró una importante
representación regional, y eso es ya una buena señal, pero se
necesita que todo el equipo asuma el compromiso de mantener un diálogo directo con los territorios, para entender sus
necesidades y dar respuestas acordes a éstas.
Colombia es un país tan diverso, por su topografía, por su
multiculturalidad y plurietnicidad, que hay quienes
sostienen que es la agrupación de varios países en uno, lo que
representa un desafío para sus gobernantes, pues deben
conocer a profundidad esos "países", que tienen características y necesidades distintas.
El diálogo directo con las regiones debe ser con muchos interlocutores, con diferentes estamentos que permitan una visión
lo más acertada posible, para conciliar los proyectos que
impulsen su desarrollo. Gobernar exclusivamente desde
Bogotá, es gobernar de espaldas a las regiones.

E
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MAÑANA VENCE EL PLAZO PARA EVACUAR
EL CAMPAMENTO DE VENEZOLANOS FRENTE
A LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE CALI.

EN VOZ

ALTA

No podemos modelar a nuestros hijos
según nuestros deseos, debemos estar con ellos y
amarlos como Dios
nos los ha entregado.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
Goethe, poeta y
dramaturgo alemán

VERBIGRACIA

Preguntas sin respuesta

F

altan ocho días para
que se vaya Santos de
su cargo y el país está
igual o peor de polarizado.
Pero también sin que se
aclaren muchos actos de
corrupción en su gobierno.
Veamos: Las regalías se utiHUGO E. GAMBOA lizaron como mermelada
CABRERA
para muchos congresistas
de la unidad nacional, pero se las robaron en
cupos indicativos para las regiones donde se
encuentran muchas obras abandonadas. Una de
ellas, el agua para lugares de gente muy pobre, o
los desayunos para los niños pobres que estudian
en colegios pobres en infraestructura. Mucho
dinero perdido a través del Fonade, organismo
predilecto de congresistas y sus contratistas. La
corrupción en Bienestar Familiar, cuya directora
Cristina Plaza fue obligada a renunciar por no
entregar contratos a la "unidad nacional". Ni que

decir de los abultadísimos robos en Electricaribe,
Reficar, Odebrecht (culpable de la reelección santista). Ni hablar de los inconmensurables
despropósitos financieros manipulados por su
secretario general en el Sena y en el manejo de la
pauta publicitaria entregada a los poderosos
medios de comunicación para que "hablaran
bien del gobierno" y atacaran a sus opositores. Y
los trastornos de la JEP con el presupuesto asignado, que permitió contratar, entre otros, a la
esposa del senador Iván Cepeda, con veinte millones mensuales, como asistente, a sabiendas
que su marido es demasiado allegado a las farc. Y
los dineros del posconflicto, manipulados, causa
para que muchos rasos de las farc estén en las
disidencias.
Mientras tanto, los organismos de control y
de justicia, aparte de comunicados para anestesiar a la opinión pública, nada de nada. Difícil la
tendrá Duque.

ENFOQUE

El pensamiento Libre

R

icardo
Sánchez
Ángel, para el desarrollo de su investigación titulada "Universidad y Política", realizó
una crónica histórica que
no pretende ser totalizadora, ni abordar a fondo el
ALBERTO RAMOS
desenvolvimiento del emGARBIRAS
brión universitario (las bibliotecas) en la antigüedad, hasta hoy. Tampoco
la explicación detallada del aparecimiento de las
universidades desde la baja edad media. La saga
referente a la formación de centros educativos y
sus antecedentes está reseñada de manera apretada, para no ser diletante llegando a la construcción de la biblioteca de Alejandría, obra de
Ptolomeo, condiscípulo de Alejandro Magno y su
emprendimiento en Egipto. Esto nos hace recordar la extraordinaria película Ágora, del español
Alejandro Amenábar, con la actriz Rachel Weisz,
donde vimos la destrucción de esa biblioteca por

desubicados libricidas en medio de las revueltas
de los cristianos;También reseña el aparecimiento de las universidades medievales en
Bolonia (1088), la Universidad de París a mediados del siglo XII, y las del siglo XIII: Montpellier,
Salamanca, Colonia y Cracovia.
Sin esos centros de formación e investigación, la sociedad no tendría rumbo. Por ello,
todo lo que está por corregirse en el plano de la
educación debe ser acometido en Colombia para
reconducir a la sociedad y al Estado.
Otro momento importante del recorrido del
pensamiento libre fue el de la ilustración, el
enciclopedismo, el contractualismo y el constitucionalismo, cuatro corrientes intelectuales
en la Francia ochocentista (finales del siglo
XVIII), donde la razón se abrió paso para con la
Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano (1789). El distanciamiento del dogmatismo permitió opiniones razonables, el
paso de sociedades teocéntricas a antropocéntricas.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Para ser
fuerte
Algunas veces, el esfuerzo es exactamente lo que
necesitamos en nuestra
vida. Si Dios nos permitiese
pasar por nuestras vidas
sin
encontrar
ningún
obstáculo, nos dejaría limitados. No lograríamos ser
tan fuertes como podríamos
haber sido.
Nunca podríamos volar.
Pedí fuerza... y me dio
dificultades para hacerme
fuerte.
Pedí sabiduría... y me
dio
problemas
para
resolver.
Pedí prosperidad... y me
dio cerebro y músculos para
trabajar.
Pedí valor... y me dio
obstáculos para superar.
Pedí amor... y me dio
personas con problemas a
las cuales ayudar.
Pedí favores... y me dio
oportunidades.
Yo no recibí nada de lo
que pedí...
Pero he recibido todo lo
que necesitaba.
Vive la vida sin miedo,
enfrenta todos los obstáculos y demuestra que puedes
superarlos.

