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EJEMPLAR GRATUITO

A erradicar
la violencia
contra los
niños en Cali

■ Un problema nacional

Advierten sobre el
cáncer de próstata

Erradicar todos los tipos
de violencia contra los niños
es uno de los retos de la
Alcaldía de Cali.

El año pasado fueron
reportados 1.714 casos de
violencia sexual contra

menores de edad en la
ciudad.

Según la ONG Save The
Children, Colombia hace
parte de los territorios hos-
tiles para que la infancia se
desarrolle. PÁG. 2

Especial - Diario Occidente

SE ACERCA LA TEMPORADA DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO, DONDE SE ESPERA QUE A PARTIR DE
JULIO APAREZCAN LAS PRIMERAS YUBARTAS QUE LLEGAN EN BUSCA DE AGUAS CÁLIDAS PARA DAR A LUZ. SE CALCULA QUE 20
MIL TURISTAS LLEGUEN A LA REGIÓN PARA VER ESTE ESPECTÁCULO DE LA NATURALEZA.

Ya vienen las ballenas
PÁG. 6

Un llamado a sensibilizarse en torno al cáncer de
próstata hicieron las autoridades de salud para adelantar
más acciones de prevención de esta enfermedad.

En Colombia se presentan 12.712 casos de cáncer de
próstata al año. PÁG. 5



@Valderrama__Hace 112 hhoras
Me gusta mucho la decisión de la Corte porque la única forma de
sobrellevar este país es borracho o trabado.

@GallinaAstuta
Más que un florero, parece que hubiéramos quebrado un espejo.

@ZuluagaCamila
Santrich, Santrich, Santrich, Santrich no se habla de otra cosa en el
país y en medio de ese debate en el que están los políticos el
desempleo disparado. ¿En qué momento nos vamos a centrar en
lo verdaderamente importante?

@MamerMoure
Entérese de lo que pasa en Colombia en el New York Times.

@PirryOficial
Un periodista regalado al poder, no es un periodista, es un rela-

cionista público.

@Mistermopilas
En vez de caer el general cayó coronell.
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Según el último informe revela-
do por la ONG Save The
Children, América Latina, El

Caribe y en especial Colombia son
territorios bastante hostiles para que
la infancia se desarrolle de manera
óptima, segura y con garantías. 

Situación general en
Colombia

Datos entregados por la ONG,
indican que 70 menores de edad
mueren diariamente en América
Latina, es decir, casi tres cada hora,
por diferentes causas como la violen-
cia y la desnutrición. 

Durante el año 2018, en Colombia
asesinaron a 673 niños y, entre enero
y marzo del 2019, 175 menores han
perdido la vida víctimas de actos
sicariales. 

La situación en Cali 
La secretaria de Bienestar Social

de la Alcaldía, Carolina Campo
Ángel, habló sobre la situación de la
niñez en Cali, algo que ella denominó
como una “prioridad” para el
municipio, y cuáles son las
problemáticas que más afectan a esta
vulnerable población: 

"Existe una investigación deno-
minada 'El estado de la niñez en Cali,
una mirada por comunes', realizada
por la Universidad Javeriana y publi-
cada en el 2018. Las problemáticas

que más afectan a los niños en Cali
son la violencia sexual, el embarazo
adolescente, la mortalidad, la
pobreza, el hacinamiento y el maltra-
to. Desde nuestra secretaría traba-
jamos para reducir estos flagelos que
afectan directamente a la infancia". 

Todas las problemáticas anterior-
mente mencionadas se presentan
con mayor frecuencia en las comu-
nas 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 20 y 21. 

Violencia sexual
Este es un flagelo que marca de

por vida a los menores. Según datos
entregados por la Secretaría de
Bienestar Social, en el año 2018 en los
centros asistenciales de la ciudad se
atendieron 1.714 casos por este mal.
De la cifra anteriormente menciona-
da, 821 obedecen a menores que están

en la edad de 10 a 14 años. 
Para el primer trimestre del año

en curso, se han registrado 309 casos
de violencia sexual, de los cuales el
28% se perpetraron en las comunas
13, 21, 15 y 18. 

"La situación de la niñez nos preo-
cupa muchísimo, es una prioridad,
por lo anterior Cali cuenta con una

política pública para la infancia y
adolescencia desde el año 2015. Creo
en la necesidad de trabajar en la
familia como principal entorno de
protección de los niños y adoles-
centes", puntualizó Campo. 

Embarazo adolescente
El balance revelado por Save The

Children puntualiza que América
Latina y el Caribe es un territorio
muy propenso al embarazo adoles-
cente.  El 7% de las niñas entre los 15
y 19 años tiene un hijo cada año. En
República Dominicana, el 11 % de las
niñas ha dado a luz. 

En Cali la situación también
preocupa pues según el
Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, Dane, en los
años 2016, 2017 y 2018 se presentaron
439 nacimientos de madres entre los
10 y 14 años de edad. 

Tasa de mortalidad infantil
La muerte de infantes también es

un aspecto que preocupa a las autori-
dades municipales. Según cifras
entregadas por la cartera de
Bienestar Social, en el año 2015 la
tasa de mortalidad infantil de Cali
estaba en 8,86%, para el 2016 la tasa
de mortalidad se fijó en 9,09%, para el
2017 aumentó a 9,52% y para el 2018
se redujo a 9,30%. 

En un año 20 de cada 100 mil

niños en Colombia son asesinados,
según Save The Children

El rol familiar
La vocera de Bienestar Social ase-

guró que las familias cumplen un rol
fundamental en la crianza de los
niños y que están analizando cómo se
están formando las nuevas comu-
nidades: 

"Necesitamos tener una oferta
institucional que permita orientar a
la familia para afrontar las situa-
ciones que les sean de difícil manejo,
las cuales surgen en el desempeño de
sus funciones parentales, en el cuida-
do y en la dinámica familiar en
general. A su vez, prevenir y orientar
en conflictos de crisis. Necesitamos
un trabajo fuerte con la familia y la
vecindad, vemos niños creciendo en
la calle, con la abuela, el acudiente o
la tía. Estamos avanzando con la
caracterización y las tipologías de las
nuevas familias". 

Desde rutas de atención para el
abuso sexual, hasta comités para la
erradicación del trabajo infantil, son
algunas de las estrategias para
combatir estos delitos
"Desde la Secretaría hacemos pro-
moción a la ruta de atención y la
denuncia de los casos de violencia
contra niños, niñas y adolescentes,
además nos articulamos con
dependencias gubernamentales
para atender y prevenir la violencia
sexual, a su vez, nos articulamos
con el Comité Municipal de
Infancia y Familia, el Comité
Municipal para la Erradicación de
Trabajo Infantil", concluyó Carolina
Campo Ángel. 

¿Cómo se 
combate?

Así lucha Cali para erradicar 
la violencia contra los niños 

Violaciones, trabajo infantil, pobreza, entre otros, son enemigos de la niñez en Cali



Está planteada una propuesta

para realizar una coalición entre el
Centro Democrático y el Partido Conservador para presentar lis-
tas unificadas al Concejo de Cali y a la Asamblea del Valle del
Cauca.

“Eso le garantiza a ambas listas elegir mínimo en cada cor-

poración de cinco a seis curules que incidirán inicialmente en la
elección de alcalde de Cali y gobernador del Valle”, dijo a Graffiti
uno de los dirigentes promotores de esta alianza.

La idea no es solo unirse para lograr más curules, sino ac-

tuar en conjunto en la dinámica de las siguientes administra-
ciones y en las elecciones del nuevo personero de Cali y de los
contralores local y departamental.

