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■ Una cifra alarmante

Más de 8.000
desaparecidos
por violencia
en el Valle
Desde el año 2011 la violencia ha dejado al menos
8.045 desaparecidos en el
Valle del Cauca.
La cifra de desapareci-

dos en todo el país asciende
a 150 mil.
Este año se han reportado 241 desaparecidos en este
departamento.

PÁG. 5

■ Reporta Secretaría de Salud

Muchas quejas
por incidentes en
cirugías estéticas
La Secretaría de Salud
del Valle del Cauca ha recibido quejas por 113 incidentes en cirugías estéticas du-

rante lo corrido de este año.
Infecciones y alteraciones, las principales causas.

PÁG. 8

Trágica conmemoración
Carlos Chavarro-Diario Occidente

A LA MEDIANOCHE DE HOY SE CUMPLEN DIEZ AÑOS DEL ATENTADO TERRORISTA CONTRA EL PALACIO DE JUSTICIA, QUE DEJÓ CUATRO MUERTOS Y 26 HERIDOS. POR LOS DAÑOS DEL ATAQUE, LA EDIFICACIÓN ESTUVO CERRADA MÁS DE CINCO AÑOS. LA FECHA
SE CONMEMORA JUSTO CUANDO EL EDIFICIO JUDICIAL ESTÁ DE NUEVO CERRADO POR OTRA TRAGEDIA .
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Cambian las paradas en Andrés Sanín

Altas temperaturas

Cupos

Desde este próximo primero de septiembre, en la
terminal del MIO Andrés Sanín habrá cambios en
las paradas de los articulados. Las rutas T47B,
P40B y P24B quedarán atendiendo una sola parada en cada plataforma, brindando al usuario la
posibilidad de tomar el bus sin tener que
desplazarse largas distancias. Otra ruta que presenta cambios es la A47, esta hará dos paradas en las dos plataformas centrales de la terminal. Los usuarios podrán tomar allí la ruta o bajarse.

Las fuertes temperaturas
en Cali han alcanzado los
35 grados. Las autoridades recomiendan a la
ciudadanía evitar exposiciones sol, usar gorras,
telas livianas, hidratación
y proteger a los menores
del sol.

Este próximo tres de septiembre los interesados
podrán acercarse al
Antonio José Camacho
desde las nueve de la
mañana, para poder
acceder a 25.000 cupos
educativos destinados a
jóvenes y adultos.

educativos

Habló supuesta
Diez años después de atentado organizadora
del narcopaseo
el Palacio cerró de nuevo
■ Ya se aprobó el presupuesto de nuevos ascensores

E

l 31 de agosto, pero
del año 2008 a la
medianoche, un carrobomba atentó contra las
instalaciones del Palacio de
Justicia. ¿El saldo? Cuatro
personas muertas y 26 heridos. El recinto tuvo que cerrar sus puertas por cinco
años y trasladarse a otras
edificaciones. En agosto del
año 2018 el Palacio vuelve a
estar cerrado, esta vez por
la tragedia de los ascensores, la cual costó la vida
de dos personas y dejó a cuatro más heridas de
gravedad.
Sobre las 12 de la noche
del 31 de agosto del 2008, una
camioneta roja con placas
de la ciudad de Bogotá, fue
abandonada sobre la ca-

Así quedó el Palacio después del atentado en el año 2008
con un carrobomba.
rrera diez, al frente del
Palacio de Justicia. La
explosión dejó sobre el sitio
un cráter de casi dos metros
y medio, a su vez, acabó con
la vida de cuatro personas,
las cuales por designios del

destino, iban transitando
por ahí.
En aquel entonces el
ministro de Justicia era
Juan Manuel Santos, él
atribuyó este ataque terrorista a la exguerrilla de las

Farc. Algunos de los implicados en el ataque fueron
aprehendidos y condenados.
Martín Duarte, propietario de un negocio contiguo al Palacio de Justicia
relató lo sucedido: "Me avisaron sobre las dos de la
mañana que había ocurrido
un atentado. Cuando llegué
todo estaba acordonado, no
había acceso. Hace 14 años
tengo mi local aquí, el atentado afectó el trabajo, pues
el Palacio cerró cinco años”.
El recinto volvió a actividades en febrero del año
2014, precisamente por esa
época fue que se instalaron
los ascensores que están en
este momento en el ojo del
huracán.

El cierre en el 2018
l miércoles 15 de agosto ocurrió el accidente en el que dos
personas perdieron la vida
después del desplome de un elevador. El día siguiente, el Consejo
Seccional de la Judicatura ordenó el
cierre del recinto para que se
realizaran los peritajes y las investigaciones correspondientes, las
cuales arrojaron que todos los elevadores presentan fallas muy graves
y que son un riesgo inminente para

E

funcionarios y usuarios.
El Palacio en este momento se
encuentra resolviendo las peticiones
más urgentes, mientras tanto el
Consejo Seccional se reunió con los
voceros del sindicato Asonal Judicial
para tomar medidas, "Hubo un acercamiento, pero el plan de trabajo que
propusieron (Consejo Seccional) no
lo aceptamos, las jurisdicciones
dijeron que no. Aunque ya se conoce
que se apropió el presupuesto para la

compra de nuevos ascensores",
comentó Diego Achinte, presidente
de Asonal Cali.
Una de las soluciones que ya se
había planteado era la de reubicar
algunos despachos en diferentes
edificios de la ciudad, se conoce que
ya esta propuesta está siendo estudiada por el Consejo Seccional, "Se
discute el traslado que han solicitado
los juzgados de civil, familia, laboral,
entre otros", concluyó el vocero.

C

laudia Ximena Orozco, la presunta organizadora del narcopaseo que
se accidentó en la vía de
Papallacta en Ecuador, se
entregó a la justicia e hizo
sus primeras declaraciones sobre lo sucedido
en suelo ecuatoriano.
"Necesito pedir perdón
a todas las familias. Estoy
aquí para ponerme a disposición de la justicia,
quiero aclarar todo",
comentó la presunta organizadora del viaje.
A su vez, declaró no se
había presentado antes
ante la justicia, puesto que
no se encontraba bien de
salud y que conoció ya
cuando el viaje estaba en
curso, a la altura de Huila,
que el bus estaba cargado
con narcóticos.
A su vez, contó que en
un principio le comentaron que el paseo era
para lavar el dinero de un
político. Sostuvo posteriormente que hacía este
trabajo por necesidad,
dado que por cada narcopaseo que organizaba,
ganaba dos millones de
pesos.
Su abogado, Elmer
Montaña, comentó que su
clienta se pondrá a dis-

Ximena Orozco en rueda
de prensa.
posición de los entes
acusatorios: "La señora va
a asumir el proceso penal
en su totalidad, su voluntad es ponerse a disposición de la Fiscalía".
También se tuvo conocimiento que Claudia
Ximena Orozco tiene
expedida a su nombre
una orden de extradición
por parte de las autoridades de Ecuador, país
del siniestro.
Por su parte, los entes
colombianos no aceptaron la entrega de la
acusada, hecho por el
cual se encuentra en este
momento libre y a la
espera de lo que resuelvan los tribunales.
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■ Avance entre Gobiernoy partidos

Acuerdo para impulsar los
proyectos anticorrupción

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Aunque en política no hay imposibles, la actual coyuntura muestra que será muy difícil que el bloque de centro
izquierda que se conformó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales -entorno a Gustavo Petro- llegue unido
a la campaña de 2022.