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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A lo natural 2018, los mejores productos y servicios para la salud
R

econocidas marcas para la salud y el bienestar participaron en la cuarta versión de A lo natural, un evento organizado por el Diario Occidente, en el hotel Spiwak, en el que presentaron lo último en sus productos y servicios.
Estas son algunas de las novedades:

Centro Médico
Integrativo Maná

Capilbest

El Centro Médico Integrativo
Maná es una Institución
Prestadora de Servicio de
Salud, creada el 13 de agosto
de 2014. Cuenta con una planta de personal comprometida
en servir a la comunidad en forma eficaz, eficiente y responsable.
En el Centro Integrativo Maná se mezcla el rigor científico de la
medicina tradicional con los beneficios de la medicina alternativa para lograr la sanación de sus pacientes a través del trabajo con su alma, mente y espíritu. En un modelo de atención
revolucionario y sanador Quna.

Es una marca que tiene productos biobest
enfocados a solucionar problemas capilares.
"El kit que manejamos para la alopecia o
calvicie: crema restauradora, shampoo y
loción, con base en extractos de hierbas
que solucionan problemas de caída de
cabello. En promedio de 40 a 60 días empieza a nacer nuevo
cabello. Ese es nuestro producto más importante que ofrecemos
en A lo natural", Gilberto Avendaño Cruz, gerente de Capilbest.

Jaquin de Francia

Es una clínica de estética y medicina
holística enfocada en antienvejecimiento
y bienestar con tratamientos no quirúrgicos y terapias naturales. Además ofrecen tratamiento para la caída del cabello
y restauración con implante directo de
pelo en cabeza, cejas y barba.
"El servicio más importante que estamos ofreciendo es el
implante de pelo técnica DHI", Ana María Usubillaga, médica.

Laboratorios Jaquin de Francia está a la vanguardia en medicinas biológicas y todos sus
productos se pueden conseguir en la farmacia
Natural Salud y Semillas.
Jaquin de Francia utiliza materias primas altamente calificadas, además cuenta con un
equipo humano y técnico conformado por
médicos, botánicos, químicos y farmacólogos
para la debida investigación y tratamiento de la homeopatía.

Asonatura
Es una asociación Nacional de Naturistas que
agremia tiendas naturistas, laboratorios, comercializadores, importadores, entre otros, que
velan por el apoyo naturist en Colombia.
En A lo natural 2018 los invitan a vincularse a
la asociación para disfrutar de los beneficios
que ofrece la agremiación.

Essence

Amarnna
Es un centro que basado en terapias y procesos
naturales ayudan a generar bienestar personal y
elevación de conciencia, logrando que las personas que las personas adquieran armonía, salud
y crecimiento personal.
"El servicio más importante es la terapia su jok
ques un tipo de medicina tradicional China donde
aplicamos esta terapia para sanación de los
pacientes y también operamos como escuela", Katherine Muñoz,
asistente administrativa.

Kerax

Natural Sofi

El producto más importante que estuvieron ofreciendo en el evento fue un
tratamiento Trhairmasktherapy para el
cuidado del cabello de los deportistas.
"Va enfocado a este tipo de personas
por el exceso de sudor y sales a las
que se ven expuestos", Ana María Betancourt, consultora
Kerax.

Es una comercializadora de productos
Fito naturales creada hace 17 años en
Medellín que ofrece productos de calidad en tratamientos para la gastritis
crónica
eliminando
la
bacteria
Helicobácter Pylori.
"El Bidens Pilosa es nuestro producto
líder que fue el primer producto a nivel nacional avalado por un
registro científico para combatir la gastritis crónica", Martha
Moscoso, representante en el Valle y Cauca.

Oriflame
El producto más importante
que están ofreciendo en A lo
natural son los sistemas de
belleza interna y externa:
Nutrición Wellness by Oriflame.
"Es un suplemento dietario para alimentar y regenerar células",
Nancy Granada, líder Oriflame.

Internatural World SAS
Es un laboratorio que ofrece productos
naturales y líneas de salud para la piel,
control del peso, entre otros.
"Lo que más importante en esta feria fue
el Colágeno líquido hidrolizado que sirve
para el cabello, las uñas y la piel", Patricia
Torres, asesora comercial.

