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EJEMPLAR GRATUITO

Otra masacre
en el Cauca,
esta vez fue
en Corinto

■ Solo dos días después

Alcalde electo
plantea peaje
para nueva vía

El alcalde electo de Cali, Jorge Iván Ospina, planteó la
creación de un peaje urbano para financiar la
construcción de una vía alterna al mar.

Este proyecto hace parte del paquete de obras que pro-
pondrá la nueva administración municipal. PÁG. 2

Inauguran consultorio rosado
Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

CON EL PROPÓSITO DE DETECTAR Y PREVENIR CON MAYOR EFECTIVIDAD EL CÁNCER DE MAMA, LA ALCALDÍA DE CALI INAUGURÓ EL
PRIMER CONSULTORIO ROSADO DE LA CIUDAD. ESTE ESPACIO, UBICADO EN LA IPS DE LA RIVERA, CUENTA CON ALTA TECNOLOGÍA
MÉDICA QUE PERMITE ACCESO DE MUJERES VULNERABLES AL EXAMEN DE SENO.

Cuatro personas muertas dejó una nueva masacre perpe-
trada en el departamento del Cauca, esta vez en zona rural del
municipio de Caloto. En un hecho al parecer aislado, apareció
el cuerpo de otro hombre asesinado.

Tan solo dos días atrás en Tacueyó, zona rural de Toribío
fueron asesinadas cinco personas. PÁG. 2



■■ Entrega tarjetas
El alcalde de Cali, Maurice Armitage entregó
1100 tarjetas del MIO a personas con dis-
capacidad para prevenir que abandonen sus
estudios, tratamientos médicos y terapias.
Armitage dijo que " desde varios frentes de
la administración trabajamos en estos casi
cuatro años por una ciudad más incluyente
y acogedora para todos los ciudadanos, sin
importar su condición física o mental”.

■■ Creativa
La Unesco reconoció a
Cali como la primera ciu-
dad creativa de las artes
digitales en Suramérica,
la cuarta en el continente
americano después de
Austin, Toronto y Guada-
lajara, y la única en Sura-
mérica con este título.  

■■ Empalme
Avanzan los trabajos de
ampliación a tercer carril de la
avenida Cali - Jamundí anunció
Ferney Camacho, secretario de
Infraestructura de Cali, quien
indicó que los trabajos ya empal-
maron con la obra del retorno a
Cascajal justo a la altura de la
Universidad Antonio Nariño.
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La propuesta de un peaje
urbano para financiar un

paquete de obras hecha ayer a
un medio de comunicación
por el alcalde electo de Cali,
Jorge Iván Ospina, generó
expectativa en la ciudad.

Según lo ha manifestado
Ospina, con los recursos del
peaje se podrá financiar la con-
strucción de una vía alterna al
mar.

No es la primera vez que se
habla de un peaje urbano en la
ciudad, ya la idea se ha pro-
puesto en otras ocasiones para
proyectos como la autopista
Bicentenario, que permitiría
atravesar la ciudad de norte a
sur rápidamente. Así mismo,
también se propuso para el
anillo vial de la vía Cali-
Jamundí.

Según el alcalde electo, la
propuesta de un peaje urbano
va a generar polémica, pero
enfatizó que se necesitan
desarrollar las obras de una
vía alterna al mar y este sería
un método de financiación del
paquete de obras que se
requieren.

La construcción de una vía
alterna al mar, incluye, ha
manifestado Jorge Iván
Ospina construir por Terrón
Colorado, adelantar la movi-
lización de seis mil familias
que viven en la zona para

repensar la Portada al Mar,
hacer unos viaductos y desa-
rrollos viales por la parte pos-
terior de la montaña que ter-
minen en Montebello y desem-
boquen en el norte y centro de
la ciudad.

Ospina enfatizó que esta
sería una iniciativa de veinte
años y que espera que los téc-
nicos no la vean "tan descabe-
llada" la idea.

El mandatario electo se
mostró optimista con esta ini-
ciativa que transformaría un
importante sector del oeste de
la ciudad y mejoraría la comu-
nicación con la vía que comu-
nica a Cali con Buenaventura.

Ya Jorge Iván Ospina ha
manifestado la necesidad de
tener una relación estrecha
con Buenaventura, que es fun-
damental para la interna-
cionalización de la economía
de la ciudad.

Jorge IIván Ospina.

Luego de conocer cinco
casos nuevos de muertes
violentas en el norte del

Cauca, el Presidente Iván
Duque, envió a este departa-
mento al Ministro de Defensa,
Fernando Botero, y al coman-
dante de las Fuerzas Militares,
General Luis Fernando
Navarro, para que tomen
medidas.

Ayer, dos días después
de la masacre ocurrida en
Tacueyó, las autoridades
indígenas encontraron los
cadáveres de cuatro per-
sonas en Corinto y una
más en Caloto.

Según informó Edwin
Mauricio Capaz, coordinador
indígena del área de derechos
humanos de Acin, en la vereda
Santa Elena fueron encontra-
dos los cuerpos de cuatro hom-
bres que no eran indígenas.

El vocero de Acin dijo que
“la comunidad reportó que
hombres armados ultimaron a
cuatro personas y huyeron
hacia zona montañosa en un
vehículo ”.

Las autoridades, al momen-
to de hacer el levantamiento de
los cadáveres, indicaron que se
trataba de un equipo de inge-
nieros que adelantaban traba-
jos topográficos en la zona.

Por otra parte, envuelto en
una bolsa negra, fue encontra-
do el cuerpo de otra persona en
el corregimiento de El Palo,
jurisdicción del municipio de
Caloto.

Capaz dijo que se investiga
si se trata de un hecho aislado
al de Corinto.

A estas muertes se suma el
asesinato de dos indígenas en
su lugar de residencia en el
municipio de Sibundoy, en el
Putumayo.

Actores armados
Varios informes realizados

por la Fundación Paz y
Reconciliación indican que
por lo menos siete organiza-
ciones criminales operan en el
departamento del Cauca, los
cuales vienen generando pro-
blemas de orden público.

Según ha manifestado
Ariel Ávila, subdirector de
dicha fundación el Cauca
viene siendo afectado por tres
confrontaciones, cuyas vícti-
mas son en su mayoría indíge-
nas y comunidades afro.

Las conclusiones de la fun-
dación indican que en el Cauca
operan  disidencias, el nar-
cotráfico y otras estructuras .

La fundación plantea que
en el Cauca operan tres
disidencias de las Farc; reduc-
tos  del “Clan del Golfo”, que
permanecen en la gran ma-
yoría del departamento; las
autodenominadas “Guerrillas
a Unidas del Pacífico”;  el EPL;
y estructuras del narcotráfico
que hacen vinculación de
sicarios.

Siguen muertes 
violentas en Cauca

■ Son siete actores armados dice fundación

Continúa lla zzozobra en el norte del Cauca por muertes vio-
lentas.

Un equipo del gobierno
nacional se desplazará la
próxima semana hasta el
departamento del Cauca
para reunirse con los indíge-
nas y coordinar medidas de
protección.
Así lo anunció la Ministra del
Interior, Nancy Patricia
Gutiérrez, quien indicó que
“es una reunión para, con
las autoridades territoriales y
las autoridades indígenas y
el Gobierno nacional, encon-
trar puntos de acuerdo a
efectos de reforzar todos los
temas de protección”.
Asimismo, el gobierno está
a la espera de que haya una
pronta respuesta sobre la
propuesta de la Defensoría
del Pueblo para implementar

la denominada carpa blanca.
Por su parte, los indígenas
del Cauca afirmaron que la
militarización no es la solu-
ción luego del anuncio del
Presidente Iván Duque, de
enviar 2.500 uniformados al
norte del Cauca.
Hermes Pete, consejero
Mayor del Cric, dijo que el
gobierno no se reúne con
ellos porque no tiene interés
de resolver la problemática y
que este tipo de anuncios ya
se había hecho antes sin
resultados. 
Ayer, luego de las autopsias
de los cadáveres de los
líderes indígenas asesina-
dos, los cuerpos regresaron
a Toribío para hacer un sepe-
lio colectivo.

Anuncian diálogos

Cali tendría
peaje urbano

■ Proponen vía alterna al mar
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Julio César García será el único

diputado del Centro Democrático a partir
del 1 de enero. La colectividad uribista,
que ganó dos curules en las elecciones de
2015, obtuvo solo una el pasado domingo.

El diputado logró la reelección con

17.108 votos, muy por encima de los
demás candidatos de la lista, lo que lo deja
muy bien posicionado dentro de su par-
tido. 

Con el triunfo de Julio César García se ratificó la jefatu-

ra de la directora del Departamento para la Prosperidad
Social, Susana Correa, en el Valle del Cauca, pues el diputa-
do es de su línea, y, además, reconoce que parte de su tri-
unfo se debe a que la gente en los municipios lo identificó
con la exsenadora.

“Es bien sabido por la comunidad la cercanía y el cariño

con la doctora Susana Correa, la gente me identifica con ella
y por eso me abren la puerta”, dijo el diputado.

Graffiti habló con García para analizar los resultados del

uribismo en el Valle. Al preguntarle a qué cree que se debe
el revés del uribismo en el Departamento, el diputado dijo:

“Lo primero que hay que reconocer son los mensajes

equívocos del Gobierno Nacional durate la campaña, se
habló de la ley de pensiones, se volvió a hablar de la ley de
financiamiento, y esos golpes de opinion en contra perjujdi-
caron la imagen de los candidatos del partido. En los munici-
pios la gente me reclamaba, me decían que cómo votar por
quienes los están tratando mal, entonces a los candidatos
del Centro Democrático nos tocó dedicarnos a defender al
Gobierno, cuando nos podríamos haber centrado en
propuestas”.

Julio César García dijo también que a la lista del uribis-

mo a la Asamblea la afectó “no haber tenido un candidato
fuerte a la Gobernación, que empujara”.

La votación del candidato del Centro Demcorático a la

Gobernaicón del Valle, Francisco Lourido, estuvo muy por
debajo de la obtenida por la lista departamental, él obtuvo
casi 74 mil votos, mientras que para la Asamblea el partido
llegó a 89 mil.

García sostuvo que otro factor que le hizo daño al uri-

bismo tiene que ver con la división interna que hay en la
colectividad en el Valle. “Cada quien quizo sacar sus can-
didatos”, dijo el diputado.

Al preguntarle cuál será su posición frente a la gober-

nadora Clara Luz Roldán, Julio César García respondió:

“Yo en ningún momento salí a hacer ataques, ni le hice

campaña ni me ayudaron, pero lo que deseo es que le vaya
bien, porque si le va bien a ella, le va bien al Valle del Cacua,
que es una posición similar a la que tuve con la gobernadora
Dilian Francisca Toro, acompañando lo que le covnenga al
Valle, y en lo que no, haremos nuestros reparos”.

* * *

Entre los ganadores de las elecciones del pasado

domingo hay que incluir a Camilo Lema, un joven empre-
sario y diseñador industrial orientado al marketing político,
considerado el cerebro estratégico de las campañas de
Diana Rojas, Óscar Escobar y Alejandro Eder.

Los tres candidatos de Lema

estuvieron enfocados en el voto de
opinión. Los dos primeros salieron elegi-
dos y el tercero, aunque no ganó, sor-
prendió con su alta votación y quedó posi-
cionado políticamente.

Las tres candidaturas retaron a las

maquinarias con mensajes de reno-
vación y de rechazo a las prácticas políti-
cas tradicionales.

Óscar Escobar, el alcalde Palmira, por ejemplo, se fue de

frente contra la actual administración de ese municipio, con
una campaña hecha en la calle, con mensajes directos,
humor y críticas sarcásticas, que lo posicionaron al punto de
obtener 61 mil votos y derrotar a una estructura que muchos
creían invencible.

La de Diana Rojas tuvo un enfoque similar, la concejal

electa desafió de frente a las maquinarias con asiento en el
Concejo de Cali, con su mensaje de desatornillar las malas
prácticas.

Y en el caso de Alejandro Eder, aunque no ganó, alcanzó

133.570 votos sin respaldo de maquinaria alguna, con un
mensaje anti corrupción y anti politiquería.

Camilo Lema ya había trabajado en tres campañas

políticas: la de Ritter López a la Alcaldía de  Palmira, la de
Maurice Armitage a la Alcaldía de Cali y la de Juan Fernando
Reyes a la Cámara, pero los resultados del domingo pasado
lo dejaron cotizado como estratega.

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

Julio CCésar
García

Camilo Lema

En CCalima DDarién continuaban las tensiones por el recon-
teo de votos.

Expectativa por 
los resultados 
electorales

La expectativa sigue en
municipios como Cali-
ma- Darién y Palmira

donde se mantienen las ten-
siones por los resultados en las
urnas.

Por un lado, en Calima
Darién se desarrollaba ayer el
reconteo de los votos ante la
solicitud hecha por el candida-
to del Centro Democrático,
Alejandro Cadavid.

El líder político ocupó el
segundo lugar en los resulta-
dos de las urnas con más de 90
votos de diferencia.

Cadavid también ha
venido denunciando ame-
nazas contra su vida.

El alcalde electo  de
Calima- Darién, Martín
Alfonso Mejía, de la Alianza
Verde, quien octuvo 2.635 votos
manifestó que “como partido
Verde en pro de la transparen-
cia le permitimos al candidato
del Centro Democrático que se
hiciera el reconteo voto a
voto”.

Según expresó Alejandro
Cadavid , “dos mesas en La
Gaviota, donde prácticamente
el otro candidato me saca la
ventaja porque yo íba puntean-
do, allí no dejaron ingresar a

nuestros testigos a las me-sas,
el delegado de la Registra-
duría les prohibió el ingreso y
no tuvimos garantías, por eso
estamos impugnando esas
mesas, eso va a la comisión es-
crutadora departamental”.

Más reclamos
En Palmira avanzaban los

escrutinios también en medio
de expectativas por los recla-
mos de uno de los candidatos.

Luego de una reunión que
sostuvieron Oscar Escobar,
quien es el acalde electo, y Luis
Alfonso Chávez, la tensión
bajó.

Así mismo, la Misión de
Observación Electoral man-
tiene permanente vigilancia al
proceso en la Villa de las
Palmas.

En Cali también se han
presentado reclamaciones
durante los escrutinios por
parte de algunos de los can-
didatos .

Danis Rentería, candidato
a la Alcaldía de Cali, y Richard
Millán candidato al Concejo
denunciaron que algunos de
los formularios E14 presenta-
ban tachones y enmen-
daduras.

■ Tensión en dos municipios
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Los cielos nunca
ayudan al hombre que

no quiere actuar.
Sófocles, poeta
trágico griego.

urante la campaña, el alcalde electo de
Cali, Jorge Iván Ospina, tuvo una posi-
ción crítica y bien argumentada sobre la
compleja situación que se vive en el
extremo sur de la ciudad por cuenta del
crecimiento desmedido y no planificado.
A partir del 1 de enero, cuando regrese
al CAM, el mandatario deberá tomar

decisiones complejas para frenar esa expansión descon-
trolada y, para ello, es necesario rodearlo.
Este no será un asunto fácil, pues hay muchos intereses
que impulsan la expansión de Cali hacia el sur, un tema
a todas luces inconveniente por razones de movilidad,
pero también medioambientales.
Hay que planear a Cali para que sea el mejor vividero
posible, la ciudad no se puede seguir expandiendo sin
contar con la infraestructura vial y de servicios públicos
necesarias para ello, ni puede convertir en tierra urban-
izable áreas que son patrimonio ambiental, como el
cordón natural del río Pance.
En su expansión hacia el sur, Cali urbanizó las riberas de
los ríos Cañaveralejo, Meléndez y Lili, que terminaron
convertidos en cloacas; de las decisiones que se tomen el
año entrante depende que el río Pance corra la misma
suerte.
Cali tiene grandes posibilidades de redensificar el centro
y alguna zonas residenciales deterioradas, lo que además
de la posibilidad de tener más viviendas en altura, repre-
senta una gran oportunidad de renovación urbana.
En ese sentido, la nueva Alcaldía de Cali y el nuevo
Concejo Municipal tienen el gran reto de replantear el
POT, teniendo la movilidad, los servicios públicos y la
protección de los recursos naturales como puntos de par-
tida. La ciudad no puede seguir creciendo sin planifi-
cación

Editorial

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

Diario OOccidente.

Robert Téllez, un pro-
fesional del  pe-
riodismo, bogotano,

apasionado de la salsa, pu-
blicó hace un tiempo una
biografía de Ray Barreto,
ahora hace otra con Willie
Rosario. Eso demuestra que
son los colombianos
quienes más trabajan en la

investigación musical salsera.
Aunque Willie Rosario es un músico supre-

mamente reconocido, nació en un entorno mar-
cado por dos leyendas, Tito Puente y Tito
Rodríguez, en la famosa época del Palladium. Sin
embargo, con discreción, Rosario trató de encon-
trar su propia sonoridad y lo consiguió. Además
creó una escuela de cantantes, muchos de los que
pasan por Cali lograron  un impacto con sus
temas, así hayan sido pocos, con eso les alcanza
para sobrevivir.

Leyendo el libro de Téllez he precisado,
quizás lo sabía y lo olvidé, que Willie Rosario fue
el compositor de dos temas que marcaron mi ado-
lescencia y también el baile caleño de los años
sesentas, con dos boleros memorables: Mereces
que te quiera y Eres todo para mí. Estos temas se
hicieron indispensables en el barrio Obrero y en
el Séptimo Cielo.

Téllez hace un recorrido por su vida musical.
Rosario aceptó hacer la biografía con respaldo de
su familia, y colaboró en todo lo que pudo.
Cuando Téllez lo fue a ver a Puerto Rico, él
mismo lo recogió en su carro.

Esta biografía de Willie Rosario la hizo un
bogotano, no un puertorriqueño. Lo que ocurrió
con Celia Cruz, Arsenio Rodríguez, Ray Barreto,
en fin. Es un hecho, la memoria musical de la
salsa no está en esas dos islas que la crearon, sino
en este país, Colombia, que la adoptó y de cierta
forma la hizo nostalgia.

La biografía de Willie Rosario

No soportaría un fin
de semana sin fút-
bol profesional.

Prefiero un  apagón, la
reparación del acueducto o
un sábado con ley seca.
Pero me agobia de tristeza
fúnebre la hora cero de un
paro de jugadores, más en
estos días post electorales.