La propuesta es interesante, pues la suma de los residuos

electorales de los azules y de los uribistas, les puede dar una
curul adicional en el Concejo y en la Asamblea.

* * *
El expresidente Andrés Pastrana Arango vendrá al Valle del

Cauca a agitar el trapo azul...

El exmandatario conservador vendrá a promover la candi-

datura del excongresista Álvaro López Gil a la Gobernación del
Valle del Cauca.

La presencia de Pastrana en el Valle  será también para invi-

tar a los conservadores a votar por las listas de la colectividad
azul a los concejos, alcaldías y a la Asamblea.

En los próximos días se conocerá la fecha, hora y lugar en

la que se realizará el evento con el expresidente, al que se
espera asistan todos los candidatos conservadores del Valle que
participarán en las elecciones del 27 de octubre.

* * *
A propósito del Partido Conservador, el

candidato a la Gobernación del Valle por esta
colectividad, Álvaro López Gil, dijo a Graffiti
que está tranquilo frente a las reclamaciones
hechas por el abogado Mauricio Prieto, quien
compitió con él por el aval.

Prieto interpuso una demanda ante el

Consejo Nacional Electoral, CNE.

El candidato a la Gobernación dijo que el exgerente de

Telepacífico ya había interpuesto una queja ante el Directorio
Nacional Conservador, instancia en la que finalmente se validó el
proceso mediante el cual le entregaron el aval.

López Gil dijo que sigue adelante con su candidatura, que

está seguro de que el fervor conservador se está despertando y

aseguró que la posibilidad de realizar una alianza con el Centro
Democrático, el Mira y Colombia Justa
Libres está viva.

* * *
Después de participar como precandida-

ta en el proceso interno mediante el cual el
Centro Democrático eligió su candidato a la
Gobernación del Valle del Cauca, la diputada
Juanita Cataño anunció que buscará la
reelección.

La decisión representa una prueba de fuego para Cataño,

pues en 2015 fue elegida diputada en una lista cerrada y ahora
tendrá que contarse y competir con los otros 19 miembros de la
lista del uribismo a la Asamblea, que será abierta.

“Nadie puede estar confiado de quedar, pero sí estoy tran-

quila por el deber cumplido en estos años”, dijo la asambleísta,
quien calcula que el Centro Democrático pasará de dos a tres
curules en la Asamblea del Valle.

* * *
El exalcalde Henry Eder salió este fin de

semana a hacer campaña por su hijo
Alejandro Eder.

El candidato a la Alcaldía de Cali realizó

un recorrido por el oriente de la ciudad, como
parte del cierre de sus actividades de
recolección de firmas, y su padre lo acom-
pañó.

De esta forma la campaña de Eder desvirtúa versiones

según las cuales el industrial azucarero –quien fue el último
alcalde de Cali nombrado, entre 1986 y 1988- no estaría de
acuerdo con la candidatura de su hijo.

Alejandro Eder superó las 190 mil firmas recolectadas y

espera llegar a 200 mil para presentarlas en los próximos días
ante la Registraduría.

* * *
La presencia del expresidente Álvaro

Uribe este fin de semana en Cali sirvió para
despejar dudas sobre la continuidad de la
candidatura del concejal Roberto Rodríguez
a la Alcaldía de Cali.

El jefe del Centro Democrático fue claro

en su respaldo a la aspiración de Rodríguez
y dio instrucciones a la dirigencia del uribismo de cerrar filas en
torno al concejal.

Muchos daban por hecho que el pasado fin de semana sería

desmontada la candidatura de Roberto Rodríguez a la Alcaldía de
Cali y se anunciaría la adhesión del Centro Democrático a la cam-
paña de Roberto Ortiz, pero no fue así; es más, el “Chontico” ni
siquiera estuvo en el evento del uribismo, que se realizó en el
Rancho de Jonás, a esa hora el excongresista estaba en una
actividad programática de su campaña en el Hotel Dann Carlton.
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El ingeniero civil Gerardo Restrepo Bravo es un hombre
visionario que desde su experiencia quiere transformar a
Yumbo. Él aspira a llegar al primer cargo de la Municipalidad,
asegurando que desde ahí pondrá la primera piedra de trans-
formación que necesita Yumbo.
Su mayor preocupación es la juventud del municipio,
reconoce que es un trabajo en conjunto que debe realizarse
entre Estado, Empresa y Academia. Es decir, se deben de
entregar oportunidades efectivas, en las que todos sean
actores; tomando la iniciativa de proponer el "Plan Padrino"
que consiste en volver protagonistas a todos los que rodean
al joven y darles herramientas que fortalezcan los lazos de
protección.
Quienes participen del "Plan Padrino", serán vinculados labo-
ralmente a un programa financiado por el Municipio y empre-
sarios privados, aportando su vitalidad y creatividad, para ade-
lantar labores sociales comunitarias, con el compromiso de
ingresar al sistema escolar, en aras de terminar sus estudios
y aspirar a la educación superior. Es así como toda la sociedad
se convierte en corresponsable del futuro de nuestros
jóvenes Yumbeños.
Desde su sentir cultural como percusionista, sabe que la cul-
tura es una fortaleza del Municipio, lo cual debe seguirse for-
taleciendo y que esa cultura llegue a todos los rincones: "con-
tamos con excelentes profesionales, apasionados por la cul-
tura, aprovechemos ese potencial y lleguemos a todos los
rincones, así incentivamos a toda la población a buscar espa-
cios de sano esparcimiento." 
Como urbanista, "considero que  debemos trabajar en pro-
gramas de mejoramiento de viviendas y de las condiciones
sanitarias, para que sus viviendas sean sitios más acoge-
dores; ya que ante el deterioro de las edificaciones y la caren-
cia de servicios públicos, los jóvenes buscan espacios de
escape y formas de ayudar a la economía del hogar, donde
infortunadamente son presas de prácticas malsanas." ase-
guró el Ingeniero Gerardo Restrepo Bravo.

¡Yumbo sse
transformará!

Gerardo RRestrepo

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

Álvaro López

Juana Cataño

Roberto
Rodríguez

Alejandro Eder
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El hombre que pre-
tende obrar guiado

sólo por la razón esta
condenado a obrar

muy raramente.
Gustave Le Bon, 

psicólogo francés

an pasado 36 días desde que una calzada
de la vía Buga – Buenaventura se
desplomó en el kilómetro 89 y aún no ha
iniciado la reparación de la carretera. A la
espera del arreglo se suma la preocu-
pación ante la posibilidad de que la tierra
ceda más en este punto y la otra calzada
también se desmorone, lo que dejaría inco-

municado al puerto, con serias implicaciones para sus habi-
tantes y para el comercio internacional del país.
Pero, ¿por qué, tanto tiempo después, y siendo esta una ca-
rretera tan importante para el país, no han iniciado las
reparaciones? Según la explicación entregada por el
Ministerio de Transporte, la demora se debe a dificultades
con la aseguradora de la vía, pero las obras ya están en pro-
ceso de contratación. Ojalá así sea.
El caso de esta vía reabre el debate sobre la lentitud con la
que el Estado colombiano afronta las calamidades. Cuando
una obra de infraestructura resulta afectada por un desastre
natural, un atentado terrorista o una falla en su construc-
ción, las comunidades perjudicadas viven una tragedia
doble, pues la larga espera de una respuesta del Estado se
convierte en otra desgracia.
Con el antecedente de retrasos en la construcción de la doble
calzada a Buenaventura, que va a completar trece años de
obras sin que aún se sepa cuándo estará lista, es difícil ser
optimista frente a la respuesta del Gobierno Nacional ante
la contingencia del kilómetro 89.
Ojalá en Bogotá entiendan que este no es un problema de
Buenaventura ni del Valle, sino de Colombia, y se pongan
las pilas antes de que por enésima vez el comercio inter-
nacional por el Pacífico se frene por cuenta de la inca-
pacidad del Estado para garantizar una infraestructura
óptima.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Moisés Naím, en
una columna titu-
lada La desigual-

