
Cali, Lunes 01 de abril de 2019 N.º  6.258  ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Marihuana,
puerta a un
mundo de
destrucción

■ No es inofensiva

Panamericanos,
una oportunidad
para el turismo

Aunque muchos la consi-
deran inofensiva, el consumo
recreativo de marihuana
representa un grave peligro,
pues abre la puerta al con-

sumo de otras drogas y al
mundo de la delincuencia.

En Cali el consumo del alu-
cinógeno toca todas las esferas
sociales.

Para Cotelvalle el anuncio de la realización de los
Juegos Panamericanos Junior 2021 es una oportunidad
para explotar tur´ísticamente la regí on.

El gremio del turismo hizo un llamado para que Cali y
el Valle del Cauca se preparen desde ya para recibir a los
visitantes que traerá este certamen.

PÁG. 2

PÁG. 6

Cali volvió a la victoria
Nelson Ríos - Diario Occidente

LUEGO DE 4 PARTIDOS SIN CONOCER EL TRIUNFO, DEPORTIVO CALI EN SU ESTADIO DERROTÓ A CÚCUTA, POR LA FECHA 12 DE LA LIGA,
SUMANDO 20 UNIDADES UBICÁNDOSE TEMPORALMENTE EN LA SEXTA CASILLA. VICTORIA QUE LE SIRVE AL ELENCO AZUCARERO PARA ELEVAR
SU CONFIANZA DE CARA AL PARTIDO DE ESTE JUEVES RECIBIENDO A GUARANÍ POR LA SUDAMERICANA PÁG. 7
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@AABenedetti
Yo no se cuántos"asesores" rusos han llegado a Venezuela, pero sí
puedo asegurar que aquí hay 10 veces más "asesores" gringos!
¡Sin contar las bases militares!

@CristoBustos
A Cúcuta llegaron ministros, congresistas,embajadores y presi-
dentes para la foto y el concierto.Muchos por primera y última
vez. No regresó nadie.Nos dejaron con la frontera cerrada,los
almacenes vacíos, las trochas tomadas por crimínales y la inse-
guridad disparada.

@SinPreescolar
Dicen que "año bisiesto, año siniestro" y sí, ya sé que el bisiesto es
el 2020. Pero ¿No les parece que este año ha sido bastante sinies-
tro hasta ahora? Si ese refrán es verdad, qué miedo el año que
viene.

@VladimirGutiFer
Qué la camisa de la selección está inspirada en las cordilleras,

por eso ese montón de curvas, y si la observan de cerca se
puede ver el túnel de la línea.

@Mistermopilas
La camiseta de la selección no es tan fea si la comparamos con la
situación del país.

El bajo costo y la facilidad
para el expendio, son
dos de los factores que

han hecho que la marihuana
sea la droga número uno en el
mundo en cuanto a consumo,
según datos de Global Drug
Survey (GDS), una empresa de
investigación independiente
con sede en Londres. 

Las cifras del cannabis
Según esta compañía de

investigación, en Colombia el
cannabis es la segunda sustan-
cia más consumida, solamente
superada por el alcohol. Pero si
vamos a los alucinógenos, la
marihuana es el estupefaciente
con más oferta y demanda en el
territorio nacional. 

Según una encuesta organi-
zada por GDS, para el año 2018,
más de 53 mil personas que
participaron en este estudio se

declararon adictas a la mari-
huana. 40.000 hombres y 13.000
mujeres. 

Con la cantidad de consu-
midores de marihuana en 2018
en territorio colombiano, se
podría llenar el Etihad
Stadium, la casa del Manches-
ter City de Inglaterra. 

De la población anterior
que se declaró consumidora el
71% la fuman de manera pura,
un 68% prefiere mezclarla con
otro tipo de drogas. El 8% de
los consumidores de Colombia
la combina con tabaco. 

La manera de conseguir el

cannabis es la siguiente: El
40% de los consumidores en
Colombia la consigue con un
dealer o un jíbaro, el 17% no la
tiene que comprar, puesto que
un amigo le brinda y este la
fuma, y el 2,1% de los colom-
bianos cultiva su propia mari-
huana para consumirla. 

La marihuana en Cali 
Durante operativos

antidrogas en el 2018 en Cali se
incautaron 32 kilos de mari-
huana. En lo que va del 2019 se
decomisaron nueve kilos de
cannabis y se han impuesto
más de 1.200 multas por parte
del código de Policía a consum-
idores de esta droga. 

Según Julián Lerma, inten-
dente de la Policía
Metropolitana de Cali , la capi-
tal del Valle del Cauca es un
lugar en el que la marihuana
tomó un auge y una acogida
preocupante: "El cannabis es
similar al tabaco, se consume a
diestra y siniestra en todos los
sitios y estratos. Ahora por
todos lados se ve al encorbata-
do y al carretillero con un ciga-
rrillo de marihuana en la
mano". 

Según Lerma, el tema de
las telecomunicaciones y la
marihuana son una mezcla
bastante peligrosa: "En redes

sociales hay páginas que moti-
van a la legalización de la mari-
huana en muchos países. Los
jóvenes no se dan cuenta de
que esta es una sustancia de
inicio y que sirve como puente
para otras drogas más fuertes
como las sintéticas y emer-
gentes". 

Lerma habló de la relación
que existe entre el cannabis y
la delincuencia, teniendo en
cuenta que consumir marihua-

na en un espacio público  va en
contra de las normas:
"Regularmente no todo el con-
sumidor de cannabis es delin-
cuente. Los estudiantes, los
empresarios y los habitantes
de calle la consumen. El con-
sumidor no siempre es delin-
cuente". 

¿Problemas de 
judicialización?

El intendente Lerma tocó

un tema crucial en cuanto al
cannabis se refiere. El unifor-
mado aseguró que muchas
veces los expendedores de esta
droga no llegan a ser presenta-
dos ante un fiscal por el gran
número de casos y procesos
que están represados en estos
recintos: "Todo depende de que
el fiscal o juez reciba a esta per-
sona. A veces la Fiscalía está
tan congestionada y a veces no
hay como procesar y judi-
cializar". 

Daños irreparables
Para la médico Diana

Marcela Tava, magíster en
toxicología de la
Universidad Nacional de
Colombia, la marihuana
causa daños irreparables en
el sistema nervioso: "Esta
planta es consumida por
muchísimos jóvenes, el
promedio de inicio de con-
sumo son los 9 años de edad.
El problema es que desde los
9 años hasta los 21 el cerebro
está realizando un proceso
que se llama mielinización,
la mielina es una sustancia
que recubre las termina-
ciones nerviosas y ayuda las
conducciones de los impul-
sos nerviosos, el cannabis
afecta directamente el neu-
rodesarrollo". 

La médico Diana Marcela Tava reforzó la idea anterior-
mente expuesta por el intendente Julián Lerma, que ase-
guró que la marihuana puede ser el punto de partida para
empezar otras sustancias más dañinas que esta: "De por sí
el cannabis es una droga de impacto, esto significa que
como es tan de fácil acceso, es la puerta de entrada para
consumir otras drogas más fuertes".

■ La cannabis produce a los consumidores alucinaciones auditivas, visuales y táctiles 

La marihuana es el enemigo
creciente en las calles de Cali

Esta es la presentación de cannabis, los reconoci-
dos "moños". El costo de un cigarrillo de marihua-
na va desde los mil hasta los dos mil pesos. Una

persona que sea sorprendida fumando o portando
cannabis deberá pagar una multa de $208 mil. 