Jeunesse
Es una compañía dedicada a la belleza y
el antienvejecimiento confirmada hace
ocho años.
"Naara es el producto más importante
que estamos comercializando en este
evento. Es un colágeno hidrolizado
único en el mercado que aporta la cantidad exacta de lo que el
cuerpo necesita", Juan Carlos Sierra, enfermero coach en nutrición antienvejecimiento.

Ortopédicos Futuro
Ofrece la línea de medias terapéuticas y
deportivas que sirven para activar la circulación
"Las medias y los masajeadores son los productos más importantes que estamos ofreciendoen A lo natural", Kelly Hurtado,
vendedora.

Healthy América
Ofrecen productos naturales importados para la salud en general.
"Coconut Oil es el producto más
importante que comercializamos en
el evento que sirve para el cuidado
de la salud en general", Martha
Marín, coordinadora de mercadeo.

Mi Detox
Mi Detox son jugos naturales a base de frutas y Vegetales (orgánicos), que permiten
de manera saludable beneficios en la salud
y vitalidad.
* Acelera el metabolismo.
* Elimina toxinas.
* Disminuye naturalmente el porcentaje de

grasa.
* Mejora la elasticidad de la piel.
* Controla la ansiedad.
"Los jugos verdes desintoxicantes son el producto más importante que ofrecemos en este evento", dijo Michelle Vargas, administradora Mi Detox.

Nativos, centro de
medicina natural
El producto más novedoso se llama Rebutir
que es especialmente para dolor articular y
muscular, analgésico, anti inflamatorio,
contiene el cloruro de magnesio, la fresa y
la piña que contiene poderosos anti occidentes.
También comercializan el Gastriboleno uno
de los productos líderes, especialmente para problemas gástricos
y digestivos.

Clínica Láser de Piel
Ofrecen la más avanzada tecnología en cuanto a la remoción
de vello, "el vello no vuelve a crecer". Adicionalmente manejan
tratamientos para la remoción
de tatuajes, cicatrices, manchas, pecas y tratamientos para la
flacidez y rejuvenecimiento facial.

Productos Vida
El suero contorno de ojos con ácido hialurónico, vitamina C para ayudar a recuperar la
belleza del contorno de los ojos, es el producto más novedoso de la línea de Productos Vida.
Adicionalmente comercializan la línea corporal:
crema con aceite de macadamia, jugos de
sábila para problemas gastrointestinales.

Amanecer Médico
Home Care
Es una empresa que lleva cerca de
veinte años en el mercado ofertando servicios relacionados con las
ofertas hospitalarias: camas, sillas
de ruedas.
En A lo natural ofertaron las últimas
tecnologías para la apnea del sueño,
para pacientes adultos y pediátricos.

Médica Colombia
Crece Hair Center,
by Triana
Tenemos tratamientos para la caída del
cabello, que es la línea del doctor Carlos
Triana para fortalecer y estimular el crecimiento del cabello. También tenemos una
línea que nos ayuda a mantener el cabello en
buen estado., contamos una línea tanto para
hombres como mujeres.

Durante el encuentro publicitó la tarjeta
médica de descuento donde el usuario
puede afiliar un titular y seis beneficiarios
por $40.000 anuales. Los beneficiarios
cuentan con descuentos y tarifas especiales en algunos servicios.
Con la tarjeta médica pueden acceder a
hasta un 40% de descuento en los servicios y tienen alianzas con especialistas y clínicas en las que el
usuario va a poder tener tarifas preferenciales.

D' Corpus Spa
Dieron a conocer el paraíso del agua, un
circuito hídrico único en la ciudad que
consta de piscina lúdica, sauna, turco, burbujas y zona seca de relajación, con una
duración de hora y media.

Nimbus Performance
La malla para terapia de energía electromagnética es el servicio más importante que
ofertó Nimbus Performance en A lo natural
2018.
Esta malla sirve para los dolores articulares y
ayuda a evitar enfermedades degenerativas
como la artritis, la artrosis, el alzhéimer y varios tipos de cáncer.

Interdrogas
Esta es una organización familiar, creada para satisfacer las necesidades de
salud de los clientes a través de una
oferta de productos y servicios que
respondan de manera integral a las
necesidades específicas de cada

cliente.
Biocuántico y masajes con los productos de cruz fueron los servicios más importantes que ofertó Interdrogas en el evento.

Odontoholísticos
Es un grupo odontológico que acompaña a sus usuarios en el proceso de
sanar dientes y al mismo tiempo sus
emociones. Creando una sonrisa que
sale del corazón.
Intentan unir la parte bioenergética e involucrase en la persona
para ayudarle en su parte de salud oral. El interés es que encuentren un equilibrio con la emoción, queriendo danzar su órgano.
Manejan aromaterapia, músico terapia y facio terapia.

Consultores integrales
Son un grupo de asesores jurídicos que
ofrece asesorías jurídicas en pensiones:
vejez, invalidez re liquidación pensional e
incremento por persona a cargo.

Visvasa
Ofrecen esencias minerales que son
modulares vibraciones que trabajan los
tres planos del ser: el espiritual, el físico y el emocional logrando sanar a los
pacientes "tocando la causa de la enfermedad que es la emoción".