dad Económica, plantea
que, "Las críticas al capita-
lismo son muchas y va-
riadas, y las mayorías son
muy antiguas. La más
común es que el capitalis-
mo condena a las grandes

masas a la pobreza y concentra ingresos y
riquezas en una pequeña élite. Esta crítica se
había atenuado gracias al éxito que tuvieron
países como China, India y otros en reducir la
pobreza. Esto fue en gran medida debido a la
adopción de políticas de liberalización económi-
ca que estimularon el crecimiento, el empleo y
aumentaron los ingresos".

La ciclópea concentración de riqueza inquie-
ta a los más grandes multimillonarios como
Warren Buffett, Bill Gates, Ray Dalio, Jamie
Dimon están animando la reforma del capitalis-
mo para que la situación social sea menos injus-

ta, no para apoyar el socialismo sino para que no
se produzcan estallidos sociales o revueltas de
grandes magnitudes. Proponen donar parte de
sus fortunas para aplicarlas a programas
sociales. En ese contexto han surgido organis-
mos que promueven los cambios como Giving
Pledge, Millonarios Patriotas, Capitalismo
Inclusivo, con el fin de que las ganancias se
extiendan al bien común. Otro factor de
inequidad y empobrecimiento lo estamos viendo
con la creciente robotización, las máquinas que
automatizan la producción, están desalojando a
trabajadores.

Si la Democracia llegara a un punto de buen
funcionamiento y manejo del Estado como
aparato político de toda la nación, no habría vio-
lencia insurreccional, ni pobreza, ni ciudadanías
ninguneadas; habría controles efectivos de las
ramas del poder público, operaría la oposición, la
justicia, respeto y cumplimiento de los derechos
humanos, cumplimiento con los derechos
sociales, culturales y económicos y servicios
públicos satisfactorios. 

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS. (*)

ENFOQUE

Inequidades en la democracia

El exministro de sa-
lud anterior, Ale-
jandro Gaviria, hoy

rector de la Universidad de
Los Andes, avaló la tesis de
su jefe Santos, al concluir
que el glifosato era can-
cerígeno, con el perverso
propósito de suspender la
fumigación contra la coca

y lograr así la resbalosa firma de la dirigencia
de las farc, que le generó un premio Nobel y el
reconocimiento pleno de toda la dirigencia
izquierdista de la ONU, la OEA y cuánto orga-
nismo internacional europeo de igual tendencia
política, que tienen a Juampa como el mejor
paradigma mundial de la paz sin importarles
para nada el deterioro social y económico de
Colombia que este señor, a punta de exagerada
mermelada y de mentiras disfrazadas con ojos

azules, le causaba a la patria y dejó como heren-
cia a su sucesor, quién hoy salta matojos para
poner al país a sobreaguar.

Lo cierto es que el glifosato se utiliza en
cosechas como la del café, el tomate y diversos
productos del pan comer diario de los colom-
bianos, y que se sepa, no ha causado pandemias
de salud como para que a Colombia le afecten
catástrofes dolorosas. Tal parece, entonces, que
lo que se necesitaba era una firma, sin importar
ni el cómo ni el qué, y mucho menos las conse-
cuencias. Y no solo eso, porque también se sus-
pendieron bombardeos para disidencias, se
blindó el acuerdo de paz por 14 años, hasta el
punto que Duque no puede convocar ni conmo-
ción interior ni asamblea constituyente, porque
así lo decidieron Santos y sus amigos, entre
otros, Sergio Jaramillo, quién se fue a vivir a
Europa.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Todo por un Nobel
RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Ninguna cualidad procu-
rará a un hombre más amigos
que la buena disposición para
admirar las cualidades de los

demás. (James Boswell)
Una amistad noble es una

obra maestra a dúo. 
(Paul Bourget)

La primera ley de la amis-
tad consiste en pedir a los ami-
gos cosas honestas, y hacer por

los amigos cosas honestas.
(Marco Tulio Cicerón)
El verdadero amigo se
conoce en los peligros. 
(Marco Tulio Cicerón)

Haced bien a vuestros ami-
gos y enemigos, porqué así con-

servaréis los unos y os será
posible atraer a los otros.

(Cleóbulo)

Amigos son aquellos
extraños seres que nos pregun-
tan cómo estamos y se esperan

a oír la contestación.
(Cunninghan)

Amigos son los que en las
prosperidades acuden al ser

llamados y en las adversidades
sin serlo. (Demetrio I)

Un hermano puede no ser
un amigo, pero un amigo será

siempre un hermano.
(Benjamín Franklin)

Citas sobre
la amistadH

¿Y la vía al 
puerto qué?

Taches de adorno
QUÉ TAL LA FORMA EN LA QUE ESTOS MOTO-
CICLISTAS CRUZAN LA VIA! ¿ACASO NO
SABEN CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LOS TACHES?

SSee  ccoorrrree  eell  rriieessggoo  ddee  qquuee  llaa  oottrraa  ccaallzzaaddaa
ccoollaappssee  yy  BBuueennaavveennttuurraa  qquueeddee  iinnccoommuu--

nniiccaaddaa..

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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El 11 de junio de cada año se con-
memora el Día Mundial del Cáncer
de Próstata: una fecha con la que las

autoridades de salud hacen un llamado
para sensibilizar en torno a esta enfer-
medad, que paradójicamente sigue tenien-
do tabús. Si bien en frente al cáncer de
seno se han hecho avances importantes
para promover conversaciones al respecto
y generar conciencia sobre el autoexamen,
el examen para prevenir el cáncer de prós-
tata tiende a ser asociado con chistes. 

Según estadísticas de la Organización
Mundial de la Salud, en Colombia anual-
mente se presentan un total de 12.712
casos, y en el 2018 se registraron 3.100
muertes. Por esto es fundamental hacer
que los hombres entiendan la importancia
de la detección temprana, diagnóstico,
tratamiento, seguimiento y rehabilitación
urológica, especialmente desde los 45 años.
La Sociedad Americana del Cáncer afirma
que en sus etapas tempranas, cuando aún
no se ha extendido a otras partes del cuer-
po, este cáncer tiene una tasa de super-
vivencia de casi el 100%. 

De acuerdo con el doctor Juan Camilo
Ospina, Jefe de Urología de la Clínica del
Country y Clínica La Colina, “la inciden-
cia del cáncer de próstata es alta en
Colombia, probablemente igual o similar
que en los países desarrollados, que tienen
programas de tamizaje que logran cubrir
mayor población haciendo más diagnósti-
co, adicional a que los hombres en
Colombia no se realizan el tamizaje a tiem-
po y éste es un cáncer que no presenta sín-
tomas y no se siente, por lo que su detec-
ción tardía es la mayor causante de la

muerte del paciente”. Señales como un
amento repentino de la frecuencia urina-
ria, dolor o irritación al evacuar, e incluso
sangrado, pueden indicar que el cáncer ya
está en una etapa avanzada. 