“

Aquí no hay vanidades,
aquí lo que hay es un sentido de patriotismo de todos
para contribuir a ese gran
esfuerzo que es derrotar la corrupción y creo que hoy se ha
avanzado muchísimo para que
este paquete legislativo les dé
una gran alegría los colombianos”.
Así lo afirmó el Presidente de
la República, Iván Duque
Márquez, al término de la
reunión de seis horas en la Casa
de Nariño, que contó con la participación de promotores de la
Consulta Anticorrupción, jefes
de los organismos de control y
presidentes y voceros de los partidos políticos, durante la cual se
acordó una estrategia conjunta
para combatir el flagelo de la corrupción.
Al considerar que en esta jornada se avanzó muchísimo en
procura de darles un mensaje
positivo a los colombianos, el
Jefe de Estado precisó que se
acordó dar un impulso a los
proyectos anticorrupción presentados por el Gobierno
Nacional, el Fiscal General y el
Procurador General de la
Nación.
Al respecto el Mandatario
recordó que del paquete legislativo radicado por el Gobierno
Nacional, “hay tres iniciativas

Claudia López

Es más, a este paso es posible que ni siquiera la Coalición
Colombia -que se conformó para la primera vuelta- pueda
reeditarse en las próximas elecciones presidenciales.

Al interior del petrismo -la Colombia Humana- están haciendo cuentas
alegres, pues dan por hecho que el senador Gustavo Petro tendrá en el partidor
de las próximas elecciones presidenciales los ocho millones de votos que obtuvo en la segunda vuelta, el 17 de junio pasado.

Foto: David Romo – Presidencia

Delegada por el presidente Iván Duque, la ministra Nancy Patricia
Gutiérrez inició reuniones con las diferentes bancadas.
que son coincidentes con lo que
se presentó en la consulta”.
Adicionalmente –agregó–, “se
van a presentar otros cuatro
proyectos que corresponden a lo
que fue incluido en la Consulta
Anticorrupción del pasado
domingo”.

Mesa técnica
Como tercer punto, el Jefe de
Estado anunció que se constituirá una mesa técnica, coordinada por la Ministra del Interior,
Nancy Patricia Gutiérrez, y
donde todos los partidos políticos
tendrán un representante.
Según explicó el Presidente,
la idea es trabajar en los próximos días, con mucha velocidad,

“para tener consensuados los
textos de todas las iniciativas”
que entren a dicha mesa técnica.
En este sentido, Duque dijo
que el propósito es “darle un
trámite de urgencia a todo este
gran paquete anticorrupción y
que podamos, en los próximos
meses y de cara al fin de este
período legislativo en el mes de
diciembre, darles a los colombianos la noticia de haber sacado
adelante todos estos proyectos de
ley”.
Ayer la ministra del Interior,
Nancy Patricia Gutiérrez, inició
las reuniones con las diferentes
bancadas para definir las iniciativas que se radicarán en el
Congreso de la República.

Lo cierto es que los votos de Petro tuvieron, en la segunda vuelta, una alta dosis de antiuribismo, y, por lo menos, la
mitad de los ciudadanos que votaron por Gustavo Petro no lo
hicieron a favor de él, sino en contra del expresidente Álvaro
Uribe.
Los votos petristas no son ni siquiera los que obtuvo en Gustavo Petro
la primera vuelta, sino los que sacó en la consulta del 11 de
marzo, que fueron 2.7 millones...
Eso lo tienen claro Sergio Fajardo y Claudia López... El exgobernador de
Antioquia, que había dicho que “no”, cada vez da más señales de que sí piensa lanzarse de nuevo a la Presidencia en el 2022, y la exsenadora, después del
resultado de la consulta anticorrupción -que fue su idea- también ha dado señales de que se quiere postular al primer
cargo de la Nación.
Fajardo y López deben cuidarse de caer en el error de los
petristas, pues ni los votos que él obtuvo en la segunda
vuelta son suyos, ni los casi doce votos de la consulta anticorrupción son de ella.
Sergio Fajardo

Que los tres se sientan con altas opciones de ganar la
Presidencia, hará que lleguen a las elecciones cada uno por
su lado...
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Editorial

Una infracción
muy común

El Palacio, diez
años después
No se puede permitir que se repita una
parálisis judicial indefinida.
la medianoche de hoy se cumplen diez años
del atentado contra el Palacio de Justicia de
Cali, acto terrorista atribuido a las Farc,
que dejó cuatro personas muertas, 26 heridos, y cuantiosos daños materiales varios
metros a la redonda. La mayor afectación
la tuvo el edificio judicial, que por la
gravedad de los destrozos más la ineficiencia de las entidades encargadas de su reconstrucción, estuvo cerrado por
casi cinco años y medio.
Es una trágica coincidencia que justo cuando se cumple una
década de este fatídico hecho el Palacio de Justicia esté otra
vez cerrado por cuenta de otra tragedia: el desplome de uno
de sus ascensores con seis personas dentro, dos de las cuales
fallecieron, hecho que evidenció fallas en todos los elevadores
del edificio.
Ambas tragedias están conectadas, pues los ascensores peligrosos fueron instalados al final de la paquidérmica reconstrucción, después del atentado terrorista, lo que sugiere que
además de lento, este trabajo fue mal hecho. Hoy entre los trabajadores judiciales y los visitantes del edificio circulan versiones que hablan de otras posibles fallas en la recuperación
de la estructura que deberían revisarse.
Los efectos de la parálisis judicial por el atentado de 2008
fueron muy graves, pues el cierre de los despachos, que posteriormente fueron reubicados de manera dispersa, disparó
la impunidad. La ciudad no puede permitir que eso se repita, la bancada de congresistas del Valle del Cauca, la
Gobernadora y el Alcalde de Cali deben liderar una brigada
que agilice los procesos necesarios para que los despachos
judiciales reabran lo antes posible y para asegurar que el
proceso de compra e instalación de los nuevos ascensores
cumpla con todas las especificaciones que garanticen que no
se vuelva a presentar una tragedia como las del 15 de agosto.
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APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Hendrix, Candelaria y su pasión

J

onny Hendrix Hinestroza, con su tercera
película, Candelaria
(2018), estrenada el 23 de
agosto, hizo un perfecto
homenaje a los adultos mayores en su mes. "Nunca es
tarde para la pasión", es la
LUIS ÁNGEL MUÑOZ frase de entrada que invita a
ZÚÑIGA
los espectadores a ver este
drama actuado por Alden Knight, como Víctor
Hugo, y Verónica Lynn, como Candelaria. Este,
su tercer filme, después de Chocó (2012) y Saudó
laberinto de almas (2016), enriquece la cinematografía que recrea los problemas de la
soledad, del erotismo, la sobrevivencia y la marginalidad de los ancianos. Candelaria conmueve,
alegra y contagia de mucho amor. Hendrix puso
el ojo en la realidad de una pareja inmersa en la
sociedad cubana que afronta la pobreza debido a

la crisis socialista. Sin embargo, podemos hacer
una perfecta analogía entre "Candelaria" y
"Lugares comunes" (2002), filme de Adolfo
Aristarain, actuado por Federico Luppi y
Mercedes Sampietro. Podemos contrastar los
problemas narrados en la historia cubana, con
los argentinos: él trabaja en una tabacalera y ella
en un hotel como empleada. La pareja de docentes
argentinos al pensionarse en un país atravesado
por la crisis económica, tuvo que vender su
apartamento para sobrevivir. Hendrix contextualizó su historia en Cuba, después de la caída del
muro de Berlín y de la perestroika rusa. Pero similar éxito hubiera logrado con otra versión de
"El coronel no tiene quién le escriba" (1999), dirigida por Arturo Ripstein y basada en la novela de
Gabriel García Márquez. Candelaria de Hendrix,
da relevancia a los adultos mayores, es antirracista y enseña que la pasión sólo termina con
la muerte.

COGITATIO PROPINQUUS

Ciudadanos contra los corruptos

C

onsiderando la suspicacia que ha generado la elevada participación ciudadana en la derrotada consulta anticorrupción, despejar estas dudas es
una muy buena oportunidad
para desenmascarar y castigar a los corruptos que
FRANÇOIS R.
CAVARD M.
serían responsables de los
delitos electorales de voto fraudulento y favorecimiento al voto fraudulento.
Sugiero para ello que cada ciudadano que NO
haya votado en esa consulta ingrese a la página
web de la Registraduría Nacional del Estado Civil
(www.registraduria.gov.co), haga click en la
opción CONSULTA POPULAR, haga click en la
opción PUESTO DE VOTACIÓN, ingrese el
número de su documento de identificación, y acceda a la información de su lugar de votación.
Con esta información cada ciudadano debe
presentar un DERECHO DE PETICIÓN a la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitando:

1.
Copia de los formularios E10 y E11 correspondientes al lugar de votación donde tiene
inscrito su documento de identificación, señalando claramente lo averiguado: Departamento,
Municipio, código localidad, nombre localidad,
puesto, dirección puesto, mesa.
2.
Nombres completos, documento de
identificación, y filiación política y/o laboral de
los seis (6) jurados de votación designados a la
mesa de votación referida en el numeral anterior.
3.
Nombres completos, documento de
identificación, y filiación política y/o laboral de
quienes finalmente realizaron el escrutinio y contabilización de los votos de la mesa referida en el
numeral 1 de este escrito.
De aparecer su voto como realizado, con estas
pruebas, más una declaración extra-proceso en la
que manifieste que NO votó en esa consulta, se les
denuncia. Además de la cárcel y la multa, si los
jurados corruptos son funcionarios públicos, por
ejemplo maestros afiliados a fecode, también
quedarán inhabilitados por mínimo ocho (8) años
para ejercer cargos públicos… ¡Genial, ¡¿no?!

EN VOZ

ALTA

Hay una fuerza
motriz más
poderosa que el vapor,
la electricidad y la
energía atómica: la voluntad.
Albert Einstein.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Ese es
un amigo...
Aquel cuyo apretón de
manos es un poquito más
firme.Aquel cuya sonrisa es un
poquito más luminosa.Aquel
cuyos actos son un poquito más
diáfanos.— Ese es a quien yo
llamo un amigo.
Aquel quien más pronto da
que pide.Aquel quien es el
mismo hoy y mañana.Aquel
quien compartirá tu pena igual
que tu alegría.— Ese es a quien
yo llamo un amigo.
Aquel cuyos pensamientos
son
un
poquito
más
puros.Aquel cuya mente es un
poquito más aguda.Aquel
quien evita lo que es sórdido y
mísero.— Ese es a quien yo
llamo un amigo.
Aquel quien, cuando te vas,
te extraña con tristeza.Aquel
quien, a tu retorno, te recibe con
alegría.Aquel cuya irritación
jamás se deja notar.— Ese es a
quien yo llamo un amigo.
Aquel quien siempre está
dispuesto a ayudar.Aquel cuyos
consejos siempre fueron
buenos.Aquel quien no teme
defenderte cuando te atacan.—
Ese es a quien yo llamo un
amigo.
Aquel quien es risueño
cuando
todo
parece
adverso.Aquel cuyos ideales
nunca has olvidado.Aquel
quien siempre da mas de lo que
recibe.— Ese es a quien yo
llamo un amigo.

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

■ Gastronomía

■ Convenio

■ Museos

■ Primera fase

■ Brigada

Tuluá. Un total de 80
habitantes de la calle fueron atendidos por la Alcaldía, la Fundación Seres de
Valor y la Escuela de
Policía Simón Bolívar en
la que se brindó jornada
de salud, peluquería, alimentación.

Popayán. Hasta hoy, la
Secretaría de Gobierno de
esta localidad realizará en
el parque Mosquera una
exposición gastronómica
con el fin de hacer un
reconocimiento a la cocina de la población afrodescendiente.

Palmira. Un convenio
con CVC permitió a doce
predios de Barrancas reducir el impacto ambiental como consecuencia de
las excretas producidas
por la actividad porcícola
con programas de casetas de compostaje.

Popayán. Los principales
museos de la Ciudad
Blanca estarán abiertos
hoy entre las 6:00 y 10:00
de la noche durante una
nueva versión de la
Noche de los Museos que
organiza la Alcaldía en el
sector histórico.

Buga. Este lunes se firmará la escritura de los
predios adquiridos por la
admninistración municipal por donde pasarán
los colectores de aguas
servidas, para dar inicio a
la primera fase de la construcción de la ptar.

Puracé. El ICA realizó una
brigada de registro sanitario de predios pecuarios
en el Cabildo Indígena Puracé a agricultures interesados en formalizar su
actividad agropecuaria
para competir en el mercado nacional.

UE da apoyo
Valle busca desaparecidos a migrantes
R
U
■ Homenaje a víctimas

n informe de la
Unidad de Víctimas
indica que desde el
año 2011 el conflicto armado
que ha afectado el país deja
por lo menos 8.045 desaparecidos en el Valle del Cauca.
Otra cifra maneja el Sistema de Información Red de
Desaparecidos y Cadáveres,
Sirdec, el número de desaparecidos en el departamento superan los doce mil de
cerca de 150 mil reportados
en todo el país.
Así mismo, el Comité
Internacional de la Cruz
Roja indicó que en lo corrido
del 2018 han sido reportadas
241 desapariciones en todo el
suroccidente colombiano y
ya fueron entregados a sus
familiares los restos de ocho
personas.

Buenaventura es el municipio con más desapariciones en
el Valle.
Ante esta situación el
Comité Internacional de la
Cruz Roja solicitó al gobierno nacional que priorice la
búsqueda de los 83 mil desaparecidos en el país entre
1958 y 2017.
Por su parte, Medicina
Legal informó que en enero

pasado fueron reportados 41
desapariciones en Cali, de
las cuales 28 personas siguen
sin aparecer, dos fueron halladas muertas y once están
con vida.
El municipio del Valle
donde más casos de desapariciones se han presentado

desde el 2011 según la Unidad de Víctimas es Buenaventura, con 1988 casos.
Según la Unidad, Cali
presenta 1092 casos de desaparecidos por el conflicto
armado.
Estas cifras fueron dadas
a conocer ayer cuando se
conmemoró el Día Internacional de las Personas
Desaparecidas de manera
forzada.
Por esta razón, este jueves se desarrollaron diversas actividades con el fin de
recordar a estos ciudadanos.
Es así como se hizo una
presentación de teatro en el
Jorge Isaacs y se hizo entrega por parte de la Alcaldía de
Cali de un mural en homenaje a las personas desaparecidas.

ecursos por 35 millones de
euros aprobó ayer la
Unión Europea para enfrentar
la crisis migratoria de venezolanos que afecta a la región y
particularmente a Colombia.
Así lo anunció el presidente del Gobierno español,
Pedro Sánchez, al término de
su reunión con el presidente
Iván Duque en Bogotá, en la
que reconoció el esfuerzo
extraordinario que realiza
Colombia.
Duque dijo que “Colombia
es un país que ha abierto sus
puertas con fraternidad a los
hermanos venezolanos que
han sido víctimas de una dictadura oprobiosa, que ha ido
eliminando las libertades y
que ha arrui-nado económicamente una sociedad”.
Por su parte, Sánchez ma-

nifestó que “el Gobierno de
España ha hecho sus oficios en
el marco de la Unión Europea
y en Bruselas se ha acordado
35 millones de euros a disposición de la región de América
Latina para hacer frente a esta
crisis migratoria, como consecuencias del éxodo venezolano”.
El Presidente Iván Duque
agradeció al Jefe del Gobierno
español su preocupación por
la crisis migratoria y dijo que
es una situación sin precedentes.
Duque advirtió que es
importante elevar esta discusión a los foros multilaterales y confió en que la
Cumbre Iberoamericana, que
se llevará a cabo en noviembre
próximo en Guatemala, estudie la situación.

Revisan cirugías estéticas
U

La Secretaría de Salud del Valle del Cauca ha recibido quejas
por 113 incidentes en cirugías estéticas en el 2018.

na revisión a los incidentes generados por las
cirugía estéticas en el Valle del
Cauca realiza la Secretaría de
Salud del departamento que
anunció que de los 113 eventos
adversos de que tienen conocimiento, ya se han revisado
77.
Según explicó la secretaria
de Salud del Valle, María
Cristina Lesmes, su despacho

adelanta “la revisión de los
eventos adversos, incidentes y
complicaciones relacionadas
con procedimientos estéticos y
cirugía plástica, proceso con el
que se busca fortalecer la cultura de seguridad del paciente
en esta especialidad”.
Lesmes indicó que “tenemos 113 eventos adversos, lo
que quiere decir que ha habido
infecciones, molestias altera-

ciones, asociados a los procedimientos estéticos que se han
realizado en la ciudad. De ellos,
hemos revisado 77".
La funcionaria explicó que
dicha investigación incluye la
revisión de los lugares donde
se han practicado estas cirugías con el fin de determiar que
esa clase de procedimientos no
tengan afecciones negativas en
la salud de las personas.

La funcionaria explicó que
“la presencia de estos eventos
nos hace pensar que probablemente las condiciones de
prestación no son las ideales.
Esta es una revisión que hacemos con Medicina Legal y los
médicos que realizan esa clase
de procedimientos buscando
calidad en la atención que no
debe tener asociado ningún
evento adverso.

6 DEPORTES

de entrenamientos muy interesantes. Esperamos adaptarnos rápido”, sostuvo Larry.

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

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Larry Vásquez: “El profe quiere que seamos
intensos y ordenados en el medio”
La era de Pecoso Castro con América de Cali continúa trabajando intensamente todo lo correspondiente al duelo del próximo sábado
1 de septiembre a las 20:00, visitando a Alianza Petrolera en
Barrancabermeja, por la séptima jornada de la Liga Águila II.
Larry Vásquez, volante de primera línea del cuadro rojo, expresó sus sensaciones, de lo que va de esta nueva etapa, con el entrenador manizalita:
“Esta semana ha sido de implementar lo que quiere el nuevo cuerpo técnico con el grupo, su modelo de juego y la idea que quieren
plasmar en la cancha. Se ha trabajado bien, con varios microciclos
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“El profe ha tenido la mejor disposición,
estamos muy atentos a lo que él quiere
con nosotros. Tenemos que adaptarnos
a algo nuevo y estamos trabajando bien
en eso. El profe quiere que seamos
intensos y ordenados en el medio.
Apostando al contragolpe y defendiendo
con el 4-3”, agregó.

Programación de la fecha 24
en el Torneo Aguila 2018
8 de septiembre

Bogotá FC vs Unión Magdalena
Estadio: metropolitano de techo

Hora: 1:15 p.m.
Televisión: Win Sports

9 de septiembre
Fortaleza CEIF vs Real Santander
Hora: 2:30 p.m.
Estadio: Municipal de Cota
Barranquilla FC vs Orsomarso SC
Estadio: Romelio Martínez

Hora: 3:00 p.m.

Llaneros FC vs Universitario de Popayán
Estadio: Manuel Calle Lombana

Hora: 3:00 p.m.

Deportes Quindío vs Valledupar FC
Estadio: Centenario

Hora: 3:30 p.m.

Cambio de día y hora para el partido entre Envigado FC y Patriotas FC, por
la fecha 9 de la Liga Aguila II-2018.

Deportivo Pereira vs Cortuluá
Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Hora: 3:30 p.m.

9 de septiembre

10 de septiembre
Atlético FC vs Tigres FC
Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero

Larry Vásquez

Modificación en la
programación de la Fecha 9

Envigado FC vs Patriotas FC
Estadio: Polideportivo Sur

Hora: 1:15 p.m.
Televisión: Win Sports

Cúcuta Deportivo vs Real Cartagena
Estadio: General Santander

Hora: 6:00 p.m.
Televisión: Win Sports

Real Madrid, quiere a Marcos Alonso
Real Madrid aún no se retira del mercado de pases, más allá de
que falten dos días para su cierre. Tras contratar a Mariano,
ahora, el Merengue busca quedarse con el lateral izquierdo Marcos
Alonso, actualmente en Chelsea.
Julen Lopetegui, flamante entrenador del Madrid, lo conoce muy bien a
Marcos ya que lo dirigió en la Selección Sub-21 Roja. De consolidarse esta
contratación, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, no le pondría
obstáculos a la posible salida de Marcelo, quien tiene sólidas posibilidades
de llegar a Juventis en la próxima temporada, para trabajar nuevamente
junto a su amigo, Cristiano
Ronaldo.

Marcos Alonso, lateral izquierdo del
Chelsea

8 TENDENCIAS
La gastronomía y la cultura española se dan cita el sábado
8 de septiembre desde las 10 a.m. en la Finca Orbit - La
Martina en la Avenida Cañasgordas con el tradicional
Festival de Paella Por una causa, en su novena edición. El
certamen se realiza bajo la dirección del chef español
Manolo Maldonado, quien reside en Cali desde hace más
de 30 años, y que a través de este festival apoya a la
Fundación La Divina Providencia, que ofrece acompañamiento a los niños diagnosticados con cáncer.
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Paella por una causa
El concurso de paella reúne a más de 60 paelleros expertos
y amateurs quienes compiten para elaborar el mejor plato.
Como es tradicional, el concurso irá acompañado de la
realización de una paella gigante para 3.000 personas,
quienes podrán degustar este plato a base de arroz, verduras, carnes y mariscos. La novena edición del Festival de
Paella ofrece una novedad, y es la creación de concurso
para niños y jóvenes, quienes podrán demostrar sus habilidades culinarias en la preparación de una paella.

Es tendencia

El tema
■ En septiembre Ajjazgo 2018

Llega lo mejor del jazz
E

l Festival Ajazzgo celebra 18 años de trayectoria en un encuentro
musical que durante cinco días
reúne a los mejores exponentes
del jazz y sus distintas
fusiones, destacando la labor
de compositores y creadores.
Del 12 al 16 de septiembre un
nuevo encuentro de sonoridades musicales se da cita en
Cali.
Artistas provenientes de
Cuba, Suiza, Holanda, Perú,
Venezuela, Estados Unidos y
Colombia inundarán con sus
notas clásicas y contemporáneas distintos escenarios
de la capital Vallecaucana, en
el marco de las actividades
artísticas y pedagógicas del festival que hoy llega a su mayoría de edad cultivando el oído
musical.
- 7 escenarios han sido programados para el festival:
Teatro Municipal Enrique
Buenaventura, Teatro Al Aire
Libre Los Cristales, Centro
Cultural Comfandi, Auditorio
Manuelita Universidad Icesi,
Auditorio 5 Universidad del
Valle Teatrino Universidad
Javeriana, Teatro Salamandra.
- 7 países participantes:
Colombia, Cuba, Venezuela,
Perú, Estados Unidos, Suiza y
Holanda.
12
agrupaciones

La jornada estará amenizada por agrupaciones musicales, concursos para la familia, y demostraciones de
productos relacionados con la gastronomía española
haciendo de la actividad un encuentro que ya es
tradición cada año. Los recursos obtenidos durante el
Festival se donan íntegramente a la Fundación Divina
Providencia, ubicada en la Carrera 36 #3a-10 del
Barrio San Fernando. Informes: 317 678 8875 La Barra
de Manolo o 554 55 46 Fundación Divina Providencia.

nacionales e internacionales
invitadas.

Artistas en escena
En el Encuentro de
Creadores de Jazz, Fusión y
Experimental Ajazzgo 2018 los
bajistas y compositores será
protagonistas. El cubano Alaín
Pérez, bajista, cantante, compositor y arreglista traerá el
virtuosismo y la experiencia
que ha adquirido colaborando
con artistas del nivel de
Chucho Valdés, Paco de Lucía,
Isaac Delgado y los Van Van.
En la nueva propuesta de
Alaín Pérez, el músico y
compositor rescata aquellos
sonidos y elementos de la
música cubana contemporánea con otras tradiciones más reposadas, el son

y el bolero.
Continuando con la tradición cubana regresa al Ajazzgo
Yelsi Heredia, contrabajista
colaborador por varios años de
Chucho y Bebo Váldez, Diego
el Cigala, que dejándose
seducir por el ritmo del flamenco los ha conjugado con
las sonoridades rurales, ya en
desuso, de su procedente oriente cubano. En esta ocasión
nos presenta su tercer trabajo
discográfico “Camino a Maisí”
Changüi donde se evidencia su
exploración ancestral.
De esta nomina también
hace parte el bajista peruano
Oscar Stagnaro, uno de los
grandes maestros de la música, que ha fundamentado su
experticia en los sonidos del
latín jazz y la melodía del bajo.

El legendario guitarrista
estadounidense Mike Stern
también estará en Cali en formato de cuarteto, en el cierre
del festival; esta leyenda de la
guitarra eléctrica y experto
seductor de la fusión del rock y
el jazz compartió escenarios
por varios años con Miles
Davis.
Junto a estos grandes artistas estará la expresividad
escénica de la agrupación
holandesa de gran formato
New York Round Midnight; el
virtuosismo en la trompeta del
venezolano Chipi Chacón Jazz
Quintet; y Veín Trío desde
Suiza con una impecable propuesta musical.
Por Colombia tendremos
en escena a la agrupación
bogotana pionera de nueva
música colombiana Curupira
y a los grupos seleccionados en
la convocatoria pública departamental de Ajazzgo; Jacobo
Vélez y la Matatigrez, Manteca
blue and the Latin corner y Las
Guaracheras.
Actividades artísticas gratuitas y con boletería, así como
actividades pedagógicas gratuitas en su totalidad, harán
parte de la agenda del encuentro de Creadores de Jazz,
Fusión
y
Experimental
Ajazzgo 2018, suscrito al
Circuito de Jazz Colombia.

Ensuciate para
limpiar #MeUno
E

l programa de voluntariado de Bavaria, #MeUno,
invita a los colombianos a
unirse a la jornada de
limpieza de residuos sólidos
alrededor de fuentes hídricas
del país el próximo sábado, 1
de septiembre.
Las limpiezas tendrán
lugar en 10 ciudades de
Colombia
de
manera
simultánea: Cali, Medellín,
Soledad
(Atlántico),
Bucaramanga, Cartagena,
Santa Marta, Nuquí (Chocó),
Pereira, Ibagué y Manizales.
La iniciativa responde al

llamado de las Naciones
Unidas y del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo
Sostenible para celebrar el
Día Mundial de la Limpieza .
#MeUno también busca
generar conciencia sobre la
importancia de la buena disposición de residuos sólidos.
Según el DANE, sólo el 44%
de los hogares colombianos
clasifican los residuos y 7 de
cada 10 personas no conocen
cómo hacer una separación
adecuada de residuos en sus
hogares, empresas, etc.

Recomendado

Cerati en Bios
National Geographic Partners anuncia a Gustavo Cerati
como uno de los artistas retratados en “BIOS”, la nueva
serie docu-reality producida por Sebastián Ortega para
National Geographic que estrenará en toda América Latina
antes de fin de año. En este episodio de dos horas de “BIOS:
Gustavo Cerati” un cronista se embarca en un viaje revelador para descubrir su etapa artística y vida personal antes,
durante y después de la mítica banda que revolucionó la
escena internacional de la música: Soda Stereo.
Esta producción cuenta con la colaboración de su familia
tanto al frente como detrás de cámara con anécdotas y acceso a material nunca antes visto. Con archivos y grabaciones
inéditas, videos personales y entrevistas exclusivas a su círculo más cercano; National Geographic ofrece un acercamiento íntimo y en profundidad para conocer más sobre
el ganador de Premios Grammy Latinos y responsable de
un legado inmenso en la historia artística de la región.
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■ La mejor aplicaciones de meditación mindfulness en español llega a Colombia

Aire Fresco, un lugar de paz interior
E

n años recientes, ha
habido un movimiento
masivo hacia la meditación y la profundización contemplativa
en
el
mundo
anglosajón, pero hasta ahora,
nadie había desarrollado una
aplicación de meditación que
atienda las necesidades específicas del mercado hispano.
Por eso, cuando Víctor
Coutin, fundador de Aire Fresco,

se encontró atravesando por dificultades
personales
hace
algunos años, se volcó hacia la
meditación y, de inmediato, pudo
darse cuenta del importante rol
que podría desempeñar la meditación.
"Mis primeras interacciones
con la meditación fueron a
través de Youtube, pero me frustraba que la concentración se
veía interrumpida por los cons-

tantes anuncios. Quería encontrar una mejor manera, así que
lo intenté con una aplicación
de meditación que podía
descargar a mi computadora, con un precio
razonable y fácil de
usar, que pronto se
me hizo indispensable a medida que trabajaba para que mi
vida tuviera sentido".
Pero, Víctor es
colombiano y pronto se
dio cuenta de que,
aunque muchas aplicaciones de meditación han
tenido mucho éxito en el mundo
anglosajón, nadie había hecho
una específicamente para el
mundo hispanohablante y... ¡Ese
fue su momento de "iluminación"!
Encontró que meditar solo
unos minutos al día le ayudaba a
navegar por los obstáculos que
encontraba en su camino y,
además, le proporcionaba un
enorme valor adicional, en un
momento difícil de su vida. Pudo
darse cuenta de que los latinoamericanos y los angloparlantes
enfrentan
distintos
desafíos sociales, y tomó la
determinación de crear una aplicación diseñada para satisfacer
las necesidades únicas de los hispanos en su propio idioma.
Han transcurrido cinco años
y el sueño de Víctor Coutin, un

caleño que reside en Barcelona,
está a punto de convertirse en
realidad.
Víctor combinó su pasión por
la meditación con su
amplia
experiencia
como diseñador gráfico y director de arte,
y está a punto de
lanzar Aire Fresco
para los 400 millones de personas de
habla hispana en todo
el mundo.
Ha dedicado sus últimos
cinco años a construir la hermosa aplicación Aire Fresco y
ha logrado rodearse de un
equipo ta-lentoso que le ayudará
a llevar la meditación a las

masas de América Latina y más.
Ahora, en la etapa final,
promueve una campaña de
financiamiento colectivo
"crowdfunding" para
reunir los últimos 10
mil euros que necesita para el lanzamiento, y luego,
tanto él como el
equipo de Aire
Fresco estarán listos
para
el
despegue.
¿Por qué es tan
importante entender
el valor de la meditación? ¿Qué se necesita
para arriesgarlo todo para
perseguir un sueño? ¿En qué
consiste la naturaleza transformativa de la meditación en
medio de todas las presiones y
caos del Siglo XXI?
Las respuestas las encuentra
en la APP Aire Fresco,
la aplicación que
usa la tecnología
para llevar la
paz interior a
los
bolsillos
¡donde quieran,
cuando quieran,
y como quieran!
¿Y cómo se medirá
el éxito? "Sabremos que
hemos triunfado en América
Latina cuando la meditación
forme parte integral de la vida
de los hispanohablantes, como
lavarse los dientes".
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Hay menos
matrimonios,
más divorcios
El matrimonio en Colombia
es una cifra que se está
dando a la baja. Según el
super intendente de notariado y registro, Jairo Alonso
Mesa, en el primer semestre
del presente año, los matrimonios bajaron un 6%, "Los
registros en las notarías nos
muestran que cada vez son
más las parejas que están
decidiendo no contraer matrimonio civil".
Según lo afirmado por el
vocero, entre enero y junio de
2018 se registraron 24.311
matrimonios mientras que en
el mismo periodo de 2017 la
cifra fue de 25.786, es decir
se presentó una disminución
de 1.475.
Los departamentos donde las
parejas deciden casarse en
mayor proporción, según los

registros del primer semestre
de 2018 son: Cundinamarca
con 5660 matrimonios, Valle
del Cauca con 3546 matrimonios, Antioquia con 3457
matrimonios y Santander con
1371 matrimonios.
Divorcios
Sobre los divorcios, el
Supernotariado expresó que
"los divorcios han presentado
una disminución y en los últimos tres años se ha mantenido un promedio de cerca
del 40% de disoluciones
frente al número de parejas
que constituyen sociedad.
En el primer semestre del
2018 en el Valle del Cauca se
han presentado en total 3.935
divorcios, mientras que en
todo lo corrido del 2018,
4.014 se separaron.

La empresa DIGO COMUNICACIONES S.A.S Nit 900491943-0 con domicilio en la calle 13A
No 100 – 83 Ciudad Jardín del municipio de Cali, se permite informar que el día 18 de Agosto
de 2018, falleció la señora MONICA MARIA JIMENEZ TARQUINO, identificado con la CC
No 66.835.249 de Cali. Estando vinculado laboralmente con DIGO COMUNICACIONES
SAS. Se da el presente aviso para que quienes se crean con derecho a reclamar su salario y
prestaciones sociales, deben hacerlo valer; dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha de publicación de este aviso en la dirección anunciada. La presente publicación se hace
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212 de Código Sustantivo del Trabajo.
PRIMER AVISO

AGOSTO 31 DE 2018

AVISO
A todas las PERSONAS
INDETERMINADAS que se
crean con algún derecho
sobre la liquidación de
salarios y prestaciones del
señor
ALEXANDER
MILLÁN DÍAZ quien se
identificó con la C.C.
16.860.817,
para
que
concurran a más tardar
dentro de los quince (15) días
siguientes a la fijación del
presente edicto en la carrera
5 # 10-63 Edificio Colseguros
Oficina 217 de Cali.
MARIANA PAREDES
AGOSTO 31 DE 2018

EDICTOS VIERNES 31 DE AGOSTO 2018
EDICTOS
NOTARIAS

Notarías

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA NOTARIO 5
DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADO) JOSE ALBERTO
NARANJO BUITRAGO EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derechos a intervenir, dentro de
los diez días siguientes a la publicación del presente
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el
tramite notarial de liquidación de herencia de Sucesión
Intestada del causante : JORGE TAMURA TOKUNAGA,
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
No.6.076.262 de Cali, quien falleció el día 14 de junio
de 2011, en el Municipio de Cali, siendo la Ciudad de
Cali, su último domicilio y asiento principal de sus negocios y aceptado el tramite respectivo en esta Notaría
mediante Acta No 56 DEL 30 DE AGOSTO DE 2018, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto 1036 de
1.999, ordenase además su fijación en un lugar visible
de la Notaría por el término de DIEZ (10) días. El presente Edicto se fija hoy 30 DE AGOSTO DE 2018, a las
8 A.M. EL NOTARIO, JOSE ALBERTO NARANJO
BUITRAGO NOTARIO 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADO) NIT.29.562.230-4.COD.INT.11453
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante MARIA AMADA BENAVIDES CARRERA
poseedor de la C.C. No. 27.398.984 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 6 del
mes de julio de 2017 en el municipio de o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 166 de fecha 30 del mes de agosto
del 2018, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
31 del mes de agosto de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int.
11445
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante NANCY EVELY QUEJADA MOSQUERA
poseedor de la C.C. No. 32.700.422 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el

AUTO FARO
LUIS HORACIO GUERRA Y CIA. LTDA EN LIQUIDACION
AVISO
Por el presente documento, en cumplimiento del artículo 232 del Código de Comercio, el
liquidador de AUTO FARO LUIS HORACIO GUERRA Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ,
da a conocer a todos los acreedores de la mencionada empresa, que se ha iniciado el
proceso de Liquidación Voluntaria, y por tanto se comunica dicha situación para que
puedan ser partes en el proceso y presentar sus acreencias para la conformación del
inventario señalado en el artículo 234 del Código de Comercio dentro de un plazo de 30 días
contados al momento de la publicación del aviso.
Luis Horacio Guerra
C.C. 14.996.100
Liquidador AUTOFARO
LUIS HORACIO GUERRA Y CIA LTDA
SANTIAGO DE CALI, 31 DE AGOSTO DE 2018

municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 2 del
mes de mayo de 2009 en el municipio de o ciudad de
Vizcaya (España). Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 164 de fecha 29 del
mes de agosto del 2018, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 30 del mes de agosto de 2018 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 11438
EDICTO LA (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O) NOVENA(O)
DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO.
EN EL PERIODICO ANTE EL TRAMITE NOTARIAL DE
LIQUIDACION DE SUCESION INTESTADA DE YEDAN
VASQUEZ MURIEL, C.C.No. 14.966.889. QUIEN FALLECIO EN CALI EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2.017. ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA
MEDIANTE ACTA No 166 DE FECHA 16 DE AGOSTO
DEL 2018, SE ORDENA PUBLICACION DE ESTE EDICTO
EN EL PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 3o. DEL DECRETO 902 DE 1988. ORDENANDOSE
ADEMAS SU FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS-EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY DIECISEIS (16) DIAS DEL
MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO
(2018). A LAS 8:30 A.M. LA (EL) NOTARIA(O) MIRYAN
PATRICIA BARONA MUÑOZ NOTARIA NOVENA DEL
CIRCULO DE CALI.COD.INT.11436
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 760013-18-0410 del día 29 de AGOSTO de 2018, los señor (es)
LUZ AMPARO DICUE DAGUA c.c. o nit 66812937 propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado CASA DICUE Localizado en la CALLE 47
47-15 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.11440
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: AVENIDA 4
# 23 A NORTE -14 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
DOS PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION A COMERCIO EN
DOS PISOS. SOLICITANTE: ALVARO HERNAN PERLAZA
HERNANDEZ ARQUITECTO: FERNANDO TORRES
VELASCO RADICADO
: 760011180554
FECHA RADICADO: 2018-05-30 Dado en Santiago de
Cali, el 30 de Agosto de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.11441
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO

PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de una LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su expedición, el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN:
C 41 N # 3 C -06 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION DE
VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: VICTORIA
ORDOÑEZ ARQUITECTO: FERNANDO TORRES VELASCO RADICADO : 760011180600 FECHA RADICADO:
2018-06-12 Dado en Santiago de Cali, el 30 de Agosto
de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.11443
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 83 C
ENTRE CALLES 17 Y 18 TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA
BIFAMILIAR EN 3 PISOS Y SEMISOTANO (OBRA
NUEVA). SOLICITANTE: FREDY PRIETO BANGUERO Y
GUIDO ARTURO PRIETO BANGUERO ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO :
760011180749 FECHA RADICADO: 2018-07-17 Dado
en Santiago de Cali, el 30 de Agosto de 2018. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.11444
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 35 # 4 D -35 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE: CARLOS
ALBERTO LOPEZ RINCON Y MARIA ISABEL GAVIRIA
SANCHEZ ARQUITECTO: ADAN DURAN YOMAYUSA
RADICADO
: 760011180785 FECHA RADICADO: 2018-07-26 Dado en Santiago de Cali, el 30 de
Agosto de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.11442
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de una LICENCIA DE MODIFICACION DE
LICENCIA VIGENTE DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de MODIFICACION Y AMPLIACION, en
el evento de conocer algún impedimento legal para su
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expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 105 Y 107 CON CALLE 6 TIPO
DE PROYECTO: MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE
POR ELIMINACION DEL MODULO 2, MODIFICACION Y
AMPLIACION EN PRIMER PISO DE LA TORRE 2 EDIFICIO MULTIFAMILIAR ANKARA DE 20 PISOS.(REF. LIC:
760011160908 DE 05-10-2017 ) SOLICITANTE: MARVAL S.A / ALIANZA FIDUCIARIA S.A. VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO LOTES MANZANA Y ALTOS CIUDAD JARDÍN ARQUITECTO: GONMAR ACEVEDO OLAYA RADICADO : 760011180572
FECHA RADICADO: 2018-06-05 Dado en Santiago de
Cali, el 30 de Agosto de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.11454
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de publicación del presente Edicto en el periódico, el Trámite
Notarial de liquidación Sucesoral intestada del
Causante ALEJANDRO MAYORGA GONZALEZ, quien
en vida se identificara con la cédula de ciudadanía
número 79.200.206 fallecido(a) en Soacha
Cundinamarca el día 27 de octubre de 2.003, según
consta en el registro civil de defunción expedidos por la
Registraduria de Soacha Cundinamarca 3, siendo su
ultimo domicilio y asiento de sus actividades comerciales el municipio de San Pedro Valle. Aceptado el
Trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
19 de fecha veintinueve (29) días del mes de agosto del
año dos mil dieciocho (2018). Se ordena la publicación
de este Edicto en el periódico Nacional y en la Emisora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. del Decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy Treinta (30)
días del mes de agosto del año dos mil dieciocho
(2018). Doctor JORGE ELIECER GALLEGO GONZALEZ
NOTARIO UNICO CIRCULO DE SAN PEDRO
VALLE.COD.INT.11452
EDICTO El Notario Unico del Círculo de Andalucía Valle del Cauca, por medio del presente EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite notarial, respecto de la sucesión
doble e intestada de los señores JOSE MARIA SOTO
HENAO, quien se identificó con la C. de C. Nro.
2.505.550, quien falleció el día veintidós (22) de diciembre del año dos mil catorce (201a) cuyo último domicilio
y asiento principal de los negocios, fue el municipio de
Andalucía, y MARIA NEFER LOZANO DE SOTO quien
se identificó con la C. de C. Nro. 29.961.052, quien falleció el día treinta (30) de enero del año dos mil dieciocho (2018) cuyo último domicilio y asiento principal de
los negocios, fue el municipio de Andalucía, el cual fue
promovido y aceptado en esta Notaría el día veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciocho (2018), para
que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto. Aceptado el tramite
respectivo en esta Notaria, mediante acta No. diecisiete (17). del día veintinueve (29) de agosto del año dos
mil diecisiete (2017), se ordena publicación en un diario
de amplia circulación nacional y en la radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o, numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en concordancia con el artículo 589 del C. de P. C. ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría. Para
constancia se firma en Andalucía Valle, el treinta (30)
de agosto de dos mil dieciocho (2018). EL NOTARIO DR.
OSCAR ALBEIRO BEJARANO ALVAREZ.COD.INT.11456
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a
la publicación de este edicto en el tramite Notarial de
la sucesión intestada de la causante NOHEMY
CATAÑO DE MONSALVE Y/O NOHEMY CATAÑO
ARANGO, identificada con la cédula de ciudadanía
número 29.904.229 expedida en Trujillo (V), quien falleció en la ciudad de Tuluá (V), el día 19 de Diciembre de
2.002; siendo lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta número 0104 del Veintisiete (27) de Agosto
del 2018, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y se difundirá por una
vez en una emisora del lugar si la hubiere y se fijará en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy veintinueve (29) de agosto del
año dos mil dieciocho (2018) a las 8:00 am. El presente
edicto se desfija hoy Once (11) del mes de Septiembre
del año dos mil dieciocho (2018) a las 6: 00 P.M.
JANETH GONZALEZ ROMERO Notaría Segunda de
Tuluá en propiedad.cod.int.11457
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE
TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferidas
mediante Decreto N°200-024-0060 de febrero 13 de
2018 expedido por el Alcalde Municipal el Ingeniero
Gustavo Adolfo Vélez Román, con el objeto de dar