Cutis
Cutis ofrece productos de belleza con
los que puede vivir una experiencia
única para lucir una piel siempre sana y
bella.

Natural Power
Ofrece productos naturistas de máxima calidad para satisfacer
necesidades de salud y belleza, entre ellos algunos a base de
cannabis, con registro Invima, 100% confiables.

Healthy Sports
Ofrece una gran alternativa en nutrición
deportiva y ofrecen productos con ingredientes estudiados y aprobados para un
mercado fitness donde prima la salud.

Solarium Terraza
Ofrecen una cocina fusión con inclinación a la parrilla, utilizando en la
mayoría de las preparaciones productos locales y reinventando recetas.

BODYTECH
Es el club médico deportivo
líder en la región con presencia en Colombia, Perú y Chile.
Cuenta con 170 sedes en
Colombia, Perú y Chile,
300.000 afiliados y alrededor de 4.000 profesionales (médicos
del deporte, nutricionistas, fisioterapeutas y profesionales en
áreas administrativas y comerciales).

Clínica de Oftalmología
Ofrece a sus usuarios soluciones
altamente especializadas en
salud visual, equipo humano
competente, alta tecnología y calidad en la atención, generando
valor para todos sus grupos de interés.
Durante el encuentro ofertaron el Z lasik, tanto para catarata o
refractiva.

Salud Semillas
Es
una
empresa
Vallecaucana con más de
15 años en el mercado de
los productos naturales,
mejorando el bienestar y
salud de las personas. Por misión brindar con calidad y profesionalismo, la orientación, los servicios y productos en el área
de la salud, y con esto promover un estilo de vida saludable e
integral, creando así un vínculo permanente con sus clientes.
Ofrecen toda la línea de productos que trata las lentes emocionales porque, según Salud Semillas, están en un país
propenso a la depresión. Se trata la agresividad, el mal genio,
los miedos, las tusas y los celos.
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■ Tour de Thomas
No lo tenía nadie en sus vaticinios y en definitiva, Geraint Thomas es el nuevo dueño
del Tour de Francia. El ciclista galés se había prácticamente asegurado el triunfo al
finalizar en la tercera posición en la contrarreloj del pasado sábado, la vigésima y penúltimo etapa de esta exigente competencia. Ratificándolo ayer domingo. “Es simplemente lo máximo. No puedo hablar. Es simplemente increíble. La última vez que lloré
fue cuando me casé. No sé qué me pasó. Me siento en una nube”, sostuvo Thomas al
finalizar la última etapa del Tour. El paseo triunfal de Thomas se dio hoy durante los 119
kilómetros de la etapa final, que se desarrolló entre Houilles y Champs Élysées. El podio
lo completaron el holandés Tom Dumoulin y el británico Chris Froome.

semanas. En ese hilo, se perderá la vuelta por la Copa
Sudamericana contra Bolivia en la Paz, el duelo de la tercera
fecha visitando a Envigado, el partido en casa recibiendo a
Medellín por la cuarta y la visita a Millonarios en el Campín.
Kevin quizá retorne para la sexta fecha de la Liga Águila visitando a Rionegro Águilas.
Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Un mes para Kevin

Es la oportunidad perfecta para que el otro canterano, Andrés
Balanta, aproveche para demostrarle al estratega uruguayo,
que tiene todo lo necesario para estar a la altura en esa posición. El experimentado Andrés Pérez, ha reemplazado a Kevin
en los últimos duelos verdiblancos, mostrándose como otra
opción para este puesto.

bien al fútbol nunca. Describir algunas aproximaciones al arco
rival en la rueda de prensa posterior al duelo contra el vino tinto
y oro, teniendo en cuenta que la mayoría de estas se dieron
más por casualidades del juego, que por un acertado funcionamiento, es una señal clara de que se está confundido, o
se quiere confundir a la gente. Amanecerá y veremos.

No le renovaron

A mi entender,
Pedro está confundido.
Exhibiendo un pálido funcionamiento, América de Cali se fue
con las manos vacías del Manuel Murilo Toro de la capital tolimense, al salir derrotado merecidamente por la mínima diferencia, ante Deportes Tolima, actual Campeón del Fútbol
Profesional Colombiano.

Kevin Balanta por un inconveniente muscular, estará
ausente por un mes.

Finalizando el primer tiempo contra Envigado en el debut del
elenco azucarero en la Liga Águila II, todo el entorno verdiblanco quedó sorprendido por la variante que había decidido el
estratega Gerardo Pelusso para iniciar la segunda mitad. El
experimentado Andrés Pérez ingresaba por el canterano Kevin
Balanta, ambos integrantes de la primera línea de volantes del
plantel caleño.
Una semana después, Kevin estuvo ausente en la lista de concentrados para enfrentar a Atlético Huila el sábado pasado por
la segunda fecha del certamen colombiano, hecho que ratificó
la sospecha basada en una posible lesión de Balanta, sufrida
en territorio antioqueño.
Más allá de no ser oficial, Te Quiero Cali investigó sobre este
hecho y logró averiguar que Kevin tendrá una incapacidad de 4

Un equipo tímido en
ataque, liviano y con falencias en su funcionamiento
defensivo, es el que ha
mostrado el estratega
Pedro Felicio Santos en
los dos primeros partidos
de la Liga Águila. No
obstante, en sus siempre
jeroglíficas declaraciones
post partido, el entrenador
portugués da la sensación
de volverse repetitivo y
alejado de la realidad
'escarlata'.