A pesar de que desde el inicio de su
adultez cualquier hombre está en riesgo de
contraer cáncer de próstata, el riesgo
aumenta considerablemente a partir de
los 45 años. Asimismo, existen algunos fac-
tores específicos que aumentan las posibi-

lidades de sufrir esta enfermedad.
Algunos son los siguientes:

El principal es la edad, ya que la ma-
yoría de casos se empiezan a desarrollar a
partir de los 45, 50 y 60 años de edad.

Antecedentes familiares, si el padre o
el hermano de un hombre padecen cáncer
de próstata, se aumenta el riesgo de que
este hombre padezca de la enfermedad.

Los hombres afrodescendientes tien-
den a padecer más este cáncer, por lo que
es importante que se realicen el examen
anualmente.

¿Cómo prevenirlo?
La dieta sana es recomendable como

medida general, pues la alimentación
juega un papel fundamental en la salud.
Aunque no está demostrada aún la
relación entre el consumo en exceso de
ciertos alimentos –como carnes rojas o
productos lácteos altos en grasa–, y el
cáncer de próstata, se sabe que algunos
factores del estilo de vida occidental
aumentan el riesgo. 

De igual forma, se ha demostrado que
en quienes padecen de obesidad mórbida,
el cáncer puede manifestarse de manera
más agresiva que en aquellos hombres que
no tienen sobrepeso. Por esto, se recomien-
da adquirir o afianzar hábitos alimenti-
cios como el consumo de frutas y verduras.

El examen de tacto rectal, junto a la
prueba sanguínea –Antígeno Prostático
Específico (PSA) – que revela si hay resul-
tados elevados en el paciente, son la forma
más efectiva de detectar este cáncer a
tiempo para tratarlo y reducir la probabi-
lidad de muerte por esta enfermedad.

■ No se pierda A lo natural

Cáncer de próstata, el examen
rutinario marca la diferencia

El próximo 24 y 25 de julio se
realizará en el Hotel Spiwak “A
lo natural” el evento más impor-
tante de la salud y el bienestar.
Un importante encuentro
académico de medicina integra-
tiva. Informes:                   occi-
dente. co/a-lo-natural-2019/

A lo natural

Es tendencia

El mismo Nicky Jam
dirigió el video clip de
SOLITA, el reciente

lanzamiento de su amigo y
disciípulo Marucci. Un éxito
compuesto por William
López y Ángel Gabriel
Rosado “Marucci”. Una lírica
divertida y sensual sobre una
mujer despechada que ahora
se da una nueva oportunidad.
Marucci se inspira en el beat
del afrosoul y las notas del
reguetón. Un tema liderado
por Jorge Emiliano, produc-
tor de De la Guetto y Jowel y
Randy.

Ángel G. Rosado López,
mejor conocido como
Marucci es un reconocido
intérprete en la vieja escuela
del reggaetón boricua. Nació
en Caguas, Puerto Rico, cre-
ció en Nueva York y a los 12
años ya imitaba a Vico C, Big
Boy, Don Chezina, entre
otros, en diferentes Talent
Shows norteamericanos. 

En la escuela primaria y
secundaria su distracción
mayor era llenar sus libretas

componiendo canciones. En
su adolescencia colaboró en
proyectos comerciales para
la emisora La Mega en Nueva
York, junto a conocidos locu-
tores. Su primer proyecto
como artista principal fue
“Tradición y Reggaetón”
donde hace hincapié en
aspectos de su cultura. Ha
realizado giras por
Centroamérica y Estados
Unidos. Para el 2014, Nicky
Jam anunció oficialmente a
Marucci como integrante de
la familia La Industria Inc 

Para el 2017 estrena
“Mamasita” y en 2018 viaja a
Colombia a establecer nego-
ciaciones con la empresa
discográfica que vislumbra
encaminar su carrera como
artista y compositor: CODIS-
COS, de la que también han
hecho parte J Álvarez,
Valentino y el mismo Nicky
Jam.

Marucci está listo para
demostrarle a América
Latina su talento, carisma y
electrizante espectáculo.

Marucci presenta
“Solita”
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Cada año, entre julio y
octubre, la visita de las ba-
llenas jorobadas se con-

vierte en la antesala para que tu-
ristas nacionales y extranjeros,
que a la fecha superan los 20 mil,
lleguen al Pacífico valle-
caucano.

Todo inicia, según
Fernando Ortega,
investigador de Par-
ques Nacionales
Naturales -PNN-
Uramba, cuando
unas mil ballenas lle-
gan por temporada a la
región para hospedarse en las cá-
lidas aguas del océano, buscando
sitios menos profundos para con-
vertirlos en su cuna, en su sala de
parto, pues las cifras estiman que
entre el 50 y el 67% de los balle-
natos nacen en la zona de Bahía
Málaga, en Buenaventura, Valle,
y allí se quedan hasta que las
crías se alimentan por sí mismas.

Ruta de la ballena
"En Julio, se ven las

ballenas a ocho o diez
kilómetros de distan-
cia de la costa, cuando

vamos llegando a agosto las
yubartas empiezan a acercarse,
esto debido a que están buscando
sitios poco profundos, acercán-
dose a la costa para dar a luz a sus
bebés y así se mantienen hasta

septiembre, ya en octubre
vuelven a moverse,

alejándose de la
costa para buscar
lugares donde ali-
mentarse en aguas
de Chile" explicó

Ortega.
Por  su clima, su

gente y su biodediversi-
dad, el Pacífico posiciona al turis-
mo en el Valle como una de las
actividades que dinamizan su
economía, y lo hacen a través del
apoyo conjunto entre la comu-
nidad, la Corporación Ambiental
CVC, junto con PNN Uramba -
Bahía Málaga, quienes fortalecen
el sentido de conservación y pro-
mueven el eco y etnoturismo en
Uramba, en los Parques Re-

gionales, en nueve consejos
comunitarios y en

l a s

comunidades de Juanchaco,
Ladrilleros y La Barra.

Turismo Valle
Según Edwar Sevilla, biólogo

Marino de la CVC, "el Pacífico
Vallecaucano está específica-
mente ubicado en todo el centro
de lo que nosotros conocemos
como "El Chocó biogeográfico",
haciéndolo una de las zonas más
biodiversas del mundo".

Igualmente en esta región ten-
emos una gran cantidad de aves

migratorias que llegan hasta
nuestra zona de manglar, que
alcanza cerca de 32 mil hectáreas,
"la visita de las ballenas a Bahía
Málaga, hace que nos destaque-
mos como el sitio donde más
nacimientos hay de ballenatos en
el mundo, aproximadamente el
25% , tenemos aves playeras y tor-
tugas marinas en puerto España,
lo que reafirma que visitar el
Pacífico es realmente una expe-
riencia única", dijo el Biólogo.

TURISMO

■ Con la ruta de las ballenas

El Pacífico le apuesta al ecoturismo

Cada aaño, eentre los meses de julio y octubre, el Pacífico vallecaucano
recibe la visita de 20 mil turistas nacionales y extranjeros.

Actualmente se adelanta la tercera
edición del proyecto 'Travesía' con el
que resultaron beneficiadas seis
comunidades del Pacífico para impul-
sar el desarrollo productivo y compe-
titivo de las actividades de ecoturismo
en Buenaventura,  generando así un
turismo sostenible y atractivo para la
región.
Julián Franco, secretario de Turismo
del departamento "logramos tener
seis comunidades del territorio, tres
de tierra y tres de mar; estas comu-
nidades van a estar siendo acom-
pañadas por nosotros, por la Cámara
de Comercio de Cali y la Cámara de
Comercio de Buenaventura. Hay un
incremento sustancial en el número
de turistas que están recibiendo estos
territorios, estamos también con
algunos apoyos que hemos logrado
con inversionistas que están apoyan-
do estas comunidades y lo más
importante es que los estamos orga-
nizando, les estamos dando un espa-
cio, una plataforma para que crezcan".

Territorios
El santuario de flora y fauna Malpelo,
la reserva forestal protectora nacional
de las cuencas hidrográficas de los
ríos Escalerete y San Cripriano, el
Parque Natural Regional La Sierpe y el
Parque Nacional Natural Uramba, en
Bahía Málaga, son algunos de los
lugares destacados del Pacífico
colombiano que más atraen turistas al
departamento.
Estas comunidades fortalecerán su
estrategia empresarial y elevarán su
nivel técnico en comercialización de
sus servicios, con lo cual lograrán
potenciar la venta de paquetes turísti-
cos.

Proyecto
'Travesía'
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Colombia no sufrió contra Perú 

En la última presentación de ambas selecciones de
cara a la Copa América Brasil 2019, en el estadio

Monumental de Ate, La Selección Colombia le pasó por enci-
ma a Perú derrotándolo 0-3. El equipo del flamamte selec-
cionador, Carlos Queiroz, fue ampliamente superior exponien-
do dos equipos diferentes en ambos tiempos, logrando un
doblete amistoso victorioso con 6 goles a favor, sin recibir en
contra, para disputar su primer partido contra Argentina el pró-
ximo 15 de junio. Perú el mismo día lo hará contra Venezuela. 
La selección local salió al campo con: Gallese; Advíncula,
Trauco, Araujo, Abram; Yotún, Cueva; Carrillo, Tapia, Gonzáles
y Guerrero. Colombia por su parte, formó al inicio con Ospina;
Medina, Tesillo, Mina, Sánchez; Cuadrado, Rodríguez, Cuéllar,
Uribe; Falcao y Muriel. 

■■Primer gol: llegó a través del centrocampista, Mateus Uribe,
al recepcionar un centro por izquierda, conectando de cabeza
sin problemas para vencer al golero, Pedro Gallese. 

■■  Segundo gol: Nuevamente el mediocampista, Mateus
Uribe, en el minuto 65 tras una gran asistencias de Stefan
Medina. 

■■  Tercer gol: en la agonía del compromiso, apareció Duván
Zapata para liquidar las acciones tras una débil marca en la línea
defensiva peruana. 

Segundo título para 
Cristiano con Portugal 
Tras superar por 1-0 a la Selección de Holanda en el

partido final de este certamen con un gol de Gonçalo Guedes,
Portugal se convirtió en el primer campeón de la UEFA Nations
League y Cristiano Ronaldo, capitán y máxima estrella de los
lusos, sin brillar en este compromiso celebró su segundo títu-
lo con el seleccionado de su país. 
Igual que en la definición de la Eurocopa contra Francia,
Cristiano pasó desapercibido ante Holanda. El luso Guedes
abrazó el ansiado gol portugués en el minuto 60, un disparo
que Cillessen no pudo frenar. 

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

Colombia ccelebra el primer gol contra Perú.

Portugal qquedó ccampeón de la UEFA Nations League.



■■ Duodécimo Roland Garros para Nadal 
Rafael Nadal
conquistó este
domingo su
duodécimo títu-
lo de Roland
Garros, al derro-
tar al austríaco
Dominic Thiem,
por 6-3, 5-7, 6-1
y 6-1, y se con-
virtió así en el jugador que más veces ha repetido triunfo
en un mismo Grand Slam. 
Quince años después de su primera victoria sobre la tie-
rra batida de París, Nadal necesitó de tres horas y 1 mi-
nuto para escribir una nueva página de su legendaria his-
toria. 
Con este triunfo, el español supera a la australiana
Margaret Court, que había ganado once veces el Abierto
de Australia entre 1960 y 1973. Recién cumplidos los 33
años, Nadal suma ya 18 títulos de Grand Slam, dos
menos que el suizo Roger Federer, el hombre récord en
este apartado, tres más que el serbio Novak Djokovic, ter-
cero en la carrera de los grandes. 

■■  Lewis Hamilton: "No se puede 
regresar así a la pista"
El inglés Lewis
Hamilton (Mercedes),
que reforzó su lidera-
to en el Mundial de
Formula 1 al ganar
este do-mingo el
Gran Premio de
Cana-dá, que acabó
con polémica debido
a la sanción de
cinco segundos
impuesta al alemán
Sebastian Vettel
(Ferrari), indicó que
"no es así como" le "gusta ganar", pero que casi se
chocan y que "no se puede regresar así a pista".
Vettel cruzó primero la meta, pero fue sancionado
con cinco segundos de penalización por pasarse de
frenada en una curva, presionado por el inglés; y
retornar de forma antirreglamentaria a pista, obstac-
ulizándolo, según la interpretación de los comisarios,
cuya decisión provocó un enorme enfado del
alemán, durante las últimas vueltas de carrera y que
dejó de nuevo patente después de la misma. 
"Ésta no es la forma en la que me gusta ganar, pero casi
nos chocamos en la curva 4; y así son las carreras",
explicó Hamilton que encabeza ahora con 162 puntos, 29
más que su compañero finlandés Valtteri Bottas, cuarto
este domingo. 
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Otra alarma para Brasil: Arthur 

Más allá de la aplastante victoria por 7-0 de Brasil ante
Honduras, la canarinha nuevamente finalizó un amistoso con
preocupaciones similares a las del miércoles pasado, ante
Qatar, cuando perdió a Neymar por lesión.

Ayer domingo Arthur, centrocampista del Barcelona, se vio
obligado a dejar el partido a los 30 minutos del primer tiempo,
producto de una patada de Rommel Quioto, que vio la roja, y
tuvo que dejar la cancha en camilla, con dolor en su rodilla
derecha. 

En las próximas horas le realizarán estudios para tener un
mejor diagnóstico y conocer si estará apto para la Copa
América. 

Griezmann: “Sé a dónde quiero ir”

El campeón del Mundo con Francia, Antoine Griezmann, que
no continuará con Atlético de Madrid, en charla con ‘Téléfoot’,
programa de televisión francesa, confesó una pista relaciona-
da al posible equipo al que llegaría en la próxima temporada.
“Sé a dónde quiero ir y los sacrificios que tengo que hacer
para llegar allí. Sólo estoy pidiendo un poco de paciencia, tan
pronto como pueda decirlo, lo haré con gusto”, declaró
Antoine.

El jugador de 28 años, cuya cláusula de rescisión será de 120
millones de euros a partir del 1 de julio, estaba arreglado para
llegar al FC Barcelona la temporada pasada; sin embargo, de
último momento decidió que se quedaba en el Atlético de
Madrid, lo cual generó malestar entre la directiva del club y la
afición. Ahora, todo indicaría que está posibilidad, es la más
cercana para el galo. 

Definidos los Octavos 
de la Copa Águila 
Se cumplió con el sorteo de los octavos de final en

la Copa Águila 2019. Las llaves que definieron los
enfrentamientos entre los 16 clubes que siguen en disputa de
la competencia que reúne a los equipos de la Liga Águila y el
Torneo Águila, quedaron de la siguiente manera:
■■ Octavos de final

- Llave A: Deportivo Pereira vs Rionegro
– Llave B: Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional
– Llave C: Millonarios FC vs Independiente Medellín
– Llave D: Atlético Bucaramanga vs Atlético Junior
– Llave E: Real San Andrés vs Deportivo Cali
– Llave F: América de Cali vs Once Caldas
– Llave G: Orsomarso SC vs Deportes Tolima
– Llave H: Deportivo Pasto vs La Equidad

Las fechas de los octavos de final y de las fases siguientes,
quedaron definidas así:
Octavos de final

– ida: 31 de julioOctavos de final
– vuelta: 14 de agostoCuartos de final
– ida: 28 de agostoCuartos de final
– vuelta: 11 de septiembreSemifinales
– ida: 25 de septiembreSemifinales
– vuelta: 16 de octubreFinal
– ida: 30 de octubreFinal
– vuelta: 6 de noviembre

Las llaves en cuartos de Final 
estarán conformadas así:

Ganador llave A vs Ganador llave H S1
Ganador llave B vs Ganador llave G S2
Ganador llave C vs Ganador llave F S3
Ganador llave D vs Ganador llave E S4

Llaves en semifinales y finales.
S1 vs S3 F2 S2 vs S4 F1

Definida la vuelta 

Esta es la programación de la final vuelta en la Liga Águila I-
2019.
12 de junio

Deportivo Pasto vs Atlético Junior
Hora: 7:45 p.m.
Estadio: El Campín
Televisión: Win Sports y RCN

Arthur ssale llesionado ddel amistoso contra Honduras.

Breves
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■ El próximo 26 de junio en la Universidad Santiago de Cali

Para iniciarse en un
Negocio de Multinivel
no se necesitan estu-

dios, ni experiencia en ventas,
lo único imprescindible es
tener las cosas claras y saber
lo quele puede cambiar la vida
si realmente tiene ganas de
cambiar las cosas.

Lo primero que hay que
tener claro es que nadie em-
pieza a trabajar en un negocio
u oficio sabiendo cómo se de-
sarrolla y conociendo los por-
menores del mismo, por lo que
no espere resultados espectac-
ulares los primeros meses.

Sin una adecuada forma-
ción es muy difícil que tenga
éxito, ya que en los negocios se
invierte para obtener benefi-
cios, la gran ventaja que tiene
esta industria es que se invi-
er-te es en usted, por lo que es
un negocio que lo ayuda a cre-
cer en lo personal y lo empre-
sarial, siempre que tenga claro
que no es nada sin su equipo,
por lo que ayudar a los demás
es fundamental para crecer.

Pero si quiere saber más
del munltinivel no se pierda el
próximo 26 de junio en la
Universidad Santiago de Cali
el encuentro empresarial “No
le tenga miedo al multinivel”.
Una jornada académica en el

que se fortalecerá a través del
conocimiento el desarrollo de
ésta modalidad de negocio,
que para muchos se ha conver-
tido en una alternativa de vida
de fácil acceso.

¿Cómo escoger un multi-
nivel exitoso? ¿Cómo crecer
dentro del multinivel? ¿Cuá-
les son las técnicas básicas de
ventas? ¿Cómo administrar
los contactos? y Cómo apro-
vechar las redes sociales y el
cómo hacerle el marketing
digital para los multinivel,
serán las inquietudes que los
empresarios asistentes po-
drán resolver.

Empresarios de Cali
hablarán del multinivel

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 09 de abril de 2019, falleció el señor Jesus Antonio Cano Castro, identificado
con la cedula de ciudadanía 2.692.715 (q.e.p.d) según RCD 09676589, quien estaba
asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado
en calidad de cónyuge Miriam Garcia de Cano, en calidad de hijos Magnolia, Nubia,
Willian y Edith Cano Garcia, las personas que se consideren con igual o mayor derecho a
reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en
la AV 2 CN 23 AN -07, barrio San Vicente, horario de oficina.

SEGUNDO Y ULTIMO AVISO JUNIO 10 DE 2019

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 18 de abril de 2019, falleció el señor Otto Ramon Castillo Landázuri,
identificado con la cedula de ciudadanía 2.692.715 (q.e.p.d) según RCD 09773362, quien
estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han
presentado en calidad de cónyuge Idaly Marulanda Ramirez, en calidad de hijos Francia
Elena, Cristhian David y Freddy Alexander Castillo Marulanda, las personas que se
consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días
siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -07, barrio San Vicente, horario
de oficina,

SEGUNDO Y ULTIMO AVISO JUNIO 10 DE 2019

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 14 de marzo de 2019, falleció el señor Carlos Eugenio Muñoz Cuellar,
identificado con la cedula de ciudadanía 16.257.328 (q.e.p.d) según RCD 09487073, quien
estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han
presentado en calidad de cónyuge Carmen Elisa Millán, en calidad de hijos Ivonne Maritza,
Carlos Johnatan y Carlos Jefferson Muñoz Millán, las personas que se consideren con
igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la
presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -07, barrio San Vicente, horario de oficina.

PRIMER AVISO JUNIO 10 DE 2019

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 14 de abril de 2019, falleció la señora Mariana Marianita Cruz
identificado con la cedula de ciudadanía 29.032.434 (q.e.p.d) según RCD 09676652,
quien estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes
se ha presentado en calidad de hija Teresa López de Cárdenas, las personas que se
consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los
15 días siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -07, barrio San
Vicente, horario de oficina.
SEGUNDO Y ULTIMO AVISO JUNIO 10 DE 2019

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 10 de abril de 2019, falleció el señor Alirio Narvaez Astaiza, identificado con
la cedula de ciudadanía 14.955.274 (q.e.p.d) según RCD 09676609, quien estaba
asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han
presentado en calidad de cónyuge Evangelina Hoyos de Narvaez, en calidad de hijos
Jorge Alirio y Sandra Patricia Narváez Hoyos, las personas que se consideren con igual
o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la
presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -07, barrio San Vicente, horario de oficina,

SEGUNDO Y ULTIMO AVISO JUNIO 10 DE 2019

Los negocios multinivel, también conocidos como negocios
de marketing multinivel o de network marketing, son nego-
cios conformados por una red de vendedores o distribuidores
independientes que generan ingresos por la venta directa de
productos que le son abastecidos por la empresa propietaria
del negocio, pero también por las ventas realizadas por los
vendedores o distribuidores que integren sus redes de afilia-
dos.
Para ser exitoso en esta línea de negocio se deben tener téc-
nicas de ventas y comunicación efectiva, un alto grado de
motivación, no pensar que es una forma de ganar dinero fácil,
la necesidad de segmentar el mercado y ha-cerle seguimien-
to.
Si quiere ganar habilidad para el desarrollo de este negocio no
se pierda esta jornada académica de Empresario Occidente.

El negocio
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El Diario Occidente realizará el próximo miércoles
19 de junio en el Centro Cultural de Cali la primera
Feria Esotérica que va desde las 8:00 a.m. hasta las
5:00 p.m. En este evento encontrará: lectura de
tarot, terapias alternativas, despejes energéticos,
sanación y armonización energética, bendición de
útero, feng shui, aromaterapia, astrología védica,
terapias para mujer y para parejas, reiki, alineación
con péndulo, masaje terapéutico,  constelaciones
familiares, geomancia, entre otros.

La eentrada
Cuando llega al Centro Cultural de Cali deberá
adquirir un tarjetón de entrada que tendrá el valor
de $10.000 que además de darle acceso a la Feria
Esotérica, le da 25 experiencias para disfrutar al
ingresar: 
■ 10% de descuento en todos los productos de
Materile Armoniza
■ 15% de descuento en cualquier compra en
Resinas y variedades Fénix
■ Sticker de catrina en el stand Kiyumba
■ Muestra gratis de esencias minerales
■ Bono de 50% de descuento en terapia de barras,
terapia de respuesta espiritual  
■ 10%  de descuento en diplomado de psicote-
rapia arquetípica - 10 % de descuento en diploma-
do de constelaciones espirituales
■ Muestra de armonizador Epifania
■ Cuarzo de cristal armonizado
■ Consulta rápida de una pregunta con tres cartas
■ Pulsera en hilo  con una piedra natural
■ Respuesta a una pregunta de si o no
■ Diagnóstico Energético para cada persona
donde puede verificar cómo se encuentra su
energía : Alta, baja, desarmonizada, con influencias
externas y/o Entidades. Se obsequian
Recomendaciones energéticas. 
■Una pregunta con cinco cartas
■ Un cristal cuántico
■Tarot, tu carta del día
■ Mensaje de tu ángel guardián
■ Lectura una carta
■ Manilla con el hilo rojo del destino y el amor
■ Armonización del aura con Ángeles
■Un arcano impreso
■Revisión de los chacras
■ Vibración numerológica del nombre de cada per-
sona
■ Revisión y scaneo de chakras con péndulo uni-
versal
■ Nivelación energética de los chakras
■ Una pregunta para que el Tarot terapéutico te la
responda
■ Conecta con tu Animal de Poder

Los sservicios
Cualquiera de los servicios de los especialistas den-
tro de la Feria tendrá precios especiales y des-
cuentos durante el evento.

Premios
Por asistir a la Feria Esotérica usted tendrá la opor-
tunidad de llenar un tarjetón que diligenciado
deberá depositarse dentro de una urna y le permi-
tirá participar en el sorteo de 25 súper regalos. El
sorteo se realizará el 20 de junio a las 3:00 p.m. Y
se transmitirá a través de la página de Facebook del
Diario Occidente: 
■ Una Ancheta Materile Armoniza
■ Una cabeza de buda tai con un lucky bambú de
la prosperidad
■ Una catrina grande con flores mide 15 cm 
■ Una ancheta con productos esencias minerales
y Hexies para armonizar los espacios
■ Una terapia de respuesta espiritual 
■ Una constelacion espiritual
■ Una Hora de Terapia de respuesta espiritual (TRE)
■ Una carta astral elaborada por el astrólogo Sergio
González
■ Una carta natal completa con informe escrito
■Un kit con accesorios de la marca Joyería holísti-
ca los ángeles del cielo.
■ Lectura de tarot con baño de prosperidad
■ Una Limpieza, Armonización y Liberación
energética / Una consulta de Extracción de
implantes, una tirada astro-tarológica y una
invitación a uno de los talleres de InfinitaMente.
■ Una lectura de carta astral completa con revolu-
ción solar
■ Un Despeje + armónizacion
■ Una Consulta privada de astroterapia, incluye lec-
tura de Tarot Evolutivo y astrología védica.
■ Un plan Relax Terapéutico: limpieza energética +
armonización + masaje
■Una lectura virtual de tarot ( 45 min/ 1 hora)
■ Un accesorio de la joyeria,  Pulsera en agatas
■ Una canalizacion y conexion personalizada con
seres de Luz
■ Una constelacion familiar
■ Una terapia completa de sanación pránica
■ Numerologia completa de nombre y fecha de
nacimiento en archivo digital con interpretación
desde la espiritualidad.  Sesión de 90 minutos
aproximadamente.
■ Dos horas de terapia de Magnifail Healing y Reiki
con cristales
■ Una sesión de reiki
■ Una lectura de tarot terapéutico
■ Un kit de velas y una chocoloterapia
Mayores informes:8831111 en www.occidente.co

No se pierda la feria esotérica

Sandra Bibiana Salazar
Alvarado esta convenci-
da que tiene como mis-

ión en este momento de su vida
es el servicio y el amor. Desde
hace ya varios años y después
de vivir procesos de tristeza,
angustia y soledad, un día
decidió  ponerle fin y empezar
un camino, fue en ese momen-
to que conoció el reiki.

Su primera experiencia fue
como paciente y recuerda que
desde el primer día se sintió
diferente y empezaron los cam-
bios, como el amor propio, el
reconocerse como una hija de
Dios y el llenarse de tanto
amor que sintió el deseo de que
otras mujeres como ella tam-
bién conocieran de esta terapia
y empezó este camino de
aprendizaje que aún sigue.

Las terapias energéticas
como Reiki, Manified Healing,
Péndulo Universal y Barras de
Access, ayudan a sanar tanto
el cuerpo físico y emocional
brindando paz y alegría.

Reiki: es una terapia de
imposición de manos y está
reconocida por la Organi-
zación Mundial de la Salud  y
científicamente se ha compro-
bado sus benéficos en enfer-
medades físicas y emocionales.
Se sabe desde hace bastante
tiempo que el cuerpo es atra-
vesado por corriente eléctrica,
fluye a través de el  sistema

nervioso, cada órgano y tejido
del cuerpo y del cerebro emite
las señales que controlan todas
las actividades corporales, de
esta manera los científicos
aceptan que somos energía y
que somos canales para que
con la intención y el amor se
logre mayor beneficio.

Magnified Healing: es
una terapia maravillosa que
nos ayuda a conectarnos  con
el amor universal  y con la
fuente Divina,  se hace a través
de la imposición de manos
donde fluye la energía. A
través  de esta terapia limpia-
mos energéticamente todo las
emociones que hace que nues-
tro cuerpo se enferme y
aunque ninguna terapia es
mejor que otra, hay variedad
de técnicas que los terapeutas
a través del sentir dan a cada
ser, ya que van por diferentes
aprendizajes y cada terapia
funciona de diferentes forma,
para el bien de las personas.   

Péndulo universal: esta

terapia es una herramienta
considerada como el mejor
instrumento de Radiestesia,
sirve para equilibrar los cen-
tros energéticos y así hacer
que la energía fluya con facili-
dad y en armonía esta terapia
se hace a personas,  espacios,
plantas y animales, es una te-
rapia que sirve para equilibrar
las frecuencias vibratorias.

Barras de access: consiste
en 32 puntos energéticos
alrededor de la cabeza que
almacena toda corriente elec-
tromagnética de las sinapsis
neuronales, que crea los
patrones de comportamiento y
reacciones programadas de
cada persona, es decir: todos
los pensamientos, ideas, acti-
tudes, decisiones  y creencias
que se tienen en relación a
cualquier cosa  a lo largo de las
vidas de esa manera se inicia
un proceso de limpieza
energética y de forma fácil se
libera cualquier información
creencia y limitación.

■ Encuentre estas terapias en la Feria Esotérica 

Terapias energéticas sanan 
el cuerpo físico y emocional



EDICTOS LUNES 10 DE JUNIO 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 notari-
al de liquidación sucesorial del causante ROSA
ZULMA PESCADOR PEÑA poseedor de la C.C.
No. 38.987.967 de , cuyo ultimo domicilio o asien-
to principal de sus negocios fue el municipio o
ciudad de Cali, quien falleció el día 07 del mes de
Marzo de 2019 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 113 de fecha 6 del
mes de Junio del 2019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
7 del mes de Junio de 2019 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARAN-
JO. Cod. Int. 16197

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 notari-
al de liquidación sucesorial del causante
ALEXANDER LONDOÑO CORREA poseedor de la
C.C. No. 94.505.371 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio
o ciudad de Cali, quien falleció el día 07 del mes
de Diciembre de 2018 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 114  de fecha 7
del mes de Junio del 2019, se ordena la publi-
cación 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 edic-
to se fija hoy 10 del mes de Junio de 2019 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 16207

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 notari-
al de liquidación sucesorial del causante MARIA
DELIA PEREZ poseedor de la C.C. No. 29.041.925
de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 12 del mes de Abril de 1997
en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 115  de fecha 7 del mes de Junio del 2019, se
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 10 del mes de Junio de
2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LIL-
IANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 16207

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 27
de abril de 2019 falleció en Palmira (V) el señor
NOEL DE JESUS PRIETO identificado con cédula
de ciudadanía No.2.605.368 jubilado del
Departamento. Que la joven DAYANA VANESSA
PRIETO VALLEJO, identificada con cédula de ciu-
dadanía No.1.006.287.959 en calidad de hija y la
señora MARIA JANETH OTERO SANCHEZ con
cédula de ciudadanía No.29.658.497 en condición
de compañera permanente 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 mayo de 2019.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Area de Prestaciones

Sociales. Cod. Int. 16198

EDICTO EMPLAZATORIO. El JUZGADO 6 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) días hábiles con sujeción al Articulo 127
inciso 1o del Código de Procedimiento Penal al
señor JUAN DAVID MOSQUERA MURILLO iden-
tificado con la C.C No 1143936741 de Cali Valle,
nacido el 24 de Julio de 1990 en Cali Valle, se
trata de una persona de sexo masculino, de 28
años de edad, con dirección en la Calle 96 No
28D-56. Teléfono 436 4173, 1.69 Mts de Estatura.
Color de piel Negra frente Amplia. Ojos
Medianos, Labios Medianos, grupo de sangre y
RH O+. Los llamados para que comparezca ante
dicho funcionario a efectos de practicar diligencia
de tipo penal en la actuación radicada bajo el
número 76 001 60 00197 2011 02530 00 por el
delito de LESIONES PERSONALES DOLOSAS.
FIJACIÓN Se fija el presente EDICTO, en lugar
visible de la secretaria del Centro de Servicios,
siendo las 8:00 A M del día de hoy 5 de Junio de
2019, por el término de cinco (5) días hábiles, los
cuales vencen el día 11 de junio de 2019 a las
5:00 P.M. Copia del presente se remite a la
Oficina de Administración Judicial para su publi-
cación en un medio radial y de prensa. GLORIA
INES DUQUE SANCHEZ Secretaria Centro de
Servicios. Cod. Int. 01

OTRAS CIUDADES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION Señor Vecino colindante
Propietario(s), Poseedor(es), Tenedor(es) o
Administrador(a) Asunto: Notificación y
Comunicación personal a vecinos colindantes. El
suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferi-
das mediante Decreto N°200-024-0060 de
febrero 13 de 2018 expedido por el Alcalde
Municipal el Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez
Román, con el objeto de dar cumplimiento en lo
establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989,
los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37
y 38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), procede a notificar por medio de
la presente comunicación el proyecto objeto de
solicitud de licencia urbanística que cuenta con
las siguientes especificaciones: Numero de
Radicación: 76834-0-19-0141 fecha de
Radicación: Febrero 27 de 2019 Titular de la
Solicitud: Carolina Tengono Casas Clase de
Licencia: Construcción bajo la modalidad (Obra
Nueva) Modalidad de la licencia: Vivienda
Bifamiliar Altura: Dos (2) Pisos Dirección del pre-
dio: Carrera 5W No. DG25C6-16 Lote B7 barrio El
Descanso Cédula catastral: 01-01-1184-0018-000
Matricula Inmobiliaria: 384-128442. Conforme a
lo estipulado anteriormente, por medio de esta
Publicación se cita se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que por tratarse de lotes (Lotes B6 y B8
barrio El Descanso) y no conocer la información
de su(s) propietario(s) para su notificación per-
sonal, para que si lo considera necesario se haga
parte en el trámite administrativo desde la fecha
de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud, el cual se dará una vez terminado el
estudio técnico y el proyecto se ajuste a las nor-
mas para conceder la licencia. Es preciso indicar-
le que las objeciones y observaciones se deberán
presentar por escrito, acreditando la condición de
propietario, tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que preten-
da hacer valer y deberán fundamentarse única-
mente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales ref-
erentes a la solicitud, so pena de la responsabili-
dad extracontractual en la que podría incurrir por
los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto
que decida sobre la solicitud, lo anterior en con-
cordancia con lo estipulado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de  2015.
Finalmente le informamos que el acto administra-
tivo que resuelve la solicitud podrá ser expedido
una vez haya transcurrido un término mínimo de
cinco (5) dias hábiles, contados a partir del día
siguiente a la fecha de haber recibido esta comu-
nicación. JULIO CÉSAR ARIAS GUTIÉRREZ

Director Departamento Administrativo
Planeación Municipal. Cod. Int. 16210

EDICTO EMPLAZATORIO. El JUZGADO PROMIS-
CUO MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL
DE GARANTIAS DE DAGUA VALLE, emplaza por
el término de cinco (5) días hábiles, con sujeción
al Artículo 127 inciso 1o del Código de
Procedimiento Penal, al señor FRANCO DANIEL
MÁRMOL ÑÁÑEZ identificado con cédula de ciu-
dadanía No 1.144.073.700 sin mas datos. Los lla-
mados para que comparezcan ante dicho fun-
cionario a efectos de practicar diligencia de tipo
penal en la actuación radicada bajó el numero 76-
233-60-00172-2016-00779 por el delito de ACCE-
SO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14
AÑOS. FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO, en
lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8:00 A M . del dia de hoy 6
DE JUNIO DE 2019 por el termino de cinco (5) días
hábiles, los cuales vencen el día 12 DE JUNIO DE
2019. a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite
a la Oficina de Administración Judicial para su
publicación en un medio radial y de prensa. GLO-
RIA INÉS DUQUE SANCHEZ Secretaria. Cod. Int.
01

EDICTO EMPLAZATORIO (POR CINCO DIAS). EL
SUSCRITO JUEZ CUARTO PENAL MUNICIPAL DE
PALMIRA (VALLE), CON FUNCIONES DE CON-
TROL DE GARANTÍAS. EN CUMPLIMIENTO DE
LO DISPUESTO EN AUDIENCIA PRELIMINAR.
EMPLAZA A: DAYANA CELMIRA RINCON FRAN-
CO, quien se identifica con la cédula de ciu-
dadanía No. 1.113.678.237 de Palmira Valle, para
que comparezca a la Fiscalía 144 Seccional de
Palmira Valle, donde se le requiere para vincular-
lo a la actuación radicada bajo la partida No.
76520 6000 181 2016 01837, por la conducta
punible FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO.
Se le hace saber al indiciado que en caso de no
comparecer dentro del término de fijación del pre-
sente edicto y su respectiva publicación se le
declarará persona ausente. De conformidad con
lo dispuesto por el Artículo 127 del Código De
Procedimiento Penal, se fija el presente EDICTO
en un lugar visible del Centro De Servicios Del
Sistema Penal Acusatorio por un término de cinco
(5) días hábiles y de la misma manera en la
Secretaria Del Juzgado Cuarto Penal Municipal
Con Funciones De Control De Garantías. Copia del
mismo se enviará a la Dirección Seccional De
Administración Judicial De Santiago De Cali
Valle, para su correspondiