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■ Con llamado a la unidad y a superar las diferencias, empezó Gobierno de Iván Duque

“Los invito a que
construyamos
un gran pacto
por Colombia”
PÁGS. 2 A 5

Con 42 años de edad, el abogado bogotano Iván Duque Márquez se posesionó como presidente de la República de Colombia para el periodo constitucional 2018 - 2022.
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■ Marcha en Cali
Cerca de cinco mil
personas
participaron en Cali en la
marcha convocada
este 7 de agosto para
protestar por los
asesinatos de líderes
sociales. En otras
ciudades del país también hubo movilizaciones.

■ Legalidad, equidad y emprendimiento, claves del discurso

“

Los invito a que todos construyamos un gran pacto
por Colombia, a que construyamos país, a que construyamos futuro y a que por
encima de las diferencias estén
las cosas que nos unen”.
Con mensajes como el anterior, el discurso de posesión del
presidente
Iván
Duque
Márquez estuvo cargado de llamados a la unión de los colombianos.
“No más divisiones de
izquierda y derecha: somos
Colombia, No más falsas divisiones entre neoliberales y
socialistas: somos Colombia,
No más divisiones entre
'ismos', somos Colombia”, dijo
el Jefe de Estado.
Iván Duque, con 42 años de
edad, es el presidente número
60 de la vida republicana de
Colombia, y el más joven de los
últimos dos siglos.
Nacido en Bogotá, el
Presidente de la República es
abogado de la Universidad
Sergio Arboleda, con estudios
mayores en filosofía y
humanidades; experto en
temas económicos, con estudios ejecutivos en Harvard, y
con maestrías de Georgetown,
en Gerencia de Políticas
Públicas, y de American
University,
en
Derecho
Económico.

Anuncios
En su discurso, el presidente Iván Duque anunció una
reforma a la justicia, sobre la
cual dijo "no da espera, porque

Presidente asumió con llamado a
la unidad y a superar diferencias
la mora judicial, el hacinamiento carcelario, los procesos interminables, la precaria
tecnología con la que operan
nuestros despachos, los riesgos
de corrupción y en muchos
casos la falta de transparencia
y coherencia procesal y probatoria se van carcomiendo la
esperanza colectiva".

Corrupción
El Mandatario también
anunció la presentación ante el
Congreso de la República de un
paquete anti corrupción que
busca endurecer las penas
para los corruptos, “que no
gocen de casa por cárcel ni
reducción de penas” y sanciones para “las empresas,
dueños y gestores que corrompan funcionarios, prohibiendo su contratación con el
Estado a perpetuidad”.

ELN
Duque se refirió también al
proceso de diálogo con el ELN
y anunció que durante los
primeros 30 días de su mandato revisará lo adelantado por el
anterior gobierno con este
grupo armado ilegal.
“Quiero dejar claro que un
proceso creíble debe cimentarse en el cese total de acciones

Foto: David Romo - Presidencia

Momento en el que el presidente del Senado, Ernesto
Macías, impone la banda presidencial a Iván Duque.
criminales, con estricta supervisión internacional, y tiempos definidos. Queremos avanzar pero el pueblo colombiano
no tolerará que la violencia sea
legitimada como medio de presión al Estado”, preciso el Jefe
de Estado.

Paz
Al referirse al tema de la
paz, el nuevo Presidente dijo
que acabará con las “divisiones falaces entre amigos y
enemigos de la paz, porque
todos la queremos”.
Duque agregó que “las víctimas deben contar con que
habrá reparación moral, material y económica por parte de
sus victimarios y que no serán
agredidas por la impunidad”.

Seguido el Presidente
señaló que a futuro “ni el narcotráfico ni el secuestro
pueden ser conexos al delito
político ni mecanismos legítimos para financiar y promover
ninguna causa”, beneficio que
tuvieron los cabecillas de las
Farc.
El Mandatario afirmó que
realizará “correctivos” a los
acuerdos con esta agrupación
“para asegurar a las víctimas
verdad, justicia proporcional,
reparación y no repetición”.
También habló de “fallas
estructurales” en la implementación y aseguró que cree
“en la desmovilización, el
desarme y la reinserción de la
base guerrillera”.

Foto: David Romo - Presidencia

El presidente Iván Duque juramentó a Marta Lucía Ramírez
como la primera viepresidenta de la historia de Colombia.

Economía
En cuanto a los económico,
el presidente Iván Duque
habló de un “programa de
reactivación de la economía”,
con “un sistema tributario y de
desarrollo productivo orientado a la inversión, el ahorro, la
formalización, la productividad y la competitividad de
nuestra economía” y prometió
bajar los impuestos a los generadores de empleo y mejorar
los ingresos de los trabajadores.

Violencia
Duque también re refirió al
brote de rebrote de violencia
que se vive en el país.
“Más de 300 líderes sociales
han sido asesinados en los últi-

mos dos años, los cultivos ilícitos se han expandido exponencialmente en los últimos años,
bandas criminales aumentan
su capacidad de daño en varias
regiones del país, se han hecho
promesas y compromisos con
organizaciones sociales sin
asegurar su financiamiento”,
dijo el Mandatario.

Construir
Finalmente el presidente
Iván Duque dijo que llega al
poder con el espíritu de construir y no de destruir y pidió a
los colombianos que “no dejemos que el odio interfiera en
este propósito, no dejemos que
nada nos distraiga del camino
de la unión”.
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El senador vallecaucano Roy Barreras no se aguantó el discurso
del presidente del Senado, Ernesto Macías, y se retiró de la ceremonia
de posesión del presidente Iván Duque.

Ernesto
Macías

“Intolerable, inapropiado, incendiario, agresivo y equivocado el
discurso del senador Ernesto Macías ante la comunidad internacional,
descalificando a la cúpula militar en pleno y en público, convirtiendo el
discurso de posesión de un nuevo presidente, ante
un país que está lleno de esperanza, en un discurso
de odio, de agravio y destrucción”, dijo Barreras.

El Senador del Partido de la U dijo que el Presidente del Senado
habló “como si fuera un discurso de campaña en la plaza pública de
algún pequeño municipio del Huila”, de donde oriundo.Barreras calificó
el discurso como intolerante e intolerable, no solo para los defensores
del gobierno de Juan Manuel Santos -como él- sino “para cualquier
colombiano que entienda que la nación entera está por encima de las
disputas partidistas y que no se puede hacer avergonzar una patria
delante de la comunidad internacional”.

Roy Barreras

¿Y qué opinan en el Centro Democrático del polémico discurso de Ernesto Macías?
Graffiti habló sobre el tema con el congresista vallecaucano Christian Garcés, vocero de
la colectividad uribista en la Cámara, quien esto dijo:
“Para mi el senador Macías lo que buscó fue hacer un corte de
cuentas sobre cómo recibe el Gobierno nuestro país, hay una gran preocupación en el Centro Democrático porque los colombianos no sean
conscientes de la situación social, económica y ambiental, y los graves
problemas y los grandes retos que tenemos para recuperar el camino”.

Christian
Garcés

Como el contraste entre el discurso duro de Ernesto Macías y el
discurso conciliador de Iván Duque fue evidente, Graffiti le preguntó a
Christian Garcés si hay dos líneas al interior del uribismo...

“Centro Democrático es un partido que tiene personas desde la
centro izquierda hasta la derecha y hay, obviamente, un grupo que es radical y un grupo
que considero es mayoritario, que es más moderado y se ubica dentro de la centro
derecha”.
Garcés aclaró que “el senador Macías tiene total libertad y es él quien define su
tono y sus palabras, no tiene responbsabilidad ni el partido ni el presidente Duque,
aunque estamos sí muy de acuerdo en que se tiene que hacer un corte claro de cuentas”.
El representante Garcés destacó el contenido y tono del discurso del presidente
Duque:
“El presidente Duque tiene un mensaje positivo, incluyente, que busca unir a los
colombianos, dejando atrás tanta polarización entre izquierda y derecha o, como se quiso
manejar, 'amigos y enemigos de la paz'”.
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Conozca los ministros del nuevo gobierno
Ministra del Interior

Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, nació
en Girardot, Cundinamarca el 16 de
octubre de 1963. Es abogada del Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario,
Especialista en Derecho administrativo de
la misma Universidad.
Fue Representante a la Cámara 1998-2002
y 2002-2006. Llegó al Senado de la República para el periodo
2006 - 2010 y fue elegida presidenta del Congreso en 2007.

Ministro de Relaciones Extranjeras

Carlos Holmes Trujillo García, nació en
Cartago, Valle del Cauca, el 23 de septiembre de 1951. Es doctor en derecho y
ciencias políticas y sociales de la
Universidad del Cauca, especialista en
derecho penal y criminología. Máster en
negocios internacionales de la Universidad
de Sofía, Tokio (Japón). Fue alcalde de Cali, ministro de
Educación y del Interior y embajador en varios países.

Ministro de Hacienda y Crédito Público

Ministro de Salud y Protección Social

Juan Pablo Uribe Restrepo nació en
Medellín el 14 de agosto de 1965. Es médico y cirujano de la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá. Estudió dos maestrías:
Salud Pública con Énfasis en Administración
y Políticas de Salud de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Michigan, Ann
Arbor y en Administración Pública en la Escuela de Estudios de
Políticas Públicas, Universidad de Michigan.

Ministra de Trabajo

Alicia Arango Olmos, el 1 de octubre de
1958 en Cartagena. Es administradora de
empresas y especialista en gestión pública
e instituciones administrativas.
Fue embajadora en la Misión
Permanente de Colombia ante Naciones
Unidas en Ginebra, Suiza (2010 - 2013) y
Secretaria Privada de la Presidencia de la República (2002 Mayo 2010).

Ministra de Minas y Energía

Alberto Carrasquilla Barrera nació en
Bogotá el 24 de abril de 1959. Es
Economista de la Universidad de los
Andes, con estudios de postgrado
como Doctor of Philosophy(Ph.D),
Departamento
de
Economía,
University of Illinois at Urbana
Champaign (1989).

Maria Fernanda Suárez, nació en Bogotá,
1974. Es Administradora de empresas del
Cesa y tiene una maestría en Gerencia de
Políticas Públicas de GeorgeTown
University.
Tiene más de 20 años de experiencia en
los sectores público y privado. Desde
2015 fue la Vicepresidente de Estrategia y Finanzas de
Ecopetrol.

Ministra de Justicia y Derecho

Ministro de Comercio,
Industria y Turismo

Gloria María Borrero Restrepo, nació en
Medellín, Colombia, 1956. Es abogada de
la Universidad Javeriana, especializada en
Derecho Administrativo de la Universidad
del Rosario, con más de 35 años de experiencia nacional e internacional en sistemas
y reformas judiciales, funcionamiento y
gestión del Estado, en especial, de la administración de justicia.

Ministro de Defensa Nacional

José Manuel Restrepo Abondano nació en
Bucaramanga en 1963. Es Economista y
Especialista en Finanzas de la Universidad
del Rosario, con Maestría en Economía de
London School of Economics, Especialista
en Alta Gerencia del Inalde y Doctor en
Dirección de Instituciones de Educación Superior en la
Universidad de Bath.

Ministra de Educación Nacional

Guillermo Botero Nieto, nació en Bogotá
en 1948. Es Abogado de la Universidad de
los Andes, donde también fue docente.
Desde noviembre de 2003 estuvo ocupando la Presidencia de FENALCO,
(Federación Nacional de Comerciantes),
entidad a la cual ha estado vinculado como
miembro de su Junta Directiva en diferentes oportunidades
desde 1985.

María Victoria Angulo es economista
Universidad de los Andes (1992-1995),
con
maestrías
en
Desarrollo
Económico de la Universidad de los
Andes (1996-1997) y en Análisis
Económico Aplicado de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona, España
(1999-2001).

Ministro de Agricultura
y Desarrollo Rural

Ministro de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
Ricardo José Lozano Picón es geólogo de
la Universidad Industrial de Santander de
Bucaramanga (1993) y Especialista en
Medios de Comunicación de la
Universidad de los Andes de Bogotá
(1995). Fue director del Centro Nacional del
Agua de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
(Andi).

Andrés Valencia Pinzón es Economista de
la Universidad de los Andes. Actualmente
se desempeña como presidente de la
Federación Nacional de Avicultores de
Colombia (Fenavi).
Fue gerente general del Instituto
Colombiano Agropecuario (2006-2008) y gerente comercial de
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (2011-2013).

Ministro de Vivienda,
Ciudad y Territorio

Jonathan Malagón nació en Riohacha, La
Guajira, 1984. Es economista graduado
con honores de la Universidad Nacional de
Colombia. Es Administrador de empresas
de la Universidad de Londres. Tiene una
maestría en política económica de Columbia University, una maestría en finanzas de la Universidad de
Barcelona y un PhD en Economía de Tilburg University.

Ministra de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones

Silvia Constain es Economista y Máster en
Administración de la universidad de Los
Andes. Fellow, Relaciones Internacionales
de la universidad de Harvard.
Jefe de Políticas Públicas de Facebook
para el Cono Sur y Gerente de Relaciones Gubernamentales de Apple para Sudamérica hispanoparlante.

Ministra de Cultura

Carmen Inés Vásquez Camacho nació en
Buenaventura, es abogada de la
Universidad Libre de Cali, con maestría en
Derecho Administrativo, especialización en
Relaciones Internacionales y Derecho . Fue
Ministra Plenipotenciaria de la Misión de
Colombia ante la OEA y Viceministra para
la Participación e igualdad de derechos del ministerio del
Interior.

Ministra de Transporte

Ángela María Orozco Gómez es titulada
en
Derecho
y
Ciencias
Socioeconómicas de la Universidad
Javeriana de Bogotá (1989), con
maestría en Jurisprudencia Comparada
de la Universidad de Texas, Estados
Unidos (1990) y con especialización en
Derecho Económico de la Universidad Externado de
Colombia (1992).

Directora General del Departamento
Nacional de Planeación (DNP)

Gloria Alonso es Economista de la
Universidad de los Andes, con maestría en
economía de la Universidad Nacional y en
Política Económica de la Universidad de
Columbia en New York, USA. Tiene más de
20 años de experiencia laboral y académica, ocupando posiciones de liderazgo, planeación y desarrollo
de estrategias en el campo de la economía.