Juan Carlos Osorio no continúa con la Selección de
México

EL estratega colombiano, Juan Carlos Osorio, no continuará
dirigiendo la Selección de México ya que no se le renovará el
contrato, según informó la Federación Mexicana de Fútbol con
un comunicado oficial. Osorio en su periplo por el 'Tri', abrazó
la clasificación al Mundial de Rusia 2018 como primero en la
tabla de la CONCACAF, y durante la Copa del Mundo venció a
Alemania y terminó segundo en su grupo antes de caer ante
Brasil en octavos de final.
Pedro Felicio Santos

“Tuvimos una segunda parte muy buena. Quisimos revertir el
resultado. Jugamos contra un equipo muy fuerte que lleva un
proceso. No entramos muy bien en el partido, después generamos opciones de gol en el segundo tiempo. Estamos creciendo día a día, creamos 4 o 5 situaciones de gol”, fueron
algunas de las escuetas declaraciones en Ibagué, de Felicio
Santos, técnico de América de Cali.
Ganar o perder un partido se puede dar por casualidad, jugar

■ Comunicado oficial
Después de un periodo de reflexión, de profundo análisis y
diversas conversaciones entre Juan Carlos Osorio y la
Federación Mexicana de Fútbol, el Profesor Osorio ha decidido no ser considerado como posible candidato a Director
Técnico de la Selección Nacional de México para el ciclo 20182022.
Agradecemos la entrega, pasión, compromiso y cariño con la
que actuó y preparó cada uno de los partidos en los que estuvo al frente de la Selección Nacional de México, además de su
franqueza y honestidad en la toma de su decisión de no ser
considerado candidato para el siguiente ciclo mundialista.
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■ BMX de oro, plata y bronce

■ Cuarto lugar para Colombia

El metal dorado llegó en la rama femenina con la bicicrossista barranquillera
Gabriela Bolle, quien sacando provecho de su condición de local y conocedora
como pocas de la pista, se coronó campeona de su prueba, después de sumar
menos puntos en las tres mangas, ante rivales de México, Venezuela, Guatemala
y Curazao.
En la tercera y última carrera, Bolle tuvo que mantener el liderato tras terminar tercera y primera en las carreras iniciales, y debió remar desde atrás para superar a
la medallista olímpica venezolana Stefany Hernández, quien en un duelo con la otra colombiana, María Camila
Restrepo, terminó descuidando el centro y por ahí ganó la barranquillera.

En la mañana del sábado 28 de julio las calles de Palmira
vieron la partida de las 40 participantes provenientes de nueve
países que disputaron por aproximadamente por dos horas el
primer lugar de la competencia que lamentablemente fue
esquivo para Colombia. Diana Peñuela, la única colombiana
que logró posicionarse en el top diez de la competencia habló
del balance de su participación: “me siento un poco triste,
estuvimos muy cerca por lo menos del bronce, es difícil
porque en un sprint todo el mundo llega muy cerca al final”.

En Mónaco quieren trueque

El experimentadol delantero peruano, Claudio Pizarro, vivirá
su cuarta etapa en el club Werder Breme, para así darle un
cierre a su carrera, según lo confirmó el equipo alemán.

Continúa en suspenso el futuro futbolístico del colombiano Radamel Falcao García. No obstante, ante el nuevo
interés de Milan por contratar al ex Manchester United, el club
Mónaco, ve cercana la fecha del final de la era del 'Tigre' en el
principado, al estar dispuesto a negociar un trueque con el
rossonero.

Con 39 años de edad, Pizarro llega como jugador libre al
equipo en el que es ídolo, máximo goleador histórico y con el
que realizó su debut en la Bundesliga en 1999. En Alemania,
también jugó en Bayern Münich y FC Colonia, aunque siempre retornaba al equipo de Bremen y este será su último
equipo como profesional.

Los delanteros Álvaro Morata, Ciro Immobile y Gonzalo
Higuaín, junto con Falcao, son los nombres que ha sondeado
el cuadro Milanés. Pero con la posibilidad de que el 'Pipita'
recale en Chelsea y las congeladas conversaciones con los
otros dos atacantes, Milan decidió volver a sondear al colombiano.

Fecha 18 del Torneo Águila
Esta es la programación de la Fecha 18 en el Torneo
Aguila 2018.

El Campeón del Mundo, Paul Pogba.

nidad para sacar al mediocampista de Inglaterra y llevarlo de
regreso a Turín.

Radamel Falcao García cerca del Milan

Pogba llegó a Los Diablos Rojos hace dos años, por un valor
de 105 millones de euros, proveniente de Juventus. Mino
Raiola. Gonzalo Higuaín, Miralem Pjanic y Daniele Rugani son
los jugadores que el club italiano vendería para financiar el
fichaje.

Retornó a sus 39 años

Según el sitio Calciomercato, el AC Milan buscaría finiquitar la
operación por Falcao a través del empresario Jorge Mendes,
quien buscaría un canje con el Mónaco por el delantero portugués André Silva.

■ 4 de agosto
Tigres FC vs Real
Cartagena
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de
Techo
Fortaleza CEIF
vs Cúcuta Deportivo
Hora: 2:30 p.m.
Estadio: Municipal de Cota
Valledupar FC vs
Universitario de Popayán
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Armando Maestre

Lo quieren de vuelta

Orsomarso SC
vs Real Santander
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Francisco Rivera
Escobar

Parece insasiable el deseo de los directivos de
Juventus, en conformar una nómina de lujo para la próxima
temporada cuyo objetivo principal será obtener la Champions
League. Para esto, la Veccia Signora tiene entre sus plantes
repatriar al Campeón del Mundo, Paul Pogba.
José Morinho, entrenador del Manchester United, no sostiene
una tranquila relación con el astro francés. En ese sentido, el
cuadro bianconero dislumbra esto como una sólida oportu-

Torneo Águila 2018
Todos Contra Todos
Fecha 18

El delantero peruano, Claudio Pizarro.

■ 5 de agosto
Barranquilla FC
vs Bogotá FC
Hora: 3:00 pm
Estadio: Romelio Martínez
Deportivo Pereira vs
Llaneros FC
Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Hernán Ramírez
Villegas
■ 7 de agosto
Atlético FC vs Unión
Magdalena
Hora: 5:30 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero
Televisión: Win Sports
Deportes Quindío vs
Cortuluá
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Centenario
Televisión: Win Sports
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Directorio de abogados
El Diario Occidente publica una lista con los datos completos completos que litigan en Cali y el Valle
del Cauca para nuestros lectores que requieren servicios jurídicos.
Si usted es abogado y quiere aparecer en el directorio de abogados, ingrese a
www.occidente.co y en la sección Área Legal haga click en la pestaña abogados y siga las
instrucciones. Recuerde que este servicio no tiene ningún costo, el directorio de abogados está
publicado en la página web del diario de manera permanente en la sección Área Legal y también
se publica en el impreso.
Nombre
PATIÑO & ASESORES ALBERTO PATIÑO CASTRO
ALBERTO PATIÑO CASTRO
EDUARDO OSORIO BECERRA
ALFREDO TERÁN ORTIZ
LUIS GUILLERMO ARANGO MORALES
ADRIANA GIRÓN.
CARLOS FERNANDO LENIS SANTIAGO
ESPERANZA GONZALEZ BENAVIDES
SILVA LEGUIZAMO HECTOR FABIO
CAROLINA BERNAL CALA
MARIA ROSAURINA RINCON FERRIN
NHORA LUBEY ORTIZ PEREZ
CARLOS FRANCISCO LOZADA CARDOZO
RUDECINDO BAUTISTA HUERGO
FRANCE ENITH PARRA CARMONA
SANTIAGO MUÑOZ MEDINA
GUILLERMO ANTONIO VARGAS MARTINEZ
CRISTÓBAL GONZÁLEZ ARANGO
MARIO JULIAN ORDOÑEZ RIVERA

Especialidad
Teléfono
DERECHO CIVIL Y FAMILIA
3154841037
DERECHO CIVIL Y FAMILIA
3154841037
COMERCIAL, CONTRATOS CIVILES/MERCANTILES DERECHO MARCARIO Y SOCIETARIO3117893719
CIVIL Y FAMILIA
315 - 5221833
SEGURIDAD SOCIAL - DERECHO LABORAL
315-5476707 - 8898791
DERECHO DE FAMILIA.
3128707
CIVIL LABORAL PENSIONES TRAMITES NOTARIALES
3163288861
ADMINISTRATIVO- LABORAL- DISCIPLINARIO
3108461543
DERECHO ADMIN ACCION DE REPARACION DIRECTA
3108461533
CIVIL, ADMINISTRATIVO, LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 317.4144644
SEGURIDAD SOCIAL, CIVIL, FAMILIA,
3963368 CEL 3106891034
SEGURIDAD SOCIAL, FAMILIA Y CIVIL
8959010 CEL 312 8433939
SEGURIDAD SOCIAL, ACCIDENTES TRANSITO
8801764 - 3104271998
PENSIONES - LABORAL, CIVIL, FAMILIA
8960052 - 315 5701356
FAMILIA Y CIVIL
3162801017
COMERCIA, LABORAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO
3885315
AREA CIVIL - REMATES JUDICIALES
6645302 - 300 3296548
CIVIL. FAMILIA.
3203124232
PENAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, FAMILIA, LABORAL
3178606379 - 3122547019 3006624891
CIVIL, LABORAL, PENSIONES, TRANSITO, DISCIPLINARIO
3136484548
ASESORES EN REMATES JUDICIALES
373 4706 - 314 710 6495
ACCIDENTES TRÁNSITO, RESPONSABILIDAD CIVIL - PENAL 8899880 - 3207255327
DERECHO CIVIL, DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO DE FAMILIA 312-8338630, 300-6517744

NELSON NARVAEZ
ASESORES DE SUBASTAS COLOMBIA
VÍCTOR MANUEL RAMOS IZQUIERDO
EFRAIN BOJORGE CIFUENTES
TELEFAX 5539669
EFRAIN BOJORGE CIFUENTES
DERECHO CIVIL, DERECHO DE FAMILIA Y DERECHO ADMINISTRATIVO 312-8338638 300- 6517744
TELEFAX 5539669
ELIAS LEDESMA CHAVEZ
DERECHO TRIBUTARIO-IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES
6535522- 315 5601006
GUSTAVO PÉREZ VIEDA
DERECHO CANÓNICO - DERECHO DE FAMILIA
3103296920 - 4027207
VÍCTOR RODRÍGUEZ
SEGURIDAD SOCIAL- PENSIONES
8801659
TERESA ZAPATA
DERECHO ADMINISTRATIVO
3187118885
FREDDY YOVANY GARCIA MONCADA
LABORAL
5246606
JOSE ANGEL PALACIOS CABALLERO
LABORAL; COMERCIAL
318 624 69 89
APOYO LEGAL SAS LEONARDO URREGO
LABORAL - PENAL - ADMINISTRATIVO - FAMILIA Y TRANSITO 3162942316
WHATSAAP
3162562457 - 3013557897
LEONARDO URREGO MONTILLA
LABORAL - ADMINISTRATIVO - TRANSITO
3162942316
JOSE ALBERTO ZULETA CARMONA
PENAL CIVIL Y FAMILIA
311-7476427 Y 301-7255646
JORGE ENRIQUE CUELLAR GONZALEZ
CIVIL, FAMILIA
3117829487 - (092) 244495
JANIOR ANTONIO NIEVES SOTELO
LABORAL
3122022854 - 3172278491
YAMILETH HERNANDEZ FLOREZ
CIVIL, FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL
8800325
YENY SANCHEZ MUÑOZ
CIVIL, FAMILIA, ADTIVO, PROP HORIZINTAL
318 7262669
JAIR LOPEZ MOGOLLON
CIVIL,LABORAL,ADMINISTRATIVO
315 8133222
CARLOS ALBERTO CARDONA MILLÁN
SEGURIDAD SOCIAL
3207196219
BALMES ARLEY POLANCO TRÓCHEZ
CIVIL Y FAMILIA
3113187013 8891998
JAIME NUÑEZ PEÑA
CIVIL-FAMILIA
3152700736
DAVID MOLINA ANDRADE
PENAL Y FAMILIA
3155273015
CLAUDIA LORENA MEJIA
CIVIL - LABORAL
3002052862 - 3855845
ALFONSO GÓMEZ LOAIZA
DERECHO EMPRESARIAL
4860337-3044620120-3176706884
HUMBERTO H. HERNANDEZ ROMERO
CIVIL - COMERCIAL
8893371 - 3155202599
MONICA UMAÑA JOVEN
LABORAL, FAMILIA, ETC
5248800
JUAN CARLOS PEREZ GUTIERREZ
PROPIEDAD HORIZONTAL, ADMINISTRATIVO, ETC
5248800
ANGEL MARIA TAMURA KIDOKORO
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDAD CIVIL
5248800
NELSON LOBATON CURREA
LABORAL, FAMILIA, SUCESIONES ETC
5248800
ASESORES JURIDICOS ASOCIADOS LEON GUTIEEREZ & RICO A.
PENAL, CIVIL FAMILIA INMOBILIARIA.
PBX 8850002. 3177776501-3127672460
CARLOS H. ANDRADE O.
ABOGACIA PREVENTIVA
8894353
RUDECINDO BAUTISTA HUERGO
DERECHO CIVIL, FAMILIA, PENSIONES, LABORAL
8960052
JUAN CARLOS PERDOMO ZAMBRANO
CIVIL - PENAL
8808045 EXT 204 .
LUZ STELLA OSORIO DE GONZALEZ
DERECHO COMERCIAL
8899190
MIGUEL ANGEL TORRES NARANJO
DERECHO DE FAMILIA
312-728-53-53
HECTOR JAIME ARANDA MUÑOZ
DERECHO COMERCIAL-DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL
3184761411
ARMANDO RAYO CANDELO
PENAL. CIVIL. FAMILIA316
316 250 5170
CÉSAR ALBEIRO
DERECHO LABORAL
3122852944
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OTROS

OTRAS CIUDADES

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0279 del día 26 de JUNIO de 2018, los
señor(es) ROBER ALEXANDER ALVAREZ MARQUEZ,
MARCELA ALVAREZ OROZCO c.c. 79.677.586,
1.107.048.537 propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado VIVIENDA UNIFAMILIAR VILLAS DEL RIO Localizado en la CALLE
113 ENTRE CALLES 5A Y 6 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.10808
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0244 del día 12 de JUNIO de 2018, el
señor(es) NOHORA ANGEL DE ARENAS, MARTHA
CECILIA VILLA VELEZ, BORIS ANDREY ARENAS
ANGEL, YURY ALEXEY ARENAS ANGEL, TANIA
VALENTINA ARENAS ANGEL c.c. o Nit 41.476.446,
38.530.039, 79.831.344, 16.767.460, 52.157.963
Propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO NOHORA ANGEL
Localizado en la CARRERA 37 # 26-44 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.10807
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0271 del día 25 de JUNIO de 2018, los
señor(es) TERESA MARIA GOMEZ, c.c. 31.984.923,
propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA GÓMEZ Localizado en la
CARRERA 3 # 80-15 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.10809
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0235 del día 07 de JUNIO de 2018, el
señor(es) HEVEQUI GENERAL BUSINESS S.A.S c.c. o
Nit 900235110-6 Propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado HOTEL INGENIO
III Localizado en la CALLE 25 # 85-20 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.10811
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0238 del día 07 de JUNIO de 2018, los
señor(es) EDITH EUFRANIA RUIZ MAMIAN c.c.
66.917.529 propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado MULTIFAMILIAR
RUIZ Localizado en la CARRERA 46A # 13B-53 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.10810

Otras Ciudades

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral intestada del causante JOSE FERMIN VILLEGAS CHAVEZ, poseedor de la cédula de ciudadanía
No. 6.382.050 expedida en Palmira (Valle), cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fué
esta ciudad, quien falleció en la ciudad de Cali (Valle)
el día 18 de marzo de 2.004. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. 16 de
fecha julio 24 de 2.018, se ordena la publicación de
éste edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en radiodifusora local, en cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 3o. del decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaria por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy veinticinco (25) de julio
del año dos mil dieciocho (2.018) siendo las 7:00 a.m.
LA NOTARIA TERCERA, DRA. NORA CLEMENCIA
MINA ZAPE.COD.INT.10838
EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL ClRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral intestada del causante EVELIO MARTINEZ
LOPEZ, poseedor de la cédula de ciudadanía No.
6.680.020 expedida en Ulloa (Valle), cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fué esta
ciudad, quien falleció en la ciudad de Palmira (Valle)
el día 19 de enero de 2.018. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaria, medíante Acta No. 17 de
fecha julio 24 de 2.018, se ordena la publicación de
éste edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en radiodifusora local, en cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 3o. del decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaria por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy veinticinco (25) de julio
del año dos mil dieciocho (2.018) siendo las 7:00 a.m.
LA NOTARIA TERCERA, DRA. NORA CLEMENCIA
MINA ZAPE.COD.INT.10838

MASSERNA
Lámparas, Pantallas y
Repuestos
En Julio y Agosto todas
las lámparas María
Teresa e Isabelina,
Cristal Murano y tipo
Bacarat de 4 a 12 luces
con el 25% de Dcto
Calle 8 # 6-26
Tel. 8881693
ORACIÓN DE FE MILAGROSA
Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi
Señor Jesús y mi único Salvador, con todas las
fuerzas te pido que me conceda la gracia que
tanto deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios
y dos imposibles). Reza 9 Avemarías durante
9 días, al noveno día publica este aviso y se
cumplirá aunque no lo creas. Observa lo que
ocurrirá al cuarto día de su publicación.

SEGUNDO AVISO
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC,
HACE SABER
Que se han elaborado los proyectos de reglamentación general del uso de las aguas de
los ríos Guabas, su afluente quebrada La Magdalena y zanjones El Pailón y El Asombro;
y Zabaletas, sus afluentes las quebradas El Oro, Pajonales, Los Cedros, La Honda,
Paporrinas, Barranco, Vanegas, La Floresta, las vertientes La Piscina, Los Ceibos, El Ariete,
Ginebra, Vertiente 1, La Reforma, Barranco Bajo, y los zanjones Pajonales, El Silverio, La
Mendaña, Paporrinas, El Guabito y Drenes La Soledad. Los documentos respectivos están
disponibles para consulta de los usuarios en la CVC, en las siguientes direcciones:
Cali - Carrera 56 # 11-36 Barrio Santa Anita. Dirección Técnica Ambiental. Grupo
Recursos Hídricos.
Buga - Vía La Habana, contiguo al Batallón Palace, Instituto Piscicultura de Buga.
Dirección Ambiental Regional Centro Sur.
El río Guabas y sus afluentes discurren en jurisdicción de los municipios de Ginebra y
Guacarí; y el río Zabaletas y sus afluentes discurren en jurisdicción de los municipios de
El Cerrito, Ginebra y Guacarí, departamento del Valle del Cauca.
Las objeciones a estos proyectos deben ser presentadas durante los veinte (20) días siguientes a la publicación de este aviso (Decreto 1076/2015, artículo 2.2.3.2.13.5.). Estas
serán estudiadas y resueltas por la CVC dentro de los términos legales y sus resultados
serán consignados en la Resolución Reglamentaria definitiva.
RUBEN DARIO MATERON MUÑOZ
Director General
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC.