Sin partidos de futbol no habría lugar para que
se abracen los antagonistas políticos. El futbol es
el mejor bálsamo contra las  ofensas y los
agravios, pues no tiene clase social, credo o color
político. También es ideología dominante,
recuerdo que ardía  el Palacio de Justicia mien-
tras retransmitían  un partido de fútbol
intrascendental.  Que la Corte Suprema ahora le
reconozca a Miguel Escobar su  pensión,  negada
hasta sus 75 años de edad,  llama la atención para

que no  sólo  miremos  a los  dioses modernos que
juegan en Europa y  convierten sus patadas en
millones de euros. Desconocemos la mala suerte
de gloriosos exjugadores consagrados en equipos
criollos.  ¿Sabemos a ciencia cierta sobre su par-
ticipación en las cuentas  por taquillas,  trans-
misión de partidos y vallas humanas? Sería más
fácil revisar las declaraciones de renta de
algunos políticos. Ignoramos los derechos  de los
jugadores por publicidad y venta de sus pases.
Los  arbitrajes, la celebración de los goles  y la
reacción de las barras, son cortinas de humo que
nos  vuelven escépticos frente a los problemas de
los trabajadores que  ofrecen el espectáculo
ganándose el pan con talento y fuerza en sus pies.
Señores  Dimayor, Federación y/o directivos de
los clubes: ellos son seres humanos, no robots,
merecen periodos de descansos, contratos equi-
tativos,  pólizas  de salud y un código discipli-
nario. No saquen tarjeta roja.    

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

UMBERTO
VALVERDE

No  saquen tarjeta roja

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Hay un momento en la vida,
en que comprendes que ha lle-
gado el tiempo de   cambiar, y si
no lo haces, nada jamás podrá
cambiar. Comprendes que si al
fracasar, no tienes el coraje de
comenzar de nuevo, la vida
seguirá sin ti.  La dicha no nos
acompaña siempre y nuestra
vida a veces se torna diferente
de lo que nos imaginamos.

No siempre nuestros días
brindan lo que esperamos. Sin
comprender por qué, a  veces
toman rumbos tan imprevisi-
bles que ni en tus sueños se
hubieran  asomado. Pero igual,
si no te animas a escoger un
camino, o a realizar un  sueño,
estás en gran peligro de vagar
sin rumbo y perderte. Más bien
que  preguntarte con mil ansias
por qué tu vida se ha tornado
como es ahora,  acepta el
camino abierto que te espera.

Olvídate de lo que fue, no te
confundas. Eso ya pasó. Sólo el
presente  importa. El pasado es
ya una ilusión, y el futuro
todavía no existe. Pero vivimos
hoy. Mide tus pasos uno a uno,
sin perder la fe, guardando tu
valor  y confianza. Con tu frente
alta, no temas soñar, ni mirar
las estrellas.

Un poco más de paciencia,
tu vigor volverá y encontrarás
tu vía. Una senda más bella y
serena de lo que has soñado te
llevará adonde quieras que te
lleve, cumpliendo todos tus
deseos. Cree en ti.

Palabras 
del CorazónD

Hay que frenar la 
expansión del sur 

EEssttaa  eess  uunnaa  ppeelleeaa  eenn  llaa  qquuee  hhaayy  qquuee  
aaccoommppaaññaarr  aall  nnuueevvoo  aallccaallddee..

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

BARCAROLA

¡Otra escombrera!
ESCOMBROS Y TODA CLASE DE BASURAS
INADEN ESTE PUNTO, EN LA CALLE 73 CON
CARRERA 28, EN EL BARRIO MOJICA.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Visitar el centro comercial Jardín Plaza se ha
convertido en una verdadera experiencia  que va
más allá de solo tiendas de moda, pues sus visitantes
ahora cuentan con diseño, comodidad y eventos y
actividades que hacen de éste recorrido un momento
único, agradable e inolvidable.

Es así como a partir de hoy Jardín Plaza a dis-
puesto un renovado espacio en torno al desarrollo
gastronómico de sus restaurantes a mantel que le
permitirá a sus visitantes compartir en familia, dis-
frutar de un rato entre amigos o celebrar los momen-

tos más especiales.
Bajo un concepto "Pacífico" todo se ha dispuesto

para, con una amplia gama de opciones a nivel gas-
tronómico, vivir las mejores experiencias en un solo
lugar.

Toda su decoración, ambientación y varios tipos
de sillas, enriquecen los espacios y al interior de los
restaurantes vivir lo que genera un buen servicio y
la elegancia, con  platos que impacten positiva-
mente, que sean atractivos, que se exalten y exciten
los sentidos.  Color, olor, temperatura, textura, pre-

sentación hacen parte de la atracción y la incli-
nación a la compra y disfrute de un buen plato.  

Es así como cada una de las marcas que encuen-
tra en Deleitte es única y con personalidad propia.
Tienen toques decorativos y arquitectónicos impac-
tantes y atractivos, unos modernos, otros clásicos, o
informales. 

La magia de la gastronomía en un sólo lugar

Deleitte, una experiencia
para todos los sentidos

Usted puede hacer
reservaciones en

Deleitte comunicán-
dose al teléfono: 

318 315 56 73.
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Mexicana
La comida mexica es mucho más que plati-
llos típicos, es el reflejo de toda una cultura
basada en rituales religiosos, en la magia y
el arte. La originalidad de la comida mexi-
cana con su diversos sabores, colores,
olores y texturas, presentes a diario en las
mesas, en los altares, en las fiestas reli-
giosas, patrias y de unión familiar; es orgu-
llosamente reconocida a nivel mundial y
considerada entre las cinco más impor-
tantes del mundo junto con la de china, la
india, la italiana y española. Los platillos
mexicanos son reconocidos por su sabor y
su elaboración, que incluye varios condi-
mentos y desde luego el toque picante con
salsas, guacamoles o chiles enteros.  