Directora del Departamento
Nacional para la Prosperidad Social

Susana Correa Borrero nació en Cali, es
ingeniera industrial de la Universidad
Javeriana de Bogotá, con estudios en
administración de negocios y gerencia
en Harvard University. Tiene diplomados en alta gerencia, en Aden MIT Estados Unidos, y de finanzas en Chicago Booth.
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■ Peticiones al nuevo Gobierno Nacional

E

l Valle del Cauca se
encuentra a la expectativa ante la llegada
del presidente Iván Duque a
la Casa de Nariño y hay
optimismo entre los líderes
de la región por lo que el
nuevo gobierno pueda aportar al departamento.
Son muchas las prioridades de esta región que
esperan contar con el
respaldo de Duque.
En ese sentido, la gobernadora del Valle Dilian
Francisca Toro solicitó al
nuevo Presidente apoyar
las obras de infraestructura
que se ejecutan en el Valle
del Cauca, como también
buscar salidas a la problemática de la salud.
La Gobernadora del
Valle urgió al nuevo mandatario para que en su
mandato se termine la
doble
calzada
BugaBuenaventura .
La mandataria destacó
que faltan $900 mil millones
en vigencias futuras para
terminar definitivamente
la vía .
También le pidió tener
en cuenta la construcción
de la doble calzada
Popayán- Pasto, la que consideró fundamental para la
economía de la región la
cual le daría la posibilidad
al Valle del Cauca de fortalecer las exportaciones.
Además se refirió a
otras obras que requieren
el acompañamiento de la
Nación como la prolon-

Expectativa en el
Valle con Duque

Dilian Francisca Toro.

Snehider Rivas.

gación de la avenida Ciudad
de Cali, el hundimiento del
puente de Versalles en
Palmira, la doble calzada
hacia Candelaria.
Dilian Francisca Toro
también hizo referencia a la
necesidad de que el presidente entrante, Iván Duque,
tome
medidas
para
enfrentar la crisis de la
salud.
En ese sentido, en nombre de los gobernadores y
del Valle, la mandataria
hizo énfasis al nuevo gobierno que “el primer reto
es poder mantener la cobertura universal con varios
desafíos como es el aumento en el número de habitantes y las variantes en el
perfil demográfico, por

ejem-plo, la población venezolana que está llegando al
país".
Así mismo, le solicitó
apoyo a las necesidades de
la salud en relación con
nuevas tecnologías, nuevos
medicamentos y nuevos
procedi-mientos y además
la eliminación del no POS.

Agro y Pacífico
Consultado sobre sus
peticiones a Iván Duque, el
presidente de la Asamblea
del Valle, Snehider Rivas,
enfatizó que una de las prioridades para el Valle, el
norte del departamento y el
suroccidente colombiano es
fortalecer el plan frutícola,
sobre todo con capacitación
y comercialización de los

productos.
"Y para lograrlo lo que
tiene que hacer es inversión
en vías terciarias, lo que le
permite al campesino poder
sacar sus productos" manifestó Sneider Rivas.
Otra de las solicitudes al
nuevo presidente tiene que
que con el Pacífico, indicó
el vocero de la Duma
Departa-mental.
Al respecto el presidente
de la Asamblea manifestó
que el gobierno nacional no
devuelve a Buenaventura
de manera proporcional los
tri-butos que aporta a la
Nación a través de su puerto por lo que pidió al nuevo
presidente "prestarle más
atención al Pacífico colombiano".
Así mismo enfatizó en
que el nuevo presidente
debe trabajar por la sustitución de los cultivos ilícitos y
combatir el microtráfico.
Destacó además que
Iván Duque es un presidente jóven, profesional,
con un gabinete que le da
alta participación a la
mujer, lo que lo hace sentir
optimista del gobierno que
empieza.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Para tener en cuenta:
- Iván Duque Márquez al
asumir como Presidencia 60
de Colombia hizo un llamado a
la unión de los colombianos a
trabajar juntos, a cerrar la
enorme brecha que dejó la
campaña política. Esta convocatoria la hace ante los
grandes desafíos sociales,
económicos, políticos y en la
lucha contra la corrupción que
afronta el país. “Esta es una
tarea de todos…de todos los
colombianos”.
Para tener en cuenta 2:
-Queda extendido ya un llamado de Iván Duque Márquez a
un “Pacto por Colombia”,
donde se mantenga y consolide la democracia, en la que
la vida sea bien preciado y
donde las oportunidades sean
para todos y que hayan cambios estructurales profundos.
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: muchos y bien
podridos para el presidente del
Senado, Ernesto Macías,
porque su discurso, además
de demasiado extenso, fue
una cuenta de cobro al santismo. No había necesidad de
presentar un país tan calamitoso, sin desconocer que las
cifras expuestas son verdaderas…

-Fresas: bastantes y sabrositas para el presidente Iván
Duque por su llamado a la

-IIván Duque Márquez.
¿Qué dice Ventana del
Presidente?...Lea

unidad nacional y su promesa
de un gobierno con justicia
social.
Al César lo que es del César:
-Al presidente Iván Duque
Márquez, además de una
Bogotá lluviosa…lo recibió “El
huracán Macías”…
La Pregunta Fregona:
- ¿Usted, como yo, tenemos
la esperanza de un nuevo país
de manos de Iván Duque
Márquez?
Las
“Ultimas”
del
Periodismo:
- Ojalá que algunos periodistas y caricaturistas que transpiran hiel y veneno, al menos le
den un compás de espera a
Iván Duque Márquez para que
arranque
su
gobierno.
Esperen para que puedan
expresarse sobre hechos
reales, no sobre suposiciones.
Chao…Nos
vemos
mañana…
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Editorial

EN VOZ

Hueco peligroso

Una oportunidad
para Colombia
Hay que rodear al nuevo Gobierno, para
que gane el país.
postarle a que un gobierno le vaya mal
para obtener réditos electorales es la actitud más mezquina que puede tener un
político, pues en su afán de fortalecerse a
partir del fracaso de otro, no le importa
perjudicar al pueblo que dice defender.
Ayer empezó el mandato del presidente
Iván Duque, quien, además de los problemas del país,
tendrá que enfrentar opositores que parecen, por sus discursos y actitudes, dispuestos a atravesársele en el
camino para no dejarlo avanzar.
Esto no es justo con Duque, tampoco con los 10.4 millones
de ciudadanos que lo eligieron por amplia mayoría, ni
con todos los colombianos, hayan votado por él o no, pues
el cambio de gobierno es siempre una nueva oportunidad, y sea quien sea el nuevo mandatario, el país entero
debe hacer votos para que le vaya bien, pues si al presidente le va bien, al país le irá bien.
Lo anterior no puede entenderse como un llamado al unanimismo, no, pues todo gobernante necesita contrapesos
políticos, pero una cosa es el control y la crítica que tienen
como fin construir y corregir, y otra cosa es la oposición
per se, que solo busca destruir.
Hay sectores que aún no asimilan el resultado del 17 de
junio, pero deben entender que la campaña terminó ese
día y que extenderla durante cuatro años solo servirá
para radicalizar las diferencias y llevar el país por el
peligroso camino de la inestabilidad política.
Por eso a la oposición hay que pedirle que asuma su rol
con grandeza, así como al Gobierno hay que pedirle que
trabaje por todos los colombianos sin ningún tipo de
distingo.
Dejar gobernar a Duque, más que una oportunidad para
él es una oportunidad para Colombia.
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ESTE HUECO, EN LA CARRERA 23A CON
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Reventa y otros 'pecados' en el fútbol

D

Lo maravilloso de
aprender algo, es que
nadie puede arrebatárnoslo.
B.B. King, compositor estadounidense.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Gracias

MI COLUMNA

e los actos de corrupción no se
salva ni el fútbol.
Las recientes investigaciones de la Superintendencia de Industria y
Comercio revelan la empresa criminal que preWILSON RUIZ
suntamente se conformó
para la reventa de boletas
en los partidos que la Selección Colombia
jugó de local para las eliminatorias del
mundial de Rusia.
La reventa es una actividad sancionada
por el Código Nacional de Policía y
Convivencia. En el caso de ser promovida por
las entidades encargadas de regir las normas
del fútbol en el país, como es la Federación
Colombiana de Fútbol, estas irregularidades
constituyen un acto de corrupción.
Se desviaron más de 42.000 entradas al
estadio, que fueron vendidas hasta en un
450% más, en gestiones que habrían sido

ALTA

planeadas entre la Federación y las empresas
encargadas de comercializarlas.
Para adjudicar el contrato de venta de la
boletería, la autoridad que regula el fútbol
realizó un proceso que aparentemente fue
transparente, pero en realidad quien obtuvo
la adjudicaron hacía parte del plan para el
desvío de los tiquetes. No se ha podido
explicar cómo se agotaban en una hora 30.000
entradas que presuntamente se ponían a disposición del público.
En el fútbol falta mucho por investigar, por
ejemplo los rumores sobre irregularidades en
viáticos, supuestas anomalías en las convocatorias de jugadores en las que empresarios estarían
haciendo recomendaciones, manejo de capitales
provenientes de transmisiones de televisión, en
fin; aunque se trate de una empresa privada, los
aficionados, que son quienes pagan por asistir a
los estadios, tienen derecho a saber la verdad y a
exigir transparencia en la administración de los
recursos provenientes de este millonario
deporte.

CARTAS DEL LECTOR

Los árboles de la terminal Simón Bolívar
La noticia sobre la intervención arbórea en el predio en el que se construirá la terminal Simón Blívar del MIO dio mucho de qué hablar. Aquí algunos comentarios de
nuestros lectores en occidente.co:
Por qué siempre buscan lotes llenos de árboles para hacer obras públicas cuando deberían dar
ejemplo y ser los primeros en tratar de proteger el patrimonio ambiental. El desarrollo urbano es
posible sin atentar contra los recursos naturales, esa es la tendencia de las grandes urbes internacionales y aquí seguimos empeñados en creer que desarrollo es cambiar naturaleza por cemento.
Alex
***
No acaben con la poca naturaleza que tenemos, no puede ser que con tanto conocimiento e innovacion que tienen las personas que realizan estos proyectos no se encuentre una idea para no afectar a los árboles.
Carolina

"Gracias" es una de esas
maravillosas palabras que
siempre la guardamos para
nosotros. Muchas veces cuando
las personas hacen algo por
una damos por hecho que ya
agradecimos lo que han hecho
por nosotros, pero no es así, es
importante dar las gracias por
cada gesto de bondad que
recibimos.
Debemos estar agradecidos
cuando alguien nos llama por
teléfono para preguntarnos
cómo estamos. ¿Quién obliga a
una persona llamar a otra?
Nadie, sólo lo hacen porque nos
quieren y nos aprecian.
No
seamos
personas
ingratas y sepamos dar las gracias a cualquier persona que
haga algo por nosotros. Un
ejemplo muy claro es que cuando vamos a un salón a tomar
un té pagamos la cuenta, rara
vez dando las gracias a quien
nos estuvo atendiendo lo mejor
que pudo.
Yo siempre agradezco,
hasta a la persona que trabaja
en el supermercado y nos muestra el producto, es un gesto
amable y hay que agradecer.
Cuando nos despertamos y
abrimos los ojos ¿damos las
gracias a Dios por el solo hecho
de respirar? Bueno, eso que
cada cual lo responda en su
interior.
Siempre demos las gracias.
No lo olvidemos, no cuesta
nada dar las gracias. Al contrario, te hace más grande.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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Suning, como ofrecimiento extra que ayude al poder de convencimiento para abrazar esta posibilidad.

Faltan detalles
Todo indica que es inminente
el arribo del cancerbero
Thibaut Courtois al Real Madrid. Un
hecho significativo de esta sólida posibilidad, pasa porque el arquero belga, le
comunicó a su actual técnico, Maurizio
Sarri, su voluntad de ser transferido
Thibaut Courtois
para vivir en España junto a sus hijos.
35 millones de euros sería la cifra pactada entre Chelsea y el Madrid. El contrato que el belga tiene firmado con los Blues, finalizará en un año, dato no menor que le
permitiría a Cortuois negociar con cualquier equipo a partir del 1
de enero, para marcharse gratis seis meses después.

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

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Principio de acuerdo

Sarri se resignó

El francés, Paul Pogba, está cerca de llegar al
Barcelona

Según información de la prensa italiana, existe un principio de
acuerdo entre el flamante Barcelona y el poderoso Manchester
United, para que el Campeón del Mundo con Francia, Paul
Pogba, se incorpore al elenco Culé. Calciomercato y el diario
Sport informaron detalles de la negociación que ronda los 110
millones de euros.
En el año 2016, Pogba llegó al club inglés a cambio de 120 millones de euros. Según The Sun, una ruptura en la relación con
José Mourinho, sería el detonante que ocasionó las ganas de
cambiar de aire del mediocampista.

Insisten por él
El cuadro italiano, Inter de
Milán, no se rinde en sus
intenciones de contratarlo al volante
Luca Modric. Según informó Corriere
dello Sport, el elenco neroazzurro concretó una oferta multimillonaria para el
croata que incluye un retiro en el fútbol
chino. Es decir, un contrato de cuatro
años con un posterior pase al Jiangsu

Luca Modric

El italiano Maurizio Sarri, entrenador del
Chelsea, refiriéndose a la posibilidad de
que el belga Thibaut Courtois, continúe
su carrera en Real Madrid, sostuvo que
su equipo sólo quiere "futbolistas que
jueguen con un alto nivel de motivación".
Christophe Henrotay, representante del
arquero de los Blues, confesó que "la
mejor opción para Thibaut es irse a
Maurizio Sarri
Madrid. Para él es una gran decisión
porque quiere estar cerca de su familia,
y ahora el Chelsea tiene una oferta sobre la mesa que tiene que
aceptar", ratificó.
Sarri sostuvo una charla con Courtois, en la que el cancerbero no
le dio garantías de un interés de continuar en Londres, por eso
da como un hecho, la posibilidad de que el belga se vista de blanco.

le hizo Sergio Ramos en esta foto, en la que presume una tentativa fecha a su retiro, hizo mucho ruido en el entorno del
Madrid.
El capitán del cuadro merengue, sostiene contrato con la casa
blanca hasta el año 2020. No obstante, Ramos escribió lo siguiente en la foto de su amigo y compañero:
"Ya solo os quedan cuatro añitos y os dejo el brazalete... (Nacho,
Carva...)"
Según esto, Ramos tiene previsto retirarse en el 2022. Así que
al parecer, tendrá que extender su vínculo galactico por dos años
más. Amanecerá y veremos.

Mano a mano
Tras el buen mundial
y rumores de venta
que lo colocaban hasta en el
Real Madrid, el volante creativo colombiano, Juan Fernando
Quintero, ratificó que su abeza
está en River y en lo que será
el primer gran partido del
semestre ante Racing, por la
ida de los octavos de final de la
Copa Libertadores.

Juanfer integraría la línea de suplentes en el Cilindro de
Avellaneda y, en el entrenamiento matutino de ayer lunes, mantuvo una charla mano a mano con el entrenador Marcelo
Gallardo. Después llegó el turno de un diálogo con el capitán,
Leonardo Ponzio.

Vidal: "Llegué al mejor equipo del mundo"
Con 31 años de edad, el volante chileno,
Arturo Vidal, firmó su contrato por las
próximas tres temporadas con el cuadro
azulgrana, por un valor de 19 millones de
euros. Vidal fue presentando de manera
oficial en el Camp Nou.

Tiene fecha de caducidad
Una casualidad, o no, generó
un firme atisbo con relación a
la posible fecha en la que el defensor
central, Sergio Ramos, cuelgue los
guayos. Esto tiene que ver con que su
compañero, Lucas Vázquez, compartió
en su cuenta de Instagram una imagen
suya durante el partido disputado en territorio norteamericano, entre Real
Madrid y Juventus. Un comentario que

"Estoy feliz de llegar al mejor equipo del
mundo. Espero aprovecharlo al máximo
y ayudar al equipo a ganar todo los objetivos. Y voy a dejar la vida en el campo. Feliz y empezar a entrenar. Muchas gracias por el cariño", fueron las palabras del cuarto
refuerzo blaugrana.
Arturo Vidal

Sergio Ramos

Gallardo y Quintero
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Yo soy el son

Nuestro canal público del pacífico inicia convocatoria de
intérpretes musicales. YO SOY EL SON será en el nuevo
espacio televisivo para promover la música, el talento y la
cultura de la región en 2018. “Estamos desarrollado la
primera fase del proyecto concurso de talento convocando a los artistas de la región, el objetivo es conformar una
orquesta con cantantes y músicos del pacífico. Una vez
finalicemos la convocatoria, pasaremos al proceso para
elegir a un artista integral que represente el nivel del talento del Pacífico “ . Afirmó Marino Aguado, Jefe de
Producción de Telepacífico y Director de Yo soy el son.

Telepacífico vibrará al ritmo de los participantes; intérpretes de Guaracha, Guaguancó, Timbá, son, Bolero,
Pachango, Mambo, Rumba y Danzón. “El programa concurso tendrá como Director Musical al maestro Richie
Valdés, reconocido compositor, intérprete y director musical en Colombia; Sumado a un gran equipo realizador.
Queremos entregar a los televidentes programas de
entretenimiento con un enfoque cultural y con sello
regional”. Afirmó César Galvíz, Gerente de Telepacífico.
Los concursantes de las ciudades del pacífico distintas a
Cali, deben asumir su logística de desplazamiento.

Es tendencia

El tema
■ Gran concierto de celebración en la Plaza de toros de Cañaveralejo

Herencia de Timbiquí

cumple 18 años
H

ablar de Herencia de Timbiquí,
es hablar de un trabajo artístico
impecable que logró visibilizar
ante el mundo un municipio, el que les
dio su nombre, el que les heredó sus valores de región, el que les dio su plataforma de gente promisoria y llena de
sueños, ese pueblo impregnado de
Pacífico, impregnado de sabor, ese sabor
que sólo puede dar Timbiquí.
A William y a Begner no les da miedo
hablar de paz y son conscientes que para
muchos se ha vuelto un estigma, pero
son unos convencidos de que es una
condición de vida para que el ser
humano pueda subsistir en el mundo y
sus canciones son un reflejo de eso.
El éxito y los reconocimientos no les
llegaron del cielo, fueron trabajados a
pulso, como les toca a los músicos que
no tienen grandes presupuestos de marketing pero que a cambio tienen talento
y hacen un trabajo honesto y de corazón.
Ellos han luchado por lo que quieren,
y tienen claro que no hay que esperar a
ser ancianos para tomar las riendas del
país, sino que son los jóvenes los llamados a hacerlo. Hoy cuando cumplen 18
años de vida artística celebran la vida y
dan gracias por ayudar con su trabajo a
dar un ejemplo positivo a las nuevas

La invitación para los artistas musicales, mayores
de edad, residentes en el pacífico es a participar activamente de la convocatoria; haciendo parte programación de las audiciones que se realizarán en la ciudad Cali. Inscribiéndose a tráves de un vídeo de un
minuto interpretando piano, saxofón, timbal,
trompeta, tromobón, guitarra, bajo, timbal, bongó,
conga o canto. Acompañado de segundo vídeo con
los datos personales de contacto y la razón por la cual
desea participar. Envía los 2 vídeos vía whatsaap a
la línea 305 335 84 77.

Mes del teatro
Buenaventuresco
El TEC se prepara
para el evento más
grande del año, la temporada Agosto: Mes del
Teatro Buenaventuresco
en la cual desplegamos
todo el abanico de nuestras obras en repertorio
y
las
presentamos
durante todo el mes celebrando el nacimiento del
maestro
Enrique
Buenaventura.
Diez
obras harán parte de esta
temporada
teatral
maratónica, puestas-enescenas creadas hace 30 o
40 años, así como las más
recientes
creaciones
entre las cuales se desta-

ca el reencuentro con
obras clásicas del teatro
colombiano: Los papeles
del Infierno de Enrique
Buenaventura.
Las obras serán presentadas de Martes a
Domingo en la sede del
TEC
y
el
Teatro
Municipal se unirá a
nosotros con la entrada
libre para dos funciones
especiales.
Boletería
General:
$20.000. Estudiante y
adulto mayor: $10.000
Por cada 2 obras
recibe 1 gratis. Informes:
8832632
- Celular: 314
600 3332

Recomendado
generaciones .
Sus sueños siguen teniendo como eje
su música, la misma que ha puesto a
sonar el nombre de Timbiquí en los rincones del mundo más inesperados,
lugares en los que son la cara bonita de
Colombia. Una cara dibujada por la constancia, el sacrificio y la pasión por lo
que hacen.
Un día una joven de Valparaíso Chile
les escribi´ó un mensaje que les demostró
con hechos lo que la música puede hacer.
Y es que ella justo cuando se iba a suicidar escuchó la canción “Vive a tu manera” desde el apartamento de su vecino y
esa letra la hizo razonar y entender que
todo se puede resolver.

Salvar una vida ya hace que lo que se
hace valga la pena. Ese es Herencia de
Timbiquí, una agrupación que
demostró que se puede, que mientras
haya talento y ganas de trabajar todo se
puede lograr.
Por esto, el próximo 11 de agosto en
la Plaza de Toros Cañaveralejo de Cali se
llevará a cabo el concierto denominado
Herencia y sus amigos. Para ese día
alrededor de 10 mil
personas
podrán disfrutar de éxitos .
El concierto será este 11 de agosto y
contará con la presencia de artistas
como Martina la Peligrosa, Nidia
Góngora, Patio 4, Golpe a Golpe, Bomby
y Charly Cardona, entre otros

Clasicos en Studio
¿Eres de los que les gusta las películas clásicas
de amor, comedia, terror o acción? Entonces
enciende tu pantalla y sintoniza Studio Universal
que te trae los mejores clásicos del cine a partir
del lunes 06 hasta el domingo 12 de agosto a
partir de las 08:00pm. Mira cuales son las películas que harán parte de este especial.
Lunes 06 de agosto 08:00p.m.: ¿Conoces a Joe
Black? - Leyendas de pasión a las 11:35 p.m.
Martes 07 de agosto: La chica de rosa a las 8:00
p.m. - Fiebre de sábado por la noche a las 10:00
p.m. Miércoles 8 de agosto a las 8:00 p.m. Un
pueblo llamado Dante’s Peak - Tiburon a las
10:10 p.m.
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■ No se pierda el foro de emprendimiento más esperado este 23 de agosto

Emprender si es posible
I

niciar un negocio propio es toda
una travesía, es como aprender a
nadar; y contar con una idea innovadora es apenas como contar con unas
aletas de buceo; siempre serán de gran
ayuda, pero esto no significa que usted
no se pueda a ahogar.
Para acceder a capital inteligente,
los emprendedores deben saber que los
inversionistas analizan factores como
las finanzas del emprendimiento, sus
prácticas empresariales, la idea de
negocio y los detalles sobre cómo están
monetizando su compañía.
Pesando en estas premisas, Canal
Sony y la Cámara de Comercio de
Bogotá, abrieron un espacio íntimo
entre inversionistas y emprendedores,
denominado “Sumérgete en el mar del
emprendimiento”.
Cuatro de los seis inversionistas de
la segunda temporada de Shark Tank
Colombia: Negociando con Tiburones,
en compañía de Juan David Castaño,
vicepresidente de fortalecimiento
empresarial de la Cámara de Comercio
de Bogotá,compartieron durante el
evento, experiencias personales y profesionales de como han llegado a crecer
como empresarios y la importancia de
emprender en Colombia.
“Con esta iniciativa, se quiere que
los emprendedores puedan tener acceso a fuentes de financiación más eficientes, donde encuentren socios inversionistas que, además de proporcionarles recursos, les generen valor a
través de su conocimiento, buenas
prácticas y red de contactos”. Afirmo
Castaño.
“Actualmente los emprendedores

Movida Empresarial
Foro pymes convoca a emprendedores
Crear empresa en Colombia no es fácil ya que son pocas las entidades que apoyan al empresario, incluso las universidades no se
preparan a los jóvenes para crear empresa, adicionalmente conseguir los recursos puede ser uno de los obstáculos más
grandes.
Por esta razón el Diario Occidente ha dedicado sus foros empresariales 2018 al desarrollo de un completo “Modelo de
emprendimiento” que le permitirá a los vallecaucanos que están
encaminados a crear empresa encontrar las rutas que lleven al
éxito. Las jornadas convocarán a quienes quieren emprender
pero no saben cómo hacerlo, a los que ya avanzaron y están
midiendo el alcance de sus ideas de negocio pero no han logrado materializarlas y a quienes ya tienen una marca, un producto
y necesitan saber como sostenerse y desarrollar su negocio.

De las ideas a la acción
Los tiburones de Shark Tank dieron consejos a los emprendedores.
del país tienen el reto de perfeccionar el
manejo de sus cifras para que su negocio esté valorado correctamente, así
como el de entender que sus empresas
deben pasar por un proceso de tracción,
es decir llevar sus productos o servicios
al mercado y probar su aceptación en él
antes de pedir recursos a un inversionista, para poder acceder a capital
inteligente”. Ricardo Leyva, fundador
de Sístole y ‘tiburón’ de Shark Tank
Colombia.
Por su parte, Leonardo Wehe,
empresario argentino que este año se
vincula como un nuevo Shark, destacó
“Cuando un emprendedor llega a mí,
me gusta que su mensaje claro y que
me digan sin prejuicios qué es lo que
buscan para poder hacer un análisis
pronto, analizo si estratégicamente lo
puedo ayudar. Si su negocio es algo que
desconozco, prefiero no invertir. Pero lo
más importante para mí es que los
emprendedores traten con seriedad el
hecho de que estarán manejando mi
capital y sean conscientes de esto.”

Algunos de los consejos y recomendaciones que entregaron los tiburones
en durante el encuentro:
Frank Kanayet:
“Para ser emprendedor no es necesario crear cosas nuevas, se puede
innovar sobre lo que ya esta creado y
darle nuevas funcionalidades”
Mauricio Hoyos:
“Un emprendedor que quiera llegar
a internacionalizar sus productos debe
entender los mercados de otros países
antes de ingresar y aliarse con socios o
talentos locales que conozcan el mercado interno”
Ricardo Leyva:
“Se deben tener en cuenta las tendencias del mercado y por medio de la
investigación mejorar lo que ya está
creado”
Leonardo Wehe:
“En un mercado global se debe competir con calidad y precio, entendiendo
la necesidad de tener buenos productos
a precios cómodos”

El segundo encuentro empresarial se realizará el próximo 23 de
agosto en el Centro cultural de Cali con “De las ideas a la
acción”, una oportunidad para encontrar las herramientas necesarias para no quedarse con el impulso de emprender y no alcanzar las metas.
Jornada de la mañana
8:00 a 12:00 m. - Creando negocios viables
Pruebe las hipótesis del emprendedor, testee la idea de negocio
y aprenda a implementarla.
Metodología Lean Start Up – Bussines Model Canvas.
Facilitador: Julián Santa. CEO Plan E
Jornada de la tarde
2:00 a 2:45 - El Impacto de No vender online.
Mario Alberto Rodríguez CEO elVecino.com
2:45 a 5:00 p.m.
El octavo hábito del emprendedor
Crear organizaciones felices aumenta los niveles de productividad, gestiona el cambio y transforma el tejido social. Cree un
modelo económico rentable y que se preocupe por las personas.
Facilitador: Samuel Arias. CEO Bfulness

¿Cómo, dónde y cuándo?
El evento se realizará el 23 de agosto en el Centro cultural de Cali
(antigua FES), a partir de las 8:00 a.m. y se extenderá hasta las
5:00 p.m. Si quiere asistir al evento regístrese en www.occidente.co o comuníquese al 8831111.

10 MEDIO AMBIENTE

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 08 de agosto de 2018

■ Investigación en el Pacífico colombiano

Registran nueve
microcrustáceos
U

na investigación adelantada
por
la
Universidad Nacional
determinó que de 118 especies
de microcrustráceos pertenecientes a la subclase Copepoda detectadas en los últimos
años en el Pacífico colombiano, nueve de ellas no se
habían registrado en las
costas del país.
Estas especies han sido
registradas en áreas adyacentes como aguas de México,
Ecuador y el Océano Pacífico
Central.
John Henry Dorado Roncancio, magíster en Ciencias
Biológicas de la Universidad
Nacional de Colombia , indicó
que se trata de especímenes
que pueden medir entre un
milímetro y un centímetro y
que son fundamentales para
las cadenas tróficas acuáticas,
pues son la fuente de alimento
de peces comerciales de importancia económica.
Este estudio, realizado en
los años 2005 y 2007 con la contribución del Laboratorio de
Hidrobiología de la Universidad Militar Nueva Granada,
en los monitoreos del Estudio
Regional del Fenómeno El
Niño en el Pacífico Sudeste .
Dorado buscaba evaluar

■ Las aves de la sucursal

El sonido del

Zumbador

FOTOS: HERNÁN PERLAZA
Especial Diario Occidente

Los microcrustaceos son fuente de alimento de especies
comerciales.
En el Pacífico fueron registrados nueve
microcrustaceos nuevos.

E

l Zumbador Pechiblanco, cuyo nombre
científico es Calliphlox mitchellii, es una
especie conocida popularmente como
Colibrí Zumbador debido al sonido que produce al volar.
Su nombre Calliphlox deriva del griego
kalliphlox que significa fuego hermoso, por
el color que exhiben los machos en su garganta y mitchellii se registró en honor al
zoólogo inglés y también secretario de la
sociedad zoológica de Londres David
William Mitchell.

Tamaño y forma
si las variables climáticas
tenían alguna incidencia
sobre la composición y abundancia de los copépodos en la
costa Pacífica.
Los resultados presentados hace poco por el investigador mostraron que, gracias
al aumento de precipitaciones
de La Niña, durante 2007 los
copépodos fueron más abundantes ya que se incrementan

los nutrientes en el agua lo
que atrae a nuevas especies y
la composición de las especies
presentes en el Pacífico varía,
pues se presentaron algunas
que no fueron observadas en
2005 que fue un año neutral.
Según Dorado el enfriamiento de las aguas y el fenómeno de La Niña hace que
estos organismos se desplace
hacia costas de Colombia.

Se trata de un colibrí muy pequeño de
pico corto y recto de aproximadamente catorce milímetros y alcanza una longitud total
de 76 milímetros y un peso de 3.3 gramos.
El macho tiene el dorso verde cobrizo
oscuro, su garganta y los lados de la nuca
son violeta iridiscente. La hembra es similar
pero con una línea blanca detrás del ojo y con
la garganta blanca punteada de café.
En el ámbito nacional e internacional se
encuentra catalogada como una especie de
preocupación menor.

Esta ave se
encuentra
desde
Panamá hasta
Ecuador.

Hábitat
Habita en bosques húmedos y muy húmedos, especialmente en bosque de niebla.
El colibrí zumbador se distribuye desde el
oriente de Panamá a través del occidente de
Colombia hasta Ecuador.
En Colombia se encuentra desde el nivel del
mar hasta 1.900 metros de altura en la costa
Pacífica.

Comportamiento
Es una especie principalmente solitaria que
defienden territorios de alimentación pero
en ocasiones puede reunirse con otras
especies alrededor de árboles en floración.
Se alimenta principalmente del néctar de
las flores de especies como Miconia pilgeriana, Cordia sp., Inga sp. y Acacia sp.
También ingiere pequeños insectos que
captura al vuelo.
En el suroccidente de Colombia se han registrado individuos en condición reproductiva desde diciembre a mayo.
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
AVISO DE
LIQUIDACIÓN
El liquidador de la empresa
“COMERCIO JUSTO S.A.S., En
Liquidación” Nit. 901.118.1005 y para dar cumplimiento con lo
establecido en el Artículo 232 de
Código de Comercio, se permite
avisar a los acreedores y demás
interesados, que la mencionada
sociedad se encuentra disuelta y
en estado de liquidación por
decisión de sus accionistas en
disposición
asumida
en
Asamblea
Extraordinaria
celebrada el 16 de julio de 2018.
Para los efectos de este aviso, se
notifica que la dirección judicial
de la compañía es Calle 30 No.
4B – 55 de Santiago de Cali.
ORLANDO ECHEVERRY ECHEVERRY

LIQUIDADOR
EDICTOS MIERCOLES 08 DE AGOSTO 2018
EDICTOS
OTROS

Otros

AVISO DE LIQUIDACIÓN El liquidador de la
sociedad MERCALECTRONICO S.A.S. EN LIQUIDACION, informa a los acreedores sociales
que por documento privado del 7 de mayo de
2018, inscrito en Cámara de Comercio de Cali
el día 2 de agosto de 2018, la sociedad 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 dirigirse al correo electrónico
allvisionco@hotmail.com. ROGELIO RIOS
MUÑOZ Liquidador.COD.INT.11010
CERTIFICA Que el(los) cliente(s): GEORGINA
MELIDA GOYEZ CANCIMANCE Identificado
con CC 59816197 Actualmente posee(n) un
certificado de depósito a termino en la oficina
0348 CR 13 BUGA, con las siguientes características: No. Certificado 25500288475 Tipo
CDT Variable Consecutivo 25500288475 Fecha
de Apertura 31/05/2017 Fecha de Renovación
31/05/2018 Fecha de Vencimiento 31/05/2019
Tasa EA DTF + 0.20 Tasa Nominal N/A Plazo
(Días) 0360 Base 360 Valor Apertura $
15.000.000.00 Valor de Renovación
$15.000.000.00 Modalidad de Pago SEMESTRE VENCIDO Estado VIGENTE - Presenta
intereses pendientes de pago. Titularidad
Individual Esta constancia se expide con destino a: GEORGINA MELIDA GOYEZ Realizada en
la oficina 0348 CR 13 BUGA de la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA, el día viernes, 3 de
agosto de 2018. Cordialmente, Efectuado por:
P6H3J6E6 - PAOLA ANDREA HENAO
JIMENEZ.COD.INT.11007
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 27 de junio de 2018 falleció
en Tulúa (V) el señor MISAEL AREVALO
RINCÓN identificado con cédula de ciudadanía
No.17.155.454, jubilado del Departamento del
Valle del Cauca. Que las señoras MARIELA
MOLINA De AREVALO identificada con la
cédula de ciudadanía No.29.874.522 en calidad de cónyuge supérstite y Cirey Guevara
Sánchez con cédula No.29.156.238 en calidad
de compañera permanente solicitan el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en esta
dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del presente edicto. Santiago de Cali, 6 de agosto de
2018. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales.COD.INT.11005

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0356 del día 31
de JULIO de 2018, los señor (es) SANDRA
MILENA FORERO c.c. o nit 66.967.173 propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO FORERO
Localizado en la CALLE 84 B # 23-28 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.11006

marco de reestructuración de Pasivos de ley
550 de 1999.. Que quienes se crean con igual
o mejor derecho debe presentarse a reclamar
a la secretaria de Hacienda dentro de los treinta (30) días siguientes a partir de la siguiente
publicación del presente edicto.COD.INT.01
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

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 GUSTAVO ARCILA BOTERO poseedor
de la C.C. No. 6.158.746 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
9 del mes de febrero de 2018 en el municipio
de o ciudad de Buenaventura. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 144 de fecha 31 del mes de Julio 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 01
del mes de agosto de 2018 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 11003

EDICTO N° ESU 0236 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA
0A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
JOSEFINA POSADA DE VILLEGAS CÉDULA
DE CIUDADANÍA N°. 29.755.418 Fallecido(s)
el 12/03/2017, en la ciudad de YUMBO VALLE,
y su último domicilio YUMBO VALLE y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el
dia 2 DE AGOSTO DE 2018, por MANUEL VILLEGAS POSADA IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 6.427.470, , EN CALIDAD
DE HEREDERO. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° AAS0043 del 6 DE AGOSTO DE 2018,
por la cual se ordena la publicación del edicto
en un periódico de amplia circulación nacional
y su difusión en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija el día 6 DE AGOSTO
DE 2018 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 17
DE AGOSTO DE 2018 a las 06:00 (M/PM) Este
EDICTO se elaboró el día 6 DE AGOSTO DE
2018 EL NOTARIO HERMAN GILBERTO
JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO ENCARGADO
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 17
DE AGOSTO DE 2018 A LAS 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.11008

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 RODRIGO MERA NUÑEZ poseedor
de la C.C. No. 16.696.852 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 03 del mes de julio de 2015 en el
municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 147 de fecha 03 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 6 del mes de agosto de 2018 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA
ENCARGADA DE CALI. Cod. Int. 11004

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir en el trámite notarial de
liquidación de la sucesión intestada Intestada
de HENRY DARIO TELLO MUÑOZ, identificado
con la Cédula de Ciudadanía No. 6405917, fallecido el 18 de abril de 2018, cuyo último
domicilio fue el Municipio de Pradera Valle,
donde también tuvo el asiento principal de sus
negocios, para que dentro de los Diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, presenten las solicitudes que
consideren pertinentes. El trámite respectivo
fue aprobado en esta Notaría, mediante acta
No. 013 de 25 de julio de 2018, en la que ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación. En cumplimiento de
los artículos 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenase la fijación de este, en la cartelera de
la Notaría por el término de Diez (10) días. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 26 DE JULIO
DE 2018 A LAS 8:00 AM. DR. GUILLERMO
BARONA SOSSA NOTARIO UNICO PRADERA
VALLE.COD.INT.11009

EDICTO HACE CONSTAR Que la señora
ARGENIS GUTIERREZ IZQUIERDO quien se
identificaba con cédula de ciudadanía
No.66.701.117 funcionario(a) administrativo(a)
vinculado(a) a la Secretaria de Educación del
Departamento del Valle del Cauca, fallecido.
Que su ESPOSO FREDY FERNANDO
RODRIGUEZ GARCIA y su hija MARIA FERNANDA RODRIGUEZ GUTIERREZ reclaman el
reconocimiento y pago de la SANCION MORATORIA AL IGUAL QUE LA RELIQUIDACION DE
LA HOMOLOGACION reconocida en dentro del
marco de reestructuración de Pasivos de ley
550 de 1999.. Que quienes se crean con igual
o mejor derecho debe presentarse a reclamar
a la secretaria de Hacienda dentro de los treinta (30) días siguientes a partir de la siguiente
publicación del presente edicto.COD.INT.01

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir en el trámite notarial de
liquidación de la sucesión intestada acumulada de JOSE HAROLD LOPEZ OSPINA o
HAROLD LOPEZ OSPINA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 6.070.091, fallecido
el 17 de abril de 2018 y BELEN GARCIA DE
LOPEZ o BELEN GARCIA GUZMAN, identificada con la cédula de ciudadanía No.
29.698.348, fallecida el 15 de marzo de 2018,
cuyo último domicilio fue el Municipio de
Pradera Valle, donde también tuvieron el
asiento principal de sus negocios, para que
dentro de los Diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico, presenten las solicitudes que consideren
pertinentes. El trámite respectivo fue aprobado en esta Notaría, mediante acta No. 014 de
25 de julio de 2018, en la que ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplía circulación. En cumplimiento de los
artículos 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenase la fijación de este, en la cartelera de la
Notaría por el término de Diez (10) días. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 26 de julio de
2018 A LAS 8:00 AM DR. GUILLERMO
BARONA SOSSA NOTARIO UNICO PRADERA

EDICTO HACE CONSTAR
Que el señor
OMAR DE JESUS ACEVEDO quien se identificaba con cédula de ciudadanía No.17.731.052
funcionario(a) administrativo(a) vinculado(a) a
la Secretaria de Educación del Departamento
del Valle del Cauca, fallecido. Que su ESPOSA
BLANCA SANCHEZ DE ACEVEDO reclama el
reconocimiento y pago de la SANCION MORATORIA AL IGUAL QUE LA RELIQUIDACION DE
LA HOMOLOGACION reconocida en dentro del

VALLE.COD.INT.11009
EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
BOLIVAR VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los dier (10) días siguientes a
la publicación del presente EDICTO, en el
trámite notarial de liquidación de herencia de
la Causante: LUZ MARINA JARAMILLO GONZALEZ, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 29.799.538, fallecida en el Municipio de Calarcá -Quindio. el
día 11 de Febrero del año 2016. El tramite fue
Aceptado en esta Notaria mediante ACTA
Número CERO TRECE (013) del Veinticuatro
(24) días del mes de JULIO del año Dos Mil
Dieciocho (2018), y se ordenó la publicación
del presente EDICTO en un periódico de amplia
circulación en el País, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Articulo 3o. del Decreto 902
de 1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaria por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija
Veinticinco (25) de JULIO de año Dos Mil
Dieciocho (2018) a las 8:00 A.M. JAVIER FERNANDEZ BOTERO NOTARIO UNICO DE BOLIVAR VALLE.COD.INT.11013
EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE
BOLIVAR VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a
Intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO,
en el trámite notarial de liquidación de herencia de la Causante: MARIA LUISA BUITRAGO
VIUDA DE CIFUENTES O MARIA LUISA
BUITRAOO GARCIA, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número
29.318.507, fallecida en el Municipio de
Sevilla Valle, el día 17 de Julio del año 1992.
El trámite fue Aceptado en esta Notaría mediante ACTA Número CERO DOCE (012) del
Veinticuatro (24) días del mes de JULIO del
año Dos Mil Dieciocho (2.018), y se ordenó la
publicación del presente EDICTO en un periódico de amplia circulación en el País, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3°. del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notarla por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija Veinticinco (25) de JULIO
de año Dos Mil Dieciocho (2018) a las 8:00
A.M. JAVIER FERNANDEZ BOTERO NOTARIO
UNICO DE BOLIVAR VALLE.COD.INT.11012
EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publicación del presente EDICTO en un periódico en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del
causante GUSTAVO ROSAS CEBALLOS con
cédula de ciudadanía número 2.661.470 expedida en Tuluá Valle, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fué la ciudad
de Tuluá Valle y falleció en la ciudad de Buga
Valle, el 27 de Marzo de 2011.- Aceptado el
trámite respectivo por acta numero 63 de 31
de Julio de 2018, se ordena la publicación de
este Edicto en un penódico de amplia circulación nacional y en una radio dífusora de esta
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 01 de
Agosto de 2018 siendo las 7:45 a.m. ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA
TULUA VALLE.COD.INT.11011

Agenda cultural
■ Semilleros Petronito, el relevo
generacional del Petronio Álvarez
Los
Semilleros
Petronito son un río
de historias y un mar
de saberes que se
heredan desde la
niñez, llevando todo
un legado que se
preserva caminando
sobre las memorias de sus mayores para que éstas continúen
el viaje de generación en generación, protegiendo y fomentando la participación de las nuevas semillas en el Festival
Petronio Álvarez.
Tras varios meses de preparación, ensayos y de fortale-cimiento musical, niños y jóvenes de las comunas de la ciudad se
presentarán el próximo 12 de agosto; 18 semilleros
demostrarán por qué son los herederos de la tradición, de los
cuales siete agrupaciones han sido fortalecidas a través de los
formadores de la secretaría de Cultura de Cali.
Esta apuesta es un proyecto que permite la continuidad del
legado, como también del Petronio Álvarez, enmarcada en
una estrategia integral que se desarrolla en el área de
Patrimonio Cultural Inmaterial y apoyada por el Ministerio de
Cultura, donde se establece la salvaguardia de las tradiciones
del Pacífico colombiano.
Por primera vez este año, los jóvenes de 15 años tendrán la
oportunidad de cantar y mostrar lo aprendido en la tarima del
festival con un ensamble que cautivará y enamorará al público,
demostrando por qué son los herederos de la tradición del
litoral Pacífico.
El invitado especial será el 'Grupo Socavón' de Timbiquí que
con currulao, juga, bunde, rumbas y alabaos, entre otros ritmos autóctonos de esta región y se convierte en el gran abrebocas para lo que será la versión XXII del Festival ´Petronio
Álvarez´ en el encuentro que se realizará desde las 3:00 de la
tarde hasta 8:30 en el Teatro al aire libre Los Cristales.

BRILLASEO S.A.S.
NIT 890.327.601-0
BRILLASEO: se permite informar que el señor ERMES IBAN JUSPIAN
OIME, quien se identificaba con la C.C No 10.566.776, Falleció el día 21 de
Julio de 2018 y laboró en nuestra compañía hasta el día 21 de Julio de 2018
, por lo que la empresa tiene la liquidación de salarios y prestaciones de Ley.
Para reclamarlas, las personas que se consideren con derecho, deberán
presentarse en la dirección Calle 4 No 42-104 Barrio el, Lido de Cali (V) de 730
a 12 30 y de 2 a 530 pm, con documento de identidad y con prueba idónea que
lo acredite, dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación.
SEGUNDO AVISO
AGOSTO 08 DE 2018