La puerta de ingreso 
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Aunque no habrá consultas, aún está

abierta la posibilidad de que algunas cam-
pañas a la Gobernación del Valle se
unifiquen. 

Así lo digo a Graffiti el aspirante inde-

pendiente Óscar Gamboa Zúñiga.

"Contactos sí existen y con muy buenas

perspectivas, pero no veo consulta en
ninguno de los lados en los que se ambi-
entó; aquí va a haber es consensos, acuerdos, ojalá más
temprano que tarde", sostuvo el exdirector del programa
presidencial para las comunidades afrodescendientes.

"El ambiente todavía está muy explosionado -agregó

Gamboa- y no se han dado aún las condiciones para que se
llegue al punto de acuerdo, pero que lo va a haber, lo va a
haber".

El precandidato no dió detalles de las conversaciones

que ha sostenido con otros aspirantes a la Gobernación del
Valle, pero dijo lo siguiente:

"Yo he tenido diálogos que prefiero que, por ahora, se

mantengan en reserva, pero sí estamos en el juego".

* * *

Óscar Gamboa también habló con Graffiti sobre el pro-

ceso de recolección de firmas para inscribir su candidatura.

El candidato dijo que, aunque no tiene una estructura

política como tal, su campaña de 2015 a la Gobernación del
Valle le dejó una estructura de amigos en municipios "y esa
estructura de amigos tiene en su poder aproximadamente
12 mil formularios, cada uno de 15 firmas, y están recogién-
dose".

"Si esos 12 mil formularios regresaran bien diligencia-

dos, ahí hay 180 mil firmas", agregó Gamboa.

Como uno de los directivos del nuevo partido Colombia

Renaciente es el exministro Luis Gilberto Murillo, quien es
muy cercano a él, Graffiti le preguntó a Óscar Gamboa por la
posibilidad de que esta colectividad avale su candidatura a la
Gobernación...

"El exministro Luis Gilberto Murillo apoya la campaña

de Óscar Gamboa, no estoy hablando aún del partido", sos-
tuvo el candidato a la Gobernación.

Gamboa dijo que al interior del partido -en el que otros

directivos simpatizan con otras candidaturas- tendrán que
tomar una decisión colectiva, pero agregó que, al ser
Colombia Renaciente una colectividad de origen étnico, tal
vez no sería bien visto que no se le diera el respaldo a "un
candidato afro en el Valle del Cauca con posibilidades".

En cuanto al Partido Liberal, por el que fue candidato

hace cuatro años a la Gobernación, parece que Óscar
Gamboa aún no cierra la puerta a la posibilidad de tener de
nuevo ese aval.

"Yo sigo siendo liberal, eso no lo he negado ni lo negaré,

porque es mi condición, así nací. Yo no he renunciado al
Partido Liberal, tengo esa posibilidad de no hacerlo, yo no
soy corporado ni he ocupago cargos en el partido en los últi-
mos dos años ni todas esas cosas que la ley contempla, y yo
esperaría que el Partido Liberal vuelva a mirar a quien se la
jugó por el partido, a quien ha sido coherente".

Sin embargo, Gamboa precisó que si alguna o varias

colectividades le dan el aval, seguirá adelante con el proceso
de firmas.

"Yo voy hasta el final con las firmas, en esto hay que ser

serio, una de las críticas que más se escuchan es la inco-
herencia, porque muchos salen a decir que van por firmas y
es como cañando a ver si les dan un aval. Lo que la ley sí per-
mite es que un candidato que se inscriba por firmas pueda
tener avales asociados", puntualizó el candidato.

* * *

Diez de los veinte diputados activos de

la Asamblea del Valle del Cauca buscarán
la reelección. Cinco aspiran a ser alcaldes,
cuatro no aspiran a nada y una es precan-
didata a la Gobernación.

Veámoslo por partidos:

En el Partido Liberal buscarán la

reelección Hugo Bohórquez, Myriam Juri, Luzdey Martínez y
Diana Moreno; la diputada Géssica Vallejo será candidata a la
Alcaldía de Candelaria.

En el Partido de la U buscarán la reelección los dos Juan

Carlos -Garcés y Rengifo- y Manuel Torres; el diputado
Guillermo Montalvo no aspirará a un nuevo periodo en la cor-
poración.

En el Partido Conservador buscarán la reelección John

Jairo Caicedo y Snehider Rivas, la diputada Amanda Ramírez
no aspirará a un nuevo periodo y Carlos Alberto Orozco será
candidato a la Alcaldía de Caicedonia.

En Cambio Radical ninguno de los dos diputados bus-

cará la reelección: Mariluz Zuluaga no aspirará a un nuevo
periodo y Antonio Ospina será candidato a la Alcaldía
Palmira.

En el Centro Democrático buscará la reelección Julio

César García, mientras que la diputada Juana Eloisa Cataño
es precandidata a la Gobernación.

En los tres partidos minoritarios ningún diputado bus-

cará la reelección:

En la Alianza Verde, María Isabel Moreno es precandida-

ta a la Alcaldía de Yumbo -y también suena como posible
candidata al Concejo de Cali-; el diputado del Mira, Ramiro
Rivera, no aspirará a un nuevo periodo, y Rolando Caicedo,
del Polo Democrático Alternativo, será candidato a la Alcaldía
de Buenaventura.

Actualmente hay veinte diputados en la Asamblea del

Valle, pues la curul de la suspendida asambleísta Martha
Lucía Vélez, del Partido de la U, no se ocupó.

Como se recordará, en las elecciones de octubre próxi-

mo habrá veinte curules disponibles, pues la número 21
estará reservada para el candidato a la Gobernación del Valle
que ocupe el segundo lugar en votación.

* * *

A propósito de candidaturas a la

Asamblea del Valle del Cauca, empieza a
sonar el nombre de Lisette Burgos
González.

Esta odontóloga, oriunda de Candelaria,
será candidata a la Asamblea por el Partido
Liberal

Lissette Burgos es hija de un dirigente

político muy reconocido en Candelaria - Gerardo Burgos-...

La candidata ha desarrollado su trabajo político y social

en Yumbo, Candelaria, Cali y Jamundí, municipios en los que
espera tener una votación importante.

Lissette Burgos es cercana al alcalde de Yumbo, Carlos

Alberto Bejarano, y cuenta con el apoyo de la representante
Adriana Gómez.

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

Óscar Gamboa

Lissette

Burgos

Myriam Juri
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Poder disfrutar
de los recuerdos 

de la vida es  vivir
dos veces.

Marco Valerio
Marcial, 

poeta latino

i las discusiones de la política nacional
marcan el debate en las elecciones de
octubre próximo, las propuestas de los
candidatos que aspiran a ser alcaldes y
gobernadores quedarán relegadas a un
segundo plano, y eso puede ser contrapro-
ducente.

Esta reflexión surge a raíz del protagonismo que nueva-
mente tiene en la agenda nacional el enfrentamiento entre
defensores y detractores del acuerdo con las Farc, ahora
motivado por la contraposición de conceptos frente a las
objeciones hechas a la Jurisdicción Especial para La Paz.
No quiere decir lo anterior que la JEP no sea un tema impor-
tante ni que los conceptos de los candidatos a alcaldías y gob-
ernaciones sobre el tema tampoco lo sean, sino que le apor-
taría más elementos de juicio a los ciudadanos, para votar
en octubre, que los debates giren en torno a temas locales y
regionales.
Centrar las campañas locales en un asunto que no es com-
petencia de los mandatarios territoriales puede llevar a los
colombianos a votar con la cabeza caliente por candidatos
que apoyen o cuestionen la JEP, según sea su posición frente
al tema, y no por el que más conozca los problemas locales y
demuestre mayor capacidad para solucionarlos.
Revivir en los municipios y los departamentos las peleas
entre los dirigentes políticos nacionales o convertir las elec-
ciones de alcaldes y gobernadores en un nuevo round del
plebiscito de octubre de 2016 sería un error.
En el caso de Cali, por ejemplo, las propuestas en materia de
seguridad, de transporte público, de movilidad y de gen-
eración de empleo deben ser los temas prioritarios en las
exposiciones de los aspirantes. Tal vez a algunos candidatos
les convenga que los temas nacionales eclipsen los asuntos
locales, pero claramente a las ciudades y a los departamen-
tos no.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

HHaayy  qquuee  ccuuiiddaarrssee  ddee  qquuee  llaass  ddiissccuussiioonneess
nnaacciioonnaalleess  aabbssoorrbbaann  llooss  ddeebbaatteess  ddee  llaass  eelleecccciioonneess

llooccaalleess..

Los zapatos de Pe-
tro -Ferragamo-
son carísimos, bo-

nitos y se sienten como
un guante en los pies. Los
de Duque parecen ser
Cicodec, pesados, fuera
de circulación, con suela
gruesa y cansona. Por
eso, el primero es opor-

tunista, se mueve como un ocelote y tiene
más para ganar que para perder, aun cuando
de acuerdo a sus últimas actuaciones, ha per-
dido casi todo su capital político. Ya la gente
lo ve como un elemento que provoca el odio y
la desesperanza, mientras que al segundo,
sus zapatos no le permiten moverse ágil y
adecuadamente. Por eso, el país lo percibe
como un elemento lento, al que la patria  se le
diluye como el agua entre las manos. Creo
que debe estar pensando en una

Constituyente en razón a que por todos lados
lo están torpedeando para que no gobierne
bien. Boliburgueses e izquierdistas lo
quieren ver derrotado.

Es inexplicable que mientras exman-
datarios como la señora Kirchner, Ollanta
Humana, Toledo, Martinelli, Lula, Temer,
estén siendo investigados unos y condena-
dos otros, en Colombia no pase nada. El
"señor" Ernesto Samper dijo que a Duque
había que hacerlE un juicio político por
aquello de las objeciones, pero se le olvidó
que es a él a quién se le debe revisar su caso,
una vergüenza para la democracia en el
mundo, donde se compraron conciencias de
congresistas corruptos para que no se le con-
denara. Y el señor Santos también debe ser
investigado, tal vez por cosas peores que las
de Samper. Ambos alteraron la concordia del
país, en aras de un poder ilegítimo y de bol-
sillos repletos.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Los zapatos de Duque
RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Cuando un ganador
comete un error dice: "yo me

equivoque". Cuando un
perdedor comete un error,

dice: "no fue mi culpa".
Un ganador enfrenta y

supera un su problema, un
perdedor le da vueltas y

nunca logra pasarlo.
Un ganador se compromete;
un perdedor hace promesas.

Un ganador dice: "yo soy
bueno pero no tan bueno

como a mi me gustaría ser".
Un perdedor dice: "Yo soy

malo como lo es mucha
gente

u otros que son peor que yo".
Un ganador escucha, 

comprende
y reponde. Un perdedor
sólo espera hasta que le

toque su turno de hablar.
Podemos ser gandoresUn

ganador respeta aqellos que
son superiores a él y trata de

aprender algo de ellos. Un
perdedor se resiente con

aquellos
que son superiores a él y

trata de encontrales 
defectos.

Un ganador se siente
responsable por algo 

más que
su trabajo; un perdedor no

colabora y siempre dice: "Yo
sólo hago mi trabajo"

Ganador o
A perdedorS

Las prioridades
de la campaña 

Todo se presenta en
medio de la dis-
cusión del Plan

Nacional de Desarrollo al
que le han detectado micos
que generan suspicacias; la
corrupción extendida en la
mayoría de las institu-
ciones hace que muchos

cuiden su reputación, producen posturas recias.
La fijación de posiciones de liberales independi-
entes, miembros de la U, Cambio Radical y otros
determinarán la gobernabilidad del presidente
para el resto del mandato. Cambio Radical ya se
distanció, pero hay disidentes.

De este pulso de los partidos y los líderes
respecto a la JEP saldrá una oposición congrega-
da prodefensa de la paz y más independientes ad-
portas de irse a la otra orilla. Se alineó la oposi-
ción para proteger la paz pactada, aunque tengan
fisuras internas entre los partidos que la compo-

nen porque la ideología de varios no es sólida
frente a los temas que abocan, algunos navegan
entre el eclecticismo y el pancismo.

Las objeciones motivaron un pronunciamien-
to de la ONU sobre la necesidad de sancionar con
perentoriedad la ley estatutaria de la JEP. Con
esa actitud al presidente de la República se ha
señalado, desconoce el acuerdo de paz, el derecho
internacional humanitario y ha dejado atónitos
a los países garantes que acompañaron el proce-
so de paz. También se ha señalado que desestruc-
turar la justicia transicional promueve el
retorno de muchos exguerrilleros al uso de las
armas o a engrosar filas en el ELN, o con otros
actores colectivos armados.

Las objeciones de "inconveniencia" descono-
cen la Sentencia C-080 del año 2018, si fueren
acatadas por el Congreso para cambiar los
artículos seguramente serán rechazadas durante
el nuevo control de la misma Corte
Constitucional.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

ENFOQUE

Pulso por la JEP

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Estorbos en 
las ciclorrutas

LOS VEHÍCULOS ESTACIONADOS SOBRE LAS
CICLORRUTAS SON UNO DE LOS PRINCI-
PALES OBSTÁCULOS DE LAS VÍAS EXCLUSI-
VAS PARA CICLISTAS EN CALI.
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Un microsueño es un corto lapso de
tiempo (que dura entre 2 y 5 segun-
dos, aproximadamente) en el que

una persona sufre una pérdida de con-
sciencia, producto del cansancio y la fati-
ga. 

Lo que en el caso de los conductores,
puede llegar a ser fatal, pues aunque
momentánea, esta falta de atención hace
que pierdan sus reflejos y la concentración
al volante, poniendo en grave riesgo no
solo su propia vida y la de sus acom-
pañantes, sino también, la de todas las per-
sonas en los demás vehículos alrededor. 

Expertos de Baterías MAC han elabo-
rado esta corta guía para que cada conduc-
tor aprenda a prevenir el microsueño, con
el fin de ayudarle a conservar y a conectar
mejor su energía para que pueda conquis-
tar sus metas todos los días: 

1. Dormir bien antes de manejar: Es
fundamental, especialmente antes de un
viaje largo en carretera, que el conductor
duerma, al menos, 8 horas diarias durante
los dos días previos al viaje; ojalá en un
buen colchón que favorezca el descanso, la
comodidad, y sobre todo, que no inter-
rumpa el sueño profundo. Esto asegurará
que el conductor esté plenamente des-
cansado al tomar el volante. 

2. Evite consumir cierto tipo de ali-
mentos: Es habitual que muchos conduc-
tores, en aras de una mayor energía, deci-
dan “comer bien” (es decir, en grandes

cantidades) antes de manejar, con el objeti-
vo de soportar la mayor cantidad de horas
al volante. ¡Grave error! Pues según la
Academia Americana de Medicina del
Sueño, los alimentos con alto nivel de
grasa y leche contienen una sustancia
conocida como “aminoácido triptófano”,
un propulsor de la serotonina, que es la
neurotransmisora que induce al sueño.

3. Siestas cortas: Un estudio de la
Fundación del Comisariado Europeo del
Automóvil realizado en 2015, reveló que los
microsueños son causantes del 24% de los
accidentes mortales en las vías. Una cifra
que, incluso, podría ser mayor, pues el
59,22% de los conductores en Europa con-
fesó haber experimentado esta clase de

situación al menos una vez en su vida. 
Se deben tomar siestas no mayores a

los 20 minutos, especialmente durante lar-
gos trayectos, para que el conductor pueda
tener un mejor ciclo de recuperación y así
mantenga la concentración al volante. Es
importante que la siesta no supere el tiem-
po mencionado, pues la persona entraría a
la etapa de sueño profundo, generando el
efecto inverso, ya que al despertar, estaría
aún más cansada y hasta de mal genio. 

4. Pausas activas: Así mismo, es
recomendable que el conductor no solo
tome siestas cortas, sino que cada dos
horas detenga el carro para que salga a
caminar y estirar las piernas por aproxi-
madamente 15 minutos, para que evite la
somnolencia y otras afectaciones físicas.

Recuerde que si al manejar presenta
los siguientes síntomas, es mejor que
apague el vehículo y descanse un poco (ya
sea mediante una pausa activa o una sies-
ta corta) pues lo más seguro es que esté a
punto de experimentar un microsueño.
Los síntomas son: cabeceo, motricidad
lenta, visión desenfocada, respiración
lenta y bostezos. 

5. Cuidado con la temperatura: El
clima cálido, por lo general, suele precipi-
tar la somnolencia, y por ende, el sueño.
Por eso, es aconsejable hacer uso del aire
acondicionado, o dado el caso, bajar las
ventanas para que la brisa circule al inte-
rior del vehículo y lo mantenga fresco.

Es tendencia

La Escuela de salud,
para estar saludable-

mente activo, realizará
un taller para quienes
piensan en su bienestar
y el desarrollo de su
organismo. 

Subtemas:
- Estrategias nutri-

cionales para alimenta-
rse BIEN

- Claves para combi-
nar los alimentos•
Técnicas de desintoxi-
cación orgánica

- Estómago saludable
- Ejercicios que libe-

ran la tensión muscular
- Técnicas de med-

itación para relajar el
cuerpo

- Como activar el
ejército de defensas 

Conferencistas
- Dr. Eduardo

Jaramillo Eastman      
- Dr. Juan Camilo

Perdomo 

Fecha: Sábado 6 de
abril

Hora: 8:30 am A 12:30
m

Dirección: Carrera 30
# 5b – 94.  B/ San
Fernando Viejo

Sede Principal:
Jaquin de Francia S.A –
2do Piso

Entrada Libre
Previa Inscripción:

Tel: 372 2223

Y para estar 
saludablemente 

activo...

El tema

La gran fiesta de la hamburguesa
A partir del lunes 29 de Abril y hasta el domingo 5 de Mayo
más de 300 restaurantes lucharán a muerte por demostrar
¿quién tiene la mejor Burger de su ciudad? 
Tú serás parte del jurado y elegirás con tus votos. Pagarás por
cada una de las mejores hamburguesas solo $11.000 pesos
para que puedas probar un montón (y te invito a que las com-
partas al menos entre 2). 
Podrás votar por las que más te gusten y, al final, los 5
comelones que mejor hayan votado y compartido sus días de

Más de 300 hamburgueserías en Bogotá, Medellín,
Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Manizales,
Armenia, Pereira, Cúcuta, Montería, Ibagué y
Villavicencio, se le medirán al reto de servir sus mejores
hamburguesas a los comensales de cada ciudad
durante el @burgermasterco, la competencia más
sabrosa de todos los tiempos! Serán 7 días para probar,
opinar y votar por las mejores BURGERS... 7 días de
purita fiesta hamburguesera!

hamburguesa, tendrán la oportunidad de ser nombrados:
“máximos hamburgueseros de la Nación” (y con ello una
tremenda sorpresa) ¿serás uno de los elegidos? 
Colombia... Prepárate... te llegó la hora de comerte nueva-
mente más de 1.000.000 de SÚPER hamburguesas... ¿seréis
capaces? El mapa de hamburgueserías participantes ya
empezó a aparecer en la APP "Tulio Recomiendo".
Descárgala ahora desde AppStore o desde GooglePlay...
#burgermasterco.

El microsueño 
puede llegar a ser fatal
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La realización de los Pri-
meros Juegos Paname-
ricanos Junior del 2021

en el Valle del Cauca ha des-
pertado muchas expectativas
en  diferentes sectores de la
región, entre ellos el turístico.

Como en 1971, cuando la
realización de los Juegos Pana-
mericanos generó una ola de
progreso en Cali,  se espera que
no sólo los municipios que son
sedes, sino también el departa-

mento se beneficie .
El director de Cotelvalle,

Oscar Guzmán manifestó que
"son muchas las oportunida-
des para la ciudad y la región,
vamos a trabajar y posicionar
al departamento no sólo a nivel
deportivo sino empresarial".

En ese sentido, Guzmán
explica que está demostrado
que el desarrollo de los Juegos
Panamericanos "generan re-
torno, el deportista viene a la

ciudad, le va bien y se va con-
tento, conoce la ciudad, las cos-
tumbres, los sitios turísticos y
luego vuelve  como turista ".

Además destacó que esto
no sólo beneficiará a los hotele-
ros sino a diferentes sectores
como el aeropuerto, los arte-
sanos, la gastronomía

Así mismo destaca los
atractivos del Valle del Cauca
con el paisaje cultural cafetero
en el norte del Valle, el centro

con el lago Calima, el sur y
Buenaventura.

Además recordó que uno
de los requisitos  para ser sede
era contar con Villa Olímpica
pero se les planteó a los organi-
zadores  que en esta región hay
una importante infraestruc-
tura hotelera de primer orden
para albergar a los deportistas:
son 859 establecimientos de
alojamiento y alrededor de
19.500 habitaciones.

El Valle del Cauca fue selec-
cionado como sede de los
Juegos Panamericanos Junior
que se realizarán en el 2021.

Cali será la sede principal de este
certamen deportivo, mientras que
Palmira, Buga y Calima Darién
servirán de subsedes.

La región se prepara desde ya
para recibir a los deportistas y
a cientos de turistas que
estarán durante las justas.

■ Juegos Panamericanos Junior beneficiarán a la región

Una oportunidad
para el Valle

La capital del Valle será la sede principal de los Juegos
Panamericanos Junior del 2021.
La ciudad cuenta con una amplia oferta de escenarios
deportivos, los cuáles serán escenario de los Juegos.
Está la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, el Estadio
Olímpico Pascual Guerrero, el Velódromo Alcides Nieto
Patiño, el Coliseo del Pueblo, entre otros.
Por otra parte, la ciudad cuenta con una variedad de sitios
donde el turista puede pasear y disfrutar: está el centro
histórico como la iglesia y el museo arqueológico La
Merced, espacios para descansar como el Bulevar del
Río, el mirador de Sebastián de Belalcázar, o de recreo
como Pance.
El turista también puede visitar el Zoológico de Cali,
Cristo Rey o Las Tres Cruces, o el Paseo de los Gatos.

Cali

La Ciudad Señora cuenta también con importantes esce-
narios deportivos, que le valieron ser incluídas en los
Juegos Panamericanos Junior como el Estadio Hernando
Azcárate Martínez, el patinódromo internacional, la pisci-
na olímpica Ciudadela Institución Educativa Académico y
varios coliseos, entre otros.
Como una de las ciudades más antiguos del Valle del
Cauca y de Colombia, Buga cuenta con un centro históri-
co el cual fue declarado monumento nacional.
No puede dejar de visitar la tradicional Basílica del Señor
de Los Milagros de Buga, hasta donde llegan peregrinos
y turistas de todas partes del mundo. Y señalando el
kilómetro cero de la vía al mar está el Parque Monumento
El Faro, como un homenaje a Alejandro Cabal Pombo.

Buga

omo un escenario propio para los deportes acuáticos
como remo, canotaje, vela y triatlón, el lago Calima se
convierte en uno de los sitios claves de los Juegos
Panamericanos Junior para los próximos Juegos
Panamericanos Junior.
El municipio de Calima Darién fue seleccionado como
subsede de los juegos no sólo por la infraestructura
necesaria para los deportes náuticos, sino también por su
capacidad hotelera.
Cuando usted llega a Calima Darién, lo primero que se
encuentra es el hermoso espejo de agua del lago Calima.
uno de los más importantes destinos turísticos del Valle.
Si busca otras alternativas visite el Museo Arqueológico
Calima del Inciva.

Calima- Darién

Palmira, con la Ciudadela Deportiva “Ramiro Echeverry
Sánchez” será subsede de los Juegos Panamericanos. En
esta ciudadela se albergarán como mínimo cinco disci-
plinas, en instalaciones óptimas para dichas justas.
La ciudad cuenta además con dos importantes estadios:
el Rivera Escobar y el Deportivo Cali .
El visitante tiene muchos sitios para recorrer en Palmira:
el parque de Bolívar, frente al cual se haya  la tradicional
Catedral Nuestra Señora del Palmar . 
No se puede dejar de visitar el Bosque Municipal consid-
erado  el pulmón de Palmira.
Además están importantes museos como el Malagana,
donde se exhiben piezas de esta tradicional cultura pre-
colombiana, y el Museo Aéreo Fénix.

Palmira
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A mi entender, Cali le ganó bien al
Cúcuta. 

En un duelo correspondiente a la duodécima fecha del
'Todos contra Todos' de la Liga Águila I, Deportivo Cali en
su estadio, tras 4 duelos sin conocer la victoria, derrotó dos
cero a su similar de Cúcuta Deportivo, previo a lo que será
su debut en Copa Sudamericana este jueves 4 de abril,
recibiendo a Guaraní de Paraguay. 

Un modelo de juego con dos creativos y dos hombres en
punta, similar al que uso en la pasada versión del clásico del
Valle, fue el que eligió el técnico, Lucas Andrés Pusineri

para derrotar al elenco motilón. Por algunos momentos el
grupo inicialista azucarero mostró buen fútbol y con-
vencimiento ante esta idea, mostrando comodidad en su
posicionamiento y un amplio volumen ofensivo, agregando
un notable incremento en la posesión del balón y gestación
por el medio, con Agustín Palavecino y Carlos Rodríguez
como creativos, junto a Feiver Mercado y Juan Ignacio
Dinenno en la línea delantera.

La ausencia de los extremos le salió bien al entrenador
argentino, por el esfuerzo físico del cuarteto de medioc-
ampistas para suplir sus obligaciones. Por eso, ante un
rival más exigente, las variantes deberán estar a la altura
para darle continuidad a este plan, que a mi entender, el
estratega verdiblanco deberá darle continuidad, aleján-
dose de la rotación por convicción, cambiando algunos
nombres. 
Para así, al fin consolidar su idea en el plantel caleño y for-
talecer el convencimiento del colectivo, dándole identidad
tanto a titulares como a suplentes. Guaraní en el debut de
la Copa Sudamericana será el próximo reto este jueves,
con las ausencias de algunos de sus integrantes, en las que
Lucas Pusineri deberá variar nombres, pero no su plan de
juego. 

América sumó de visita y se 
sostuvo arriba en la tabla 

En un compromiso válido por la fecha 12 de la Liga Águila
I, América de Cali empató sin goles en su visita a
Bucaramanga, en un compromiso en el que el elenco
escarlata tuvo la iniciativa y el dominio del juego, pero no la
contundencia para llevarse las tres unidades.
Fernando 'Pecoso' Castro, estratega de los 'Diablos Rojos',
se mostró satisfecho por el rendimiento de su plantel de
jugadores:
"Salgo contento porque el equipo ha hecho un gran esfuer-
zo en los últimos partidos de visitante obteniendo buen
puntaje. Bucaramanga jugó bien, pero, nosotros respeta-
mos al rival vinimos a buscar el triunfo, pensé que nos
podíamos llevar los 3 puntos, pero el local no lo permitió
debo reconocerlo, jugó bien y entendió nuestro
planteamiento", sostuvo el entrenador manizalita.
"Si usted analiza el partido, América propuso en los 90
minutos, pero, Bucaramanga se defendió bien y cuando
nos atacó, nos hizo daño. América es un equipo serio,
ordenado y que respeta al rival. Igualmente es un punto
que suma y es importante estar en los primeros lugares",
complementó.

América se ubica cuarto en la tabla con 24 unidades en 12
partidos disputados. El próximo martes 2 de abril, el cuadro
rojo recibirá a La Equidad en el Pascual Guerrero, a las
20:00 horas por la fecha 13 del 'Todos contra Todos'.  

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

Juan CCamilo AAngulo y Juan Ignacio Dinenno, celebran el
primero gol azucarero. 

Foto: www.americadecali.co

América ssumó vvisitando a Bucaramanga.