cumplimiento en lo establecido en el artículo 65 de la
Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y los
artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), procede a notificar por medio de la
presente comunicación el proyecto objeto de solicitud
de licencia urbanística que cuenta con las siguientes
especificaciones: Numero de Radicación: 76834-018-0724 fecha de Radicación: Agosto 29 de 2018
Titulares de la Solicitud: Fabio Bonilla Bonilla
Clase de Licencia: Construcción (Obra Nueva)
Modalidad de la licencia: Vivienda Bifamiliar Altura:
Dos (2) Pisos Uso: Vivienda Dirección del predio: Calle
19 N°2A-21 Mz A Lote 15 barrio Guayacanes Cédula
catastral:
01-01-0980-0016-000
Matricula
Inmobiliaria: 384-117488 Conforme a lo estipulado
anteriormente, por medio de esta Publicación se cita
se cita a los Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con el predio
objeto de solicitud, que por tratarse de lotes
(Manzana A Lotes 10, 14 y 16 barrio Guayacanes) y no
conocer la información de su(s) propietario(s) para su
notificación personal, para que si lo considera necesario se haga parte en el trámite administrativo desde
la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de
la expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud, el cual se dará una vez terminado el estudio
técnico y el proyecto se ajuste a las normas para conceder la licencia. Es preciso indicarte que las objeciones y observaciones se deberán presentar por
escrito, acreditando la condición de propietario, tercero individual y directamente interesado y presentando las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las
normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones se resolverán en el acto
que decida sobre la solicitud, lo anterior en concordancia con lo estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015. Finalmente le informamos
que el acto administrativo que resuelve la solicitud
podrá ser expedido una vez haya transcurrido un término mínimo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de haber recibido esta
comunicación. JULIO CESAR ARIAS GUTIERREZ
Director Departamento Administrativo Planeación
Municipal. COD.INT.11455
EDICTO EMPIAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódico, en el
trámite notarial de la liquidación de herencia y liquidación de sociedad conyugal, de la causante,
ADELA GUTIERREZ, poseedora de la Cédula de
Ciudadanía No. 31.142.145, fallecida el 11 de Febrero
de 2.015 en Cali cuyo último domicilio fue el
Municipio de Palmira. Aceptado el trámite respectivo
en ésta Notaría, mediante Acta. No. 63 de fecha 24
de Agosto de 2.018, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en una radiodifusora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1988,
modificado por el Artículo 3° del Decreto 1729 de
1.989. Ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy a los Veintisiete (27) días
del mes de Agosto del año Dos Mil Dieciocho (2018)
siendo las 8.00. a.m. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO
DE PALMIRA.COD.INT.11458

AVISO DE LIQUIDACION
El liquidador de la Asociación Avances informa a los acreedores sociales que en reunión de la Asamblea General
de Asociados celebrada el día 5 de mayo de 2018, según consta en el Acta No 022 de la misma fecha, registrada en
el Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio de Cali el día 08 de junio de 2018 , bajo el No. 2410 del Libro
I, la entidad fue declarada disuelta y en estado de liquidación.
Se publica este aviso en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 232 del Código de Comercio. Quienes tengan
interés en esta liquidación pueden comunicarse con el teléfono 6643103 o por escrito a la siguiente dirección
electrónica: asociacionavances@hotmail.com.
Liquidador Principal
Mateo Muñoz C.
TERCER AVISO AGOSTO 31 DE 2018
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Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- ¿Fue una jugada maestra del
presidente Iván Duque lograr
que su gobierno se pusiera al
frente de la lucha contra la corrupción?
Al César lo que es del César:
- Lamentable, por decir lo
menos, que las riberas del
Canal que corre a lo largo de la
Avenida Ciudad de Cali se
haya convertido en el "Navarro
2" de esta ciudad, precisamente frente a las Lagunas
del Pondaje. Allí arrojan de
todo, desde carcasas de neveras y de computadores,
además de escombros, cartones, plásticos, espumas
empleadas como recubiertas
en ductos y equipos de gas. El
panorama es muy lamentable...y tiende a crecer...
Un sorbo de historia:
- El 29 de agosto de 2018, en
la misma noche, tanto
América como el Deportivo
Cali perdieron oportunidad de
pelear por un cupo a la Copa
Libertadores, al quedar eliminados de la Copa Aguila. Los
rojos a manos de Leones, al
que llegó con un 2/0 a favor en
la serie, mientras que el Cali
cayó 1/0 frente a la Equidad.
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: muchos y bien
podridos para aquellos que
siembran inseguridad en
Buenos Aires, donde delincuentes despojan de sus celulares a estudiantes de la
Universidad Cooperativa, que
se ven obligados a caminar
por la calle 4 con carrera 74,
donde los bandidos hacen de
las suyas.
- Fresas: por montones y
sabrositas para Catherine

Catherine Ibarguen. ¿Qué
dice Ventana sobre esta
reina del atletismo?...Lea.

Ibarguen por haber conquistado el primer lugar en la Copa
de Diamantes en Salto Triple,
es la reina internacional de
esta modalidad. Además, se
convierte en un ejemplo de
disciplina, mística y deseos de
continuar triunfando. Dado
gusto verla en acción por la
alegría con que compite.
Para tener en cuenta:
- Muchos venezolanos han
comenzado el retorno a su
país desde Colombia, por considerar que "allá al menos tenemos casa donde dormir"...Lo
dicen con resignación y aceptan que en su país la situación
no mejora...pero acá viven en
las calles, duermen en zonas
verdes y en parques. Han
tomado una dura decisión de
regreso, pues se encontrarán
con sus familias en muy malas
condiciones y en medio de privaciones.
Las
"Ultimas"
del
Periodismo:
- La prensa en Cali comienza a
despertar en el sentido que
debe ser más exigente con los
equipos de esta ciudad, porque tanto el América como el
Cali vienen cumpliendo campañas muy por debajo de lo
esperado y de las condiciones
que tienen sus jugadores.