Sushi
El delicado arte del sushi. Es tan hermoso elabo-

rarlo como delicioso comerlo. De caracter sencillo,
cromático en su expresión y fuerte y delicado en
sus sabores, el sushi pertenece a ese grupo de ali-
mentos que trascienden a la acción misma del
comer, aquellos que llegan mucho más lejos que al
estómago y en los que todos los sentidos de tu
cuerpo y de tu mente participan.
El sushi, con sus sabores primarios, vuelve nuestro
paladar a los orígenes, a los sabores puros, frescos,
sabores primigenios que huelen a mar, a sal, a hier-
ba. El sushi nos ofrece la naturaleza en su más pura
esencia, en su sabor, en su olor, en sus formas vír-
genes, sin ornamentos. Se nos presenta sólo y
enorme como el universo. Esa es la magia del
sushi. Artesanos que cuidan todos esos detalles. 

Italiana
Es muy corriente que a la gastronomía de Italia se
le conozca por sus platos más famosos que son la
pizza y la pasta, pero lo cierto es que es una cocina
donde coexisten los abundantes aromas y los
sabores del mediterráneo.  El hecho de comer,
para los italianos, no es un acto sencillo, tiene un
significado mayor. Es un momento de socia-
lización, un momento de unión con sus familiares y
de esa unidad de la familia, se acredita, nacieron los
platos ricos y variados. Podemos decir que la coci-
na italiana tiene una cierta textura, pudiendo utilizar
toda la paleta de sabores posibles al paladar.
Disfrutar de un buen plato italiano tiene que ser una
experiencia culinaria vivencial, más que intelectual.
La comida italiana es emocional, divertida y román-
tica.
Las verduras son protagonistas de estos platos, ya
que a los italianos les gustan los vegetales de inten-
sos verdes. El vinagre balsámico es otro elemento
esencial muy privilegiado en la mesa y los quesos
reclaman su lugar preferencial, siendo los quesos
maduros, grasos y aliñados, la especialidad de los
italianos. 

En Deleitte, la plazoleta a mantel del centro comercial Jardín Plaza, encuentra lo mejor de la gastronomía del mundo.
Una mezcla de sabores, olores y colores hacen de esta experiencia algo inolvidable. Allí encuentras comida...

La magia de la comida...
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Americana
La cultura estadounidense ha cam-
biado gracias a la influencia de las
personas que han llegando al
país. Esto hizo que la gas-
tronomía nacional fuera variando
y se agregaran nuevas tácticas
en las prácticas culinarias. 
La cocina americana no es precisa-
mente una cocina famosa por sus
notas gourmet, pero indudablemente
ha conseguido introducirse en todos los
lugares del mundo con sus recetas más populares.
Platos tan emblemáticos como las hamburguesas, las costillas de cerdo a la
barbacoa o las alitas picantes son tan populares que todos los comemos con
frecuencia tanto en casa como cuando comemos fuera. 
Generalmente se come con las manos y nos encanta y las hemos prepara-
do de mil y una formas.esta comida permite dejar volar la imaginación y
prepararlas con estilo personal. 
Con cada mordisco que te lleves a la boca de alguno de los platos de
la comida americana, estás probando -de una u otra forma- parte de la
cultura mundial. 

Carnes
La verdad es que el corte de la carne, al igual que el término, son
temas que dependen del comensal o el cocinero. No podemos ase-

gurar que un corte sea mejor que otro, pero una carne bien asada
es un plato inolvidable.
Probar una beuna carne, es sinónimo de probar uno de los mejores
manjares del mundo, y no solo por la calidad de la carne, que
debido a los cortes que usan, es mucho más sabrosa, sino también

por su manera de hacerlo, dandole todo el cariño que necesita la
carne para conseguir el punto de sabor idóneo.

El asado es una cocción de los diferentes tipos de carne, que se
realiza mediante la exposición de los mismos, a las brasas del fuego y
que se cocina lentamente.
Una vez que la carne esta lista, solo nos quedará servirla en los platos
y acompañarla, sí queremos, de las guarniciones más variadas. Ya solo
debemos, sentarnos en la mesa y degustar uno de los mejores platos
del mundo.
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Guimarães ya se ganó su 
continuidad en América de Cali

En las cuentas de muy pocos (me incluyo), estaba la sólida
campaña que tuvo América de Cali en el 'todos contra
todos' de la Liga Águila II: Finalizar como cabeza de serie
con 35 puntos, los mismos del líder Atlético Nacional, y con
firmes posibilidades tanto de obtener la estrella, como de
clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores, por
el cupo que brinda la tabla de la reclasificación, ya que junto
a Tolima, América se encuentra a dos puntos del ya elimi-
nado Millonarios.

Mi incredulidad no se basaba en el plan deportivo de
América de Cali para encarar la segunda parte del 2019, ya
que desde el inicio, reconocí la sólida mejora que tuvo el
Departamento Deportivo escarlata en relación a las contrat-
aciones elegidas para reforzar el plantel rojo. Asimismo, el
perfil del estratega elegido, Alexandre Guimarães, por su
experiencia mundialista, me generaba mucho interés.

Mi inicial postura negativa, que debo aclarar era mínima, se
basaba en el afán instalado en los equipos grandes de
Colombia en obtener títulos basados en la inmediatez. Factor
que a mi entender, no existe en el balompié de nues-tro país.
América integra el privilegiado grupo de grandes e históricas
instituciones del FPC, en ese hilo, estaba convencido de que
esa absurda premura le llegaría al cuadro escarlata, en el
instante de sufrir alguna meseta o bajón colectivo, habituales
en todos los equipos del planeta. Y así sucedió. 
Cuando América no sumaba victorias y se complicaba con

algunos equipos denominados 'chicos', al punto de perder en
condición de local contra el ya descendido Atlético Huila, se
prendieron las alarmas en gran parte del entorno de América
de Cali, incluyendo hinchas y el gremio periodístico, al punto de
sugerir y hasta exigir la salida del estratega  Guimarães, todos
basados, reitero, en la teoría que roza en lo ridículo, de exigir
resultados inmediatos en nuestro fútbol. 

Soy un convencido de que los resultados dependen de los
procesos, es un reiterativo error sostener que lo procesos
dependen de los resultados, ya que esta teoría genera
nerviosismo e intolerancia en la hinchada y una mínima o
casi nula objetividad en una parte del periodismo deportivo
de Santiago de Cali. Consolidar una identidad en un equipo
de fútbol se consigue por medio de los procesos y para
logrralo se require del tiempo correspondiente para esto,
para mi un año es suficiente y acorde.  