Pos Equipo PJ PT
1 Junior 13 25
2 Deportes Tolima 14 24
3 Millonarios 12 24
4 América dde CCali 12 24
5 Cúcuta Deportivo 13 21
6 Deportivo CCali 14 20
7 Patriotas Boyacá 13 20
8 Deportivo Pasto 12 18
9 Once Caldas 12 17
10 Alianza Petrolera 12 17
11 Atlético Nacional 12 15
12 Envigado 12 15
13 Independiente Medellín 12 14
14 Unión Magdalena 13 14
15 Atlético Bucaramanga 12 13
16 La Equidad 12 12
17 Jaguares de Córdoba 12 10
18 Independiente Santa Fe 12 8
19 Atlético Huila 12 8
20 Rionegro 12 7

Tabla de posiciones



■ Hamilton: "Leclerc mereció ganar, pero
tomamos este triunfo"

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), ganador del Gran Premio
de Baréin, el segundo del Mundial de Fórmula 1, declaró tras su
victoria que está conforme por la victoria, pero confesó quien
debió ser el justo ganador.
"Fue todo muy duro, los Ferrari demostraron durante el fin de
semana que iban a ser muy difíciles de batir. Charles (Leclerc)
hizo un gran trabajo y ha sido duro para él lo que le sucedió al
final de la carrera (se quedó sin potencia y cedió el liderato a falta

de ocho vueltas, salvando por los pelos el tercer puesto), porque
mereció ganar", explicó Hamilton después de ganar en el cir-
cuito de Sakhir.
"Pero tomamos la victoria, porque el equipo hizo un gran traba-
jo", apunto el quíntuple campeón mundial inglés, de 33 años,
que este domingo festejó su septuagésima cuarta victoria en
F1. 
"Mis luchas con (el alemán Sebastian) Vettel (Ferrari, quinto este
domingo) merecieron la pena", declaró el espectacular y excén-
trico campeón de Stevenage, que explicó el adelantamiento
definitivo al cuádruple campeón mundial germano.
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Doblete de Duván Zapata 

Tras abrazar un doblete que consolidó el triunfo de
Atalanta visitando a Parma por la jornada 29 de la Serie a
Tim de Italia, el ex América de Cali, Duván Zapata, acumuló
19 anotaciones, las mismas que el astro portugués,
Cristiano Ronaldo, y a dos de Fabio Quagliarella, quien lid-
era la tabla.
El equipo de Bérgamo, con los tres puntos se sostiene en
la pelea por una casilla en la próxima Champions League,
cerca del cuarto puesto, hoy en propiedad de AC Milan.
Zapata logró anotar en diez partidos consecutivos (ocho por
Serie A), rompió su récord personal, y acumula 24 goles en
todas las competencias. Convirtiéndose en el colombiano
con más goles en el calcio en la historia.

El Racing de Coudet quedó
campeón en Argentina 

El técnico de Racing, nuevo campeón del fútbol argentino,
Eduardo Coudet, logró dar la vuelta olímpica con el cuadro
de avellaneda, luego de tres oportunidades concretas de
gritar campeón, mientras dirigía a Rosario Central, pero,
finalmente el título le llegó en la Superliga al frente de 'La
Academia'. 
El Chacho había perdido dos finales de la Copa Argentina
consecutivas con Rosario: contra Boca en 2015, por 2-0, y
la segunda contra River en la que ganaba 2-1 y 3-2, pero
cayó finalmente 4-3.

Coudet logró gritar campeón en la Superliga con una fecha
de anticipación tras el empate 1-1 contra Tigre en Victoria,
luego de una lucha mano a mano con Defensa y Justicia.
Con 99 puntos sobre los 150 disputados en La Academia,
se convirtió en el técnico con más eficacia en la historia del
club.

Se gradúan en Cali los primeros
entrenadores con Licencia C

Mario Desiderio, Jairo Arboleda, Fabio 'Guaracha'
Mosquera, Álvaro Domínguez, Hernando Patiño, Óscar
Díaz, Carlos Rodas, Hilario Cuenú, Julián Barragán, fueron

algunos de los formadores vinculados al Deportivo Cali,
Cortuluá y la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora, que
recibieron el pasado viernes 29 de marzo, la Licencia C
otorgada por la Federación Colombiana de Fútbol tras un
convenio con la Universidad de San Buenaventura, y avala-
da por la Confederación Suramericana de Fútbol. Escuelas
aficionadas y entrenadores independientes, también estu-
vieron entre los 140 graduandos.

La Licencia C permite dirigir hasta menores de 12 años de
edad. Por lo cual, Andrés Tamayo, director jurídico de
Colfútbol, quien acudió a la ceremonia en representación
del presidente de la entidad, Ramún Jesurúm, al tiempo
que valoró el trabajo conjunto con la Universidad de San
Buenaventura, indicó que, "ya estamos terminando de
hacer los trámites con Conmebol para dentro de poco ini-
ciar las Licencias A, B y Pro". 

Duván ZZapata aanotó doblete y llegó a 19 anotaciones en
Italia. 

Racing dde AAvellaneda celebra su campeonato en Argentina

El pprofesor AArboleda integra el listado de entrenadores

■■ Reinaldo Rueda (seleccionador de Chile): Recibir esta
certificación por parte de la Federación Colombiana de
Fútbol y de la Conmebol, nos debe hacer sentir orgullosos.
Felicito a la Universidad San Buenaventura, a los partici-
pantes de este Primer Curso de Regularización y Licencia C,
que seguro nos va a continuar proyectando hacia el futuro".

■■ Juan Fernando Mejía, presidente del Cali: "Es impor-
tante formar a nuestros formadores y legitimarlos a través
de la Federación, nos da ese nivel de competitividad que
tanto Colombia necesita. Tenemos genética y nos falta es
esto, la formación académica. Felicito a la Escuela
Sarmiento Lora, al Cortuluá, a las filiales y a las escuelas
independientes, pero duele que el América, Atlético y
Orsomarso no estén acá. No lo digo por generar controver-
sia, pero si no valoramos este tipo de actividades,
demostramos que no tenemos esa expectativa de estruc-
turar lo que queremos a futuro. En Colombia estamos pen-
sando más en el presente que en el futuro".

■■  Mario Desiderio (entrenador de la Escuela Sarmiento

Lora) "Desde hace 40 años que estoy vinculado con la
Escuela Carlos Sarmiento Lora, y es un orgullo para mí
recibir este homenaje. El fútbol colombiano ha progresado
mucho y eso se debe al trabajo de toda la gente de divi-
siones menores".

Testimonios:
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■ Decorcerámica, un año de retos
Decorcerámica, empresa que cuenta con una experiencia
que supera los 30 años en acabados arquitectónicos para
pisos, paredes y baños, este año llega cargado de noticias,
entre las cuales se encuentra la apertura de 7 nuevas salas
a nivel nacional y la construcción de un nuevo centro logís-
tico en la nueva Zona Franca de Celpa en Buenaventura. 

Esta compañía, que forma parte de un grupo de empresas
con negocios en México, Guatemala, Salvador, Perú, Chile y
Uruguay, entre otros le apuesta a tener una evolución signi-
ficativa durante el 2019, que represente un crecimiento de
dos cifras en comparación con el 2018. 

La meta es consolidar las nuevas tiendas que piensan abrir
en Neiva, Pasto, Medellín Llano Grande, Armenia, Cúcuta, y
las 2 Novacasa en la ciudad de Cali, incrementar la distribu-
ción de sus productos en puntos especializados y mediante
la construcción del nuevo centro logístico en la ciudad de
Buenaventura en la nueva Zona Franca de Celpa, hacer más
eficiente los procesos logísticos de importación y
distribución.

***

■ Divercity viajero
Desde hace siete meses Divercity emprendió un viaje por
diferentes ciudades del país ampliando su cobertura a nivel
nacional y fortaleciendo su mensaje de educar a través del
juego, en este tiempo más de 32.000 niños de ciudades
como Ibagué, Popayán y Bogotá han vivido una experiencia
única en la versión itinerante de la ciudad a escala, el
balance de esta primera etapa ha sido positivo y enriquece-
dor no solo para la compañía, también para las más de 40
empresas que se han unido al proyecto desde las regiones,
llevando las mejores experiencias para los futuros ciu-
dadanos de Colombia. 

Divercity Viajero ha tenido una inversión de más de 500.000
de pesos en cada ciudad y ha presentado en cada para que
hace en el país, entre 10 y 16 atracciones en áreas que
superan los 700 m2. Sin embargo, más allá de las cifras, el
mensaje educativo que Divercity ha llevado a las regiones,
ha permitido fortalecer valores como la responsabilidad y el
compromiso, transformando la realidad de los niños a través
de los juegos de rol que les da un protagonismo especial
como ciudadanos.

La movida empresarial■ Una apuesta llena de emprendimiento y sabor

Caficultores vallecaucanos 
con red de tiendas en el país
Luego de ganar la

medalla de oro a la
calidad mundial

Monde Selection por Café
Bahareque, los caficultores
del Norte del Valle asociados
en Cafenorte, abren su
primera red de tiendas bajo
el formato Bahareque
Coffee, una tienda de cafés
especiales en el que se podrá
disfrutar de cafés de alta cal-
idad, pero a precios justos
para consumidores y pro-
ductores. 

Se trata de un viaje sen-
sorial por los sabores y aro-
mas del café del Valle del
Cauca, pues en ellas no sólo
se encuentra el café premia-
do a nivel mundial, también
las ediciones origen El
Cairo, El Águila,
Ansermanuevo, Toro y
Alcalá, así como las edi-
ciones especiales de finca y
ahora cafés con procesos
innovadores. 

La ciudad elegida para
iniciar con la expansión es
Cali, donde llega con dos
puntos.  El primero, ubicado
en el sur de la ciudad, en el
barrio Ciudad Jardín, que
acorde con la vegetación y
el ambiente tranquilo de la
zona, ofrece a sus visitantes
una tienda al estilo "Third

Wave Coffee" con un ambi-
ente acogedor, espacios que
cuentan la historia de los
productores de Café
Bahareque y de la región
del Norte del Valle del
Cauca.

La tienda en el barrio
Granada llega en el formato
express, trayendo lo mejor
de su tienda tradicional en
un formato ágil, de café al
paso, ideal para quienes
cuentan con poco tiempo,
pero no quieren dejar atrás
la calidad de un buen café de
especialidad.

Baristas hijos 
de caficultores

Los baristas son forma-

dos en la Escuela de Barismo
Cafenorte, un centro de alta
calidad del café creado para
capacitar a hijos de caficul-
tores y a las nuevas genera-
ciones de productores,
quienes contarán de
primera mano las historias
de sus familias y lugares
detrás de cada taza de café,
mientras preparan un
espresso, un filtrado o un
café tradicional.

“Con la tienda de Ciudad
Jardín, se inaugura oficial-
mente la expansión de la
primera red de tiendas de
caficultores del Norte del
Valle, “los visitantes podrán
disfrutar de la experiencia
Bahareque Coffee, un espa-

cio moderno y cálido, de
atención en barra, donde el
barista será el anfitrión y el
encargado de exaltar el café
de los productores de la
región con espressos, filtra-
dos, cappuccinos y otras
bebidas exclusivas
Bahareque diseñadas para
generar nuevas experien-
cias sensoriales con el café”,
asegura Marcelo Navone,
líder del proyecto de expan-
sión de tiendas.

Los maridajes como tor-
tas, pasteles, alfajores y ten-
tempiés también llegarán a
estas tiendas para que la
experiencia sea la misma en
Cartago, Cali o cualquier
ciudad del país. 



EDICTOS LUNES 1 DE ABRIL 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación sucesorial del causante MARIA
CILENIA CORTES DE HERRERA - LUIS ALBERTO
HERRERA ZEA poseedor de la C.C. No. 29.061.467
- 6.052.479 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 18 y 24 del mes
de Septiembre y Julio de 1998 - 2018 en el munici-
pio de o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 51
de fecha 29 del mes de Marzo  del 2019, se orde-
na la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (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 Abril de 2019 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 15013

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 5 de
marzo de 2019 falleció en Roldanillo (V) el señor
NESTOR PADILLA GARCIA identificado con cédula
de ciudadanía No.6.436.123 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
OLGA LUCIA REYES MENDOZA, identificada con
cédula de ciudadanía No.66.678.207 en calidad de
cónyuge supérstite solicita el pago de la sustitu-
ción 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, 29 de marzo de 2019.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Area de Prestaciones
Sociales. Cod. Int. 15010

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0160 del día 29 de
MARZO de 2019, los señor(es) MARTINA GONZA-
LEZ  c.c. o nit 25654996 Propietario (s) del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA GONZALEZ Localizado en la  CARRERA 28 E
4  # 72U - 19 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artícu-

lo 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. 15021

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 31
de diciembre de 2018 falleció en Tulúa (V) el señor
TULIO ENRIQUE ARIAS CASTILLO identificado con
cédula de ciudadanía No.16.237.002 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
MARIA CONSUELO CRUZ DE ARIAS, identificada
con cédula de ciudadanía No.31.191.779 en cali-
dad de cónyuge supérstite solicita el 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, 29 de marzo de 2019.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. Cod. Int. 15018

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 suce-
soral intestada del Causante DIDIER AROCA
LOAIZA, quien en vida se identificara con la cédu-
la de ciudadanía número 6.427.051 fallecido(a) en
el municipio de Cali Valle el día 16 de Noviembre
de 2006, según consta en el registro civil de
defunción expedidos por la Notaria Segunda de
Cali Valle, 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. 006 de fecha
veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos
mil diecinueve (2019). 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 veintinueve (29) días
del mes de marzo del año dos mil diecinueve
(2019). DOCTORA MARIA LUCRECIA FONTECHA
MORA NOTARIA UNICA (E) CIRCULO DE SAN
PEDRO VALLE. COD. INT. 15023

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE 
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Otros Otras Ciudades

Notarías
EDICTOS

La Ministra de Justicia y del
Derecho, Gloria María
Borrero Restrepo, se com-
prometió a mantener actua-
lizada la herramienta SUIN
Juriscol, donde la ciudadanía
puede hacer sus consultas
sobre toda la normativa del
ordenamiento jurídico
colombiano. Lo anterior en
aras de encontrar vías que
enriquezcan el Proyecto de
Ley sobre depuración nor-
mativa
Luego de su segundo
debate en el Congreso a
finales de 2018, un total de
10.667 normas están en
lista para ser depuradas del
ordenamiento jurídico
colombiano, donde se
encuentran varias obsole-
tas, inaplicables o normas
anteriores a la Constitución
actual y resultan contrarias a
esta.
Por ello, y con el fin de lograr
su avance en la presente
legislatura, la ministra
Borrero Restrepo aseguró
que "esas normas, en cali-
dad de depuración, están a
disposición de todos los
colombianos para que las

revisen. Ante cualquier
duda, estaremos atentos
para brindarles a los colom-
bianos las herramientas
necesarias para contribuir a
la seguridad jurídica con un
ordenamiento jurídico
actualizado"
Borrero Restrepo también
señaló que a través del
micrositio Suin Juriscol, ubi-
cado en la página web del
Ministerio de Justicia y del
Derecho, se encuentran
disponibles para consulta las
normas que el Proyecto de
Ley pretende eliminar.
Luego del desarrollo de la
Audiencia Pública surgieron
varios compromisos y
acciones que permitirán
consolidar la propuesta para
el informe de ponencia y
continuar enriqueciendo el
debate con las opiniones de
los parlamentarios, los difer-
entes sectores y la ciu-
dadanía.
En este primer semestre, el
proyecto quedaría listo para
ser presentado ante el
Congreso de la República en
un tercer debate de la pre-
sente legislatura.

Área legal

Así avanza la
depuración
normativa

■ Actualice sus redes
Después de haber creado el perfil de su tienda en las redes
sociales, es fundamental que lo mantenga siempre actua-
lizado, con la información que usted considere que es de
interés de sus clientes. 
Facebook: Tenga en cuenta explorar todas las herramientas
que da esta red social. Cree eventos para sus clientes, suba
las fotos con sus mejores promociones para vender más,
invite a las personas a participar de encuestas y de esta man-
era genere retroalimentación. 
Instagram: No olvide las herramientas que también ofrece
esta red, como lo son los vídeos en vivo, las historias desta-
cadas y la oportunidad de subir fotos en altísima calidad.
Recuerde que en su información, podrá poner un link, el cual
redireccionará a donde usted prefiera. 

¿Eres un tendero digital? 

Ingresa occidente.co/tenderos-cali y actualiza tus datos.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tien-
da mixta  Aydee,
calle 21 oeste #7-24
donde seá atendido
por Aydee
Benevides.
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TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de RAMON ANTONIO USMA
CERQUERA, identificado en vida con la cédula de
Ciudadanía número 2.673.950 quien (es) falleció
(eron) en Tuluá Valle, el 30 de octubre de 2.017.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
medíante acta número 44 de fecha 26 de marzo
de 2.019. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y
en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su
artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy: marzo 27 de 2.019 a las 8.a.m. Se desfi-
ja el: abril 09 de 2.019 a las 6.pm. CAMILO BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD.
INT. 15023

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA UNIÓN VALLE EMPLAZA. A
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN
CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DEL PRESENTE EDICTO EN UNA RADIODIFUSO-
RA LOCAL, EN EL TRÁMITE NOTARIAL DE LA
CAUSANTE CECILIA GONZÁLEZ MADROÑERO,
quien en vida se identifico con la Cédula de
Ciudadanía Numero 29.839.031. Cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue
el Municipio de La Unión, Valle. Fallecida en el
Municipio de La Union, Valle, el dia 10 de
Noviembre del año 2018. Aceptado el trámite en
esta Notaría mediante Acta No. 003 de fecha 21
del mes de Marzo del año dos mil diecinueve
(2.019). Se ordenó 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
1.988 y su fijación en un lugar visible de esta
Notaria por el término de diez (10) días hábiles. El
Presente Edicto se fija en un lugar visible de esta
Notaría, hoy, 26 del mes de Marzo del año dos
mil diecinueve (2.019), siendo las ocho de la
mañana (8:00 A.M.). DR. SALUSTIO VICTORIA
GARCIA NOTARIO UNICO PUBLICO. COD. INT.
15029

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIR-
CULO DE LA UNIÓN VALLE 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 UN PERIODICO DE CIRCU-
LACION NACIONAL, EN EL TRÁMITE NOTARIAL
DEL CAUSANTE JOSE OMAR ZAPATA SOTO,
quien en vida se identifico con la Cédula de
Ciudadanía Numero 2.649.900. Cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue
el Municipio de La Unión, Valle, Fallecido en la
ciudad de Armenia Quindío, el día 19 de
Diciembre del año 2016. Aceptado el trámite en
esta Notaría mediante Acta No. 005 de fecha 28
del mes de Marzo del año dos mil diecinueve
(2019). Se ordenó la publicación de este Edicto
en un periódico de amplia Circulación Nacional y
en una Radiodifusora Local en cumplimiento de
lo dispuesto por el Articulo 3 del Decreto 902 de
1.988 y su fijación en un lugar visible de esta
Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El
Presente Edicto se fija en un lugar visible de esta
Notaría, hoy, 29 del mes de Marzo del año dos
mil diecinueve (2.019), siendo las ocho de la
mañana (8:00 a.m.). DR. SALUSTIO VICTORIA
GARCIA NOTARIO UNICO PUBLICO. COD. INT.
15015

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA UNIÓN VALLE EMPLAZA. A
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN
CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DEL PRESENTE EDICTO EN UN PERIODICO DE
CIRCULACION NACIONAL, EN EL TRÁMITE
NOTARIAL DE LA CAUSANTE DIGNA DE LA PAZ
IMPATA SUAREZ, quien en vida se identifico con
la Cédula de Ciudadanía Numero 66.750.175.
Cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue el Municipio de La Unión, Valle,
Fallecida en la ciudad de Pereira, Risaralda, el día
20 de Junio del año 2014. Aceptado el trámite en
esta Notaría medíante Acta No. 004 de fecha 28
del mes de Marzo del año dos mil diecinueve
(2.019). Se ordenó 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
1.988 y su fijación en un lugar visible de esta
Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El
Presente Edicto se fija en un lugar visible de esta
Notaría, hoy, 29 del mes de Marzo del año dos
mil diecinueve (2.019), siendo las ocho de la
mañana (8:00 am). DR. SALUSTIO VICTORIA
GARCIA NOTARIO UNICO PUBLICO. COD. INT.
15015

La Pregunta Fregona:

- ¿Los rojos estamos tan cre-
cidos que ya no sirve un
empate ante Bucaramanga
en "La ciudad de los par-
ques"?

Para tener en cuenta:

- En Candelaria se requiere
acción y acompañamiento
de la alcaldía para los afecta-
dos por la caída del tanque
auxiliar de Acuavalle.
Recordemos que este se
desplomó y miles de metros
cúbicos formaron una alta y
muy fuerte ola que se llevó
por delante paredes, puer-
tas, ventanas y todo lo que
había adentro en siete vivien-
das. Los daños y destrozos
son evidentes. Inicialmente
Acuavalle acudió ante los
damnificados, los llenó de
esperanzas...pero luego
nada de nada...Ante esto han
tenido que poner derechos
de petición en procura que
Acuavalle reconozca los
daños. La Personería
Municipal de Candelaria tam-
bién los debe acompañar,
como representantes y
defensora de los derechos
ciudadanos...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para la falta de
respeto por la fauna silvestre
en Colombia, donde el tráfico
de animales continúa siendo
muy dañina y dolorosa.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para estudiantes del
Instituto Técnico de Medellín,
porque sacaron a correazos a
encapuchados que pre-
tendían impedir clases y sem-
brar zozobra y caos en el
plantel.

Farándula en Acción:

- Los invito a seguir la huella
del segmento musical de
Jhon Jairo Orrego en el
noticiero "Viva Las Noticias",
que se transmite de 6:00 a
9.00 de la mañana, por Radio
Viva 1290 AM. Es un encuen-
tro con la historia de artistas y
orquestas.

Al César lo que es del

César:

- Las Empresas Municipales
de Cali cuentan con 688 telé-
fonos públicos monederos,
desde los cuales se pueden
hacer hasta llamadas interna-
cionales y a celulares.,,Y fun-
cionan, tienen adecuado
mantenimiento.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Desde aquí me uno a las
voces de solidaridad ante el
fallecimiento en Cali de
Víctor Palacios, quien tuvo
un interesante trasegar por la
radio de nuestra región. Su
sepelio se cumplió el pasado
viernes en el Cementerio
Central. Un abrazo grandote
a sus familiares, amigos y
relacionados.

- Chao...nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...
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FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana sobre
Acuavalle y damnificados
por caída de tanque en
Candelaria?...Lea.