■■ La inmediatez es para equipos de elevada inversión

Como los grandes colectivos del viejo continente. Quizá en
nuestro fútbol, en algunas ocasiones, Atlético Junior y
Nacional invierten cifras que exigen inmediatez. Pero, como
esta situación no es una tendencia en nuestro país, mi criterio
me inhabilita para definirla como una sólida y efectiva teoría
para conseguir resultados alejándose de los procesos. 
Un proceso futbolístico depende de varios aspectos: traba-
jo, dedicación, tiempo, credibilidad, confianza y constancia.
Todo esto está ligado a la pericia de los encargados en ele-
gir los apellidos tanto del cuerpo técnico como del plantel
de jugadores, ya que si la materia prima no es competitiva,
por mucho que un equipo haga énfasis en las característi-
cas necesarias para consolidar un proceso, no logrará
obtener resultados. 

■■  Jugar bien nunca será casualidad.

Ante esto, un equipo que se enfoque en respetar su pro-
ceso, con las cualidades que mencioné, seguramente
potenciará su modelo de juego y logrará imponerle sus
condiciones al rival, esto para mí, es jugar bien al fútbol y si
un equipo juega bien durante gran parte de un certamen,
quedará campeón. 
Gustar del juego bonito es algo subjetivo, ante esto, a
muchos puede no agradarle el modelo de juego del estrate-
ga  Alexandre Guimarães. Válido. No obstante, es una inmi-
nente realidad que el América del estratega brasileño juega
bien, y que el equipo rojo se adaptó y aceptó la identidad
futbolística que el entrenador Guimarães trabaja para insta-
lar en su equipo. Todavía falta, apenas lleva menos de un
semestre en el banco rojo, pero, indudablemente, su idea
de juego es firme y el que no lo acepte, no analiza alejado
de gustos y colores, como corresponde. 

Lucas Pusineri: “La experiencia de
algunos aportará para los más jóvenes”

El estratega de Deportivo Cali, Lucas Pusineri, previo al
trascendental duelo que tendrá este sábado recibiendo al
DIM, por la ida en la gran final de la Copa Águila, expuso
algunas de sus opiniones previas a este significativo duelo: 

“Esta es una etapa distinta, diferentes futbolistas y dife-
rente marco. Esperamos tener la posibilidad de hacer un
buen partido y quedar en la historia del club, lo digo mante-
niendo los pies sobre la tierra. 
Me imagino un partido disputado, muy jugado desde todo
punto de vista. Se van a presentar muchos duelos en los
sectores del campo,  debemos tener momentos de mucha
concentración para no dar ventaja”, puntualizó. 

Refiriéndose al plan para encarar al poderoso de la mon-
taña, el técnico argentino, sostuvo que tienen;  “una vi-
sualización del rival, así como la tendrán ellos de
nosotros. Todos tenemos puntos altos, regulares y bajos.
Lo importante es encontrar los caminos del partido
durante los 180 minutos. Me imagino un partido disputa-
do, muy jugado desde todo punto de vista. Se van a pre-
sentar muchos duelos en los sectores del campo, debe-
mos tener momentos de mucha concentración para no
dar ventaja”. 

Es una realidad que el plantel azucarero es más joven que
experimentado, ante esta realidad, el entrenador Pusineri,
expuso lo siguiente:

“La experiencia de algunos aportará para los más jóvenes.
Si tenemos la oportunidad de lograr el título, sería fabuloso.
Esto es el Deportivo Cali, jugadores de experiencia y
jóvenes que hoy nos permiten estar en esta instancia”,
cerró. 

Me imagino un partido disputado, muy jugado desde todo
punto de vista. Se van a presentar muchos duelos en los
sectores del campo, debemos tener momentos de mucha
concentración para no dar ventaja. 

Falcao: "Quiero recuperarme 
lo antes posible"

El 9 de la Selección Colombia, Radamel Falcao García,
quien desde la génesis del mes de octubre arrastra un
inconveniente en el tendón de Aquiles, estando alejado de

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

Alexandre GGuimarães, DT escarlata

Lucas PPusineri, entrenador del Deportivo Cali

A mi entender
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la actividad profesional un mes con Galatasaray, en charla
con el canal Beyaz TV, detalló su situación física. 

"Fui a la Copa América y después volví a Mónaco. Trabajé
un poco y me quedé esperando la transferencia a
Galatasaray. Quise jugar rápido porque los fans me estaban
esperando. Me lastimé cuando me sobrecargué; jugué con-
tra Kasimpasa, Brujas y Fenerbahce sin estar listo", pun-
tualizó. 

"Mi tendón fue trabajado en Madrid con agujas; yo nunca
tuve ningún problema con el tendón de Aquiles en Mónaco.
Hoy quiero recuperarme lo antes posible, siento mucho no
estar en cancha", añadió.

El goleador colombiano cumplió un tratamiento especial de
tres semanas en España y la semana pasada regresó a
Turquía para trabajar con su equipo, aún así, se perdió el
clásico con Besiktas y todavía se lo espera para el duelo
clave por la UEFA Champions League ante Real Madrid.

"Me hubiese gustado estar en el partido contra el Besiktas
y me encantaría jugar frente al Real Madrid más que a
nadie. He jugado en equipos muy importantes, pero no he
visto una comunidad de fanáticos tan apasionada como la
del Galatasaray. Me siento en deuda y pagaré mi deuda con
los aficionados", cerró Radamel. 

Juanfer Quintero: “La 
Selección es muy importante”

El centrocampista de River Plate, Juan fernando Quintero,
en charla con el periodista Juan José Buscaglia de Blu
Radio, en relación a la polémica que se armó en el entorno
de su actual equipo, por haber sido preseleccionados para
la Tricolor junto al ex Deportivo Cali, Rafael Santos Borré,
expuso su opinión al respecto.
“De ese tema no me atrevería a hablar, apenas salió la pre-
selección, para Borré y para mi, es muy importante la
Selección, pero hay personas que le darán manejo a ese
tema”

Por otra parte, Juanfer contó detalles de su actualidad en el
actual campeón de América, y del buen presente del
equipo ‘millonario’:

“Sabemos que clasificamos a la final, pero esto es día a día,
estamos tranquilos en eso. Esa es la mentalidad de
nosotros y así tenemos que enfrentarlo, felicito a este
equipo porque llevamos varias fechas dándole importancia
a todo esto y es lo que nos lleva a ganar cosas impor-
tantes”, concluyó el talentoso mediocampista.

En Italia dan a Cristiano como 
ganador del Balón de Oro

El próximo 2 de diciembre se conocerá el ganador del Balón
de Oro, en ese hilo, en Italia un poco apresurados, asegu-
ran conocer quién será el ganador del trofeo.

El medio Corriere dello Sport, informó que el astro luso,
Cristiano Ronaldo, abrazará el premio acumulando, así, su
sexto Balón. El dat significativo tiene que ver con que de
obtenerlo, CR7 superará los cinco que tiene el astro argenti-
no Lionel Messi, quie igualmente es de los grandes can-
didatos junto al defensor de Liverpool Virgil van Dijk (elegi-
do mejor jugador de la UEFA).

En principio, esta postura se basaba en especulaciones e
interpretaciones. Pero, el próximo martes, la revista france-
sa France Football, que organiza la premiación, publicará

una entrevista que le hizo a Cristiano, quien estará en la por-
tada, hecho que en llevó al entorno italiano a basar su pos-
tura en esta teoría. El diario Il Messagero, igualmente se
unió a esta posibilidad.

Así se jugará la Liga 2020
La asamblea de la DIMAYOR, con la intervención
del departamento deportivo de la DIMAYOR, el sis-

tema de juego para la Liga, Torneo y Copa 2020, así como
la realización de la Liga Femenina Profesional del próximo
año. En relación con la máxima categoría del FPC, el
campeonato se jugará de la siguiente forma:

Eadamel FFalcao García, delantero del Galatasaray

Cristiano RRonaldo exhibiendo sus 5 Balón de Oro.

Juan FFernando QQuintero, centrocampista de River Plate

Primer semestre
Fase II-Todos contra todos-
20 fechas incluyendo 1 de
clásicos.

Fase III-Semifinales-Cuatro
clubes clasificados. Ju-
gando en llaves 1-4 y 2-3.

Fase IIII-Final-Ganador se-
mifinal 1 y Ganador semi-
final 2-Partidos de ida y
vuelta.

Para eel ssegundo ssemestre
la Liga II-2020, se desar-
rollará de la siguiente
manera:
Fase II-Todos contra

todos.-20 fechas incluyen-
do 1 de clásicos.

Fase III Cuadrangulares.–
Clasifican los 8 primeros– 2
cuadrangulares– Los dos
primeros del todos contra
todos son cabezas de serie
en cada cuadrangular– Del
puesto 3 al 8, serán sortea-
dos para completar los
cuadrangulares.– Partidos
de ida y vuelta– 6 fechas

Fase IIII-Final-Ganador del
Cuadrangular A vs Gana-
dor del Cuadrangular B.-
Partidos de ida y vuelta-2
fechas

Liga 2020: 2 
campeonatos al año

Partido de ida

2 de noviembre

Deportivo Cali vs
Independiente Medellín

Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Deportivo Cali
Televisión: Win Sports

Partido de vuelta

6 de noviembre

Independiente Medellín vs
Deportivo Cali

Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports

Final de la 
Copa Águila 2019

Esta es la la programación de la final ida en la Copa
Aguila 2019.
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NOTARIAS

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADA) XIMENA MORALES RESTREPO
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derechos a intervenir, dentro de los
diez días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una emisora de amplia sintonía en la
Ciudad de Cali en el tramite notarial de liq-
uidación de herencia de Sucesión intestada de
la causante: JOSEFINA SEPULVEDA DE SAN-
TACRUZ, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 29.047.806 de Cali,
quien falleció el día 07 de marzo de 2015, en el
Municipio de Cali, siendo la Ciudad de Cali, su
último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No 090 del 31 de
octubre de 2019, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999,
ordenase además su fijación en un lugar visible
de la Notaría por el término de DIEZ (10) días. El
presente Edicto se fija hoy 31 de octubre de
2019, a las 8 A.M. LA NOTARIA, XIMENA
MORALES RESTREPO NOTARIA 5 DEL CÍRCULO
DE CALI (ENCARGADA) NIT. 29.562.230-4. COD.
INT. 02

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADA) XIMENA MORALES RESTREPO
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derechos a intervenir, dentro de los
diez días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una emisora de amplia sintonía en la
Ciudad de Cali en el tramite notarial de liq-
uidación de herencia de Sucesión INTESTADA
de la causante: BLANCA RUTH SANTACRUZ
SEPULVEDA, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 29.051.927 de Cali,
quien falleció el día 06 de marzo de 2016, en el
Municipio de Cali, siendo la Ciudad de Cali, su
último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No 089 del 31 de
octubre de 2019, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999,
ordenase además su fijación en un lugar visible
de la Notaría por el término de DIEZ (10) días. El
presente Edicto se fija hoy 31 de octubre de
2019, a las 8 A.M. LA NOTARIA, XIMENA
MORALES RESTREPO NOTARIA 5 DEL CÍRCULO
DE CALI (ENCARGADA) NIT. 29.562.230-4. COD.
INT. 02

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0644 del día
30 de Octubre de 2019, los señor(es) MARIA
SARA LOPEZ VILLA cc o nit 29796864
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA LOPEZ
VILLA . Localizado en CALLE 72 J 2 # 27 B - 40
ha solicitado Licencia Urbanística. 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 06

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0646 del día
31 de Octubre de 2019, los señor(es) CORSUA
SAS cc o nit 901156945-3 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado ADECUACION CASA SANTA TERESITA .
Localizado en CALLE 7 OESTE # 1 - 30 ha solic-
itado Licencia Urbanística. Acorde con lo dis-
puesto 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 ubica-
da 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 SANTI-
AGO DE CALI. COD. INT. 07

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0648 del día
31 de Octubre de 2019, los señor(es) PAULA
ANDREA VARGAS MENA cc o nit  66765757
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado OFICINA .
Localizado en CARRERA 42 A # 5 B - 76 ha solic-
itado Licencia Urbanística. Acorde con lo dis-
puesto 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 ubica-
da 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 SANTI-
AGO DE CALI. COD. INT. 08

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE
LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS)
causante "GILBERTO SOLEIBE ARBELAEZ, quien
en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 6.238.129, de Cartago Valle,
fallecido el día Doce (12) de Diciembre del año
2018, en Rionegro Antioquia, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios la
ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No.
89 de fecha Treinta y Uno (31) de Octubre del
2.019. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto
902 de 1.988. ORDENASE,- además su fijación
en un lugar visible de la Notaría, por termino de
diez (10) días. Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente
EDICTO, se fija hoy Treinta y Uno (31) de
Octubre de dos mil Diecinueve (2.019), siendo
las 8.00 A.M. DR. GUILLERMO HEBERT SAL-
CEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO. COD. INT. 01

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE
LA SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE
"OTONIEL POSSO", quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 2.586.180 de Obando
Valle, fallecido el día Veintisiete (27) de
Diciembre de 2009, en Tuluá Valle, siendo su
ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago Valle, iniciada
mediante Acta No. 88 de fecha Veintiséis (26)
de Octubre de 2.019. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3o. Decreto 902 de 1.988. ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible  de la
Notaría, por término de diez (10) días. Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley
962 de 2.005. El presente EDICTO, se fija hoy
Veintiséis (26) de Octubre de Dos Mil
Diecinueve (2.019), siendo las 8.00 A.M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO. COD. INT. 01

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA
ENCARGADA 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 de ROMAN TRUQUE GUIRAL, identi-
ficado con la cédula de ciudadanía No
16.881.056, fallecido el 13 de octubre de 2018,
quien tuvo su último domicilio en la ciudad de
Pradera, para que dentro de los Diez (10) dias
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 031 de 28 de octubre de 2019, en la que
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en la emisora
local. En cumplimiento de los articulos 3° del
Decreto 902 de 1988, ordenase la fijación de
este, en la cartelera de la Notaría por el térmi-
no de Diez (10) dias. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA HOY 29 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 8:00

AM.  ANA MILENA IBARRA LATORRE NOTARIA
UNICA PRADERA VALLE (ENCARGADA). COD.
INT. 03

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas 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 de la
causante MARIA GILMA GARCIA DE GONZA-
LEZ, con cédula de ciudadanía Número
24.460.165 de Armenia, quien falleció en la ciu-
dad de Tuluá el 04 de agosto de 2007 y cuyo
último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue la ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el
trámite respectivo por acta Número 82 del 30
de octubre de 2019.- Se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radio difusora de esta
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el termino de diez (10)
dias. El presente edicto se fija hoy 31 de
octubre de 2019 siendo las 7:45 a.m. ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA
TULUA VALLE. COD. INT. 04

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 pre-
sente EDICTO en un periódico en el trámite
notarial de liquidación sucesoral de la causante
NUBIA STELLA VALENCIA RUEDA con cédula de
ciudadanía número 29.862.155 de Tuluá Valle,
cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fué la ciudad de Tuluá Valle, y fallecida
en la ciudad de Tuluá, el 12 de Octubre del año
2019. Aceptado el trámite respectivo por acta
número 81 del 29 de Octubre de 2.019 se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de
amplía circulación nacional y en una radio difu-
sora de esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 30 de Octubre
de 2019, siendo las 7:45.a.m.  HEBLIN LICET
MARTINEZ CUELLAR NOTARIA E. COD. INT. 05

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO  DE PALMIRA
EMPLAZA. A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notar-
ial de la liquidación de herencia del causante,
JESÚS MARIA VÉLEZ POTES, poseedor de la
Cédula de Ciudadanía No. 16.246.167, expedi-
da en Palmira - Valle, fallecida el 08 de Marzo
de 2019 en Palmira - Valle, y cuyo último domi-
cilio fue el Municipio de Palmira- Valle.
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría,
mediante Acta. No.76 de fecha de 08 Octubre
de 2.019, se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o
del Decreto 902 de 1988, modificado por el
Artículo 3o del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy a los nueve
(09) días del mes de octubre del año dos mil
diecinueve (2019), siendo las 8:00 a.m. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA. COD. INT. 09

Para tener en cuenta:

- Aunque ya pasaron las elec-
ciones, en las que hubo
ataques muy fuertes en
muros, paredes y hasta en los
anunciadores y orientadores
de varias estaciones del
MIO...en algunos sectores de
Cali pareciera que los comicios
fueran el próximo domingo,
porque todo sigue allí pegado
agrediendo el paisaje urbano y
hablando muy mal de quienes
recurrieron a tales prácti-
cas...Es apenas justo que ayu-
den a limpiar a Cali...¡basta de
agresiones!

La Pregunta Fregona:

- ¿La masacre en el
Resguardo de Tacueyó se
quedará como una estadística
más del horror?

Al César lo que es del César:

- Tuvo que venir el presi-
dente Iván Duque a poner el
pecho en el Cauca, porque
el asesinato de indígenas,
campesinos y líderes políti-
cos tienen a este departa-
mento acorralado por el
miedo, al tiempo que crece
la siembra de coca y mari-
huana, lo mismo que el nar-
cotráfico, además de la min-
ería ilegal...Y pensar que el
Ministro de Defensa ha sido
inferior a estar situación.
Ojalá que las medidas adop-
tadas sirvan para contener
lo que está pasando en esta
región.

Farándula en Acción:

- Y se vino noviembre y
entonces para muchos
comenzarán las despedidas y
todo lo relacionado con la
avalancha fiestera de diciem-
bre...Y aparecen dos puentes
festivos a la vista...y son

seguidos...
- Ya verán la que la captura y
liberación de Ovidio/ El Hijo del
Chapo pronto estará en TV
como una "producción espe-
cial"...todo por el rating, así
como están endiosando a la
hija de la Merlano...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos camiona-
dos y bien podridos para los
asesinos de indígenas en el
Resguardo de
Tacueyó/Corinto/Cauca...
¡Bestias desalmadas!
- Fresas: en grandes canti-
dades para Clara Luz Roldán
por haber conquistado casi un
millón de votos...Una super-
gobernadora...

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- A los amantes de las
entrevistas al interior de las
personas, les recomiendo
"Acceso", en Winn Sport, lo
único flojo es el nombre. Allí
César Augusto Londoño
revela la parte humana de
sus invitados, siempre en
un encuentro muy ameno.
- Chao...Nos vemos

mañana...
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Ventana

¿Qué ddice VVentana sobre
masacre en Tacueyó?...Lea.
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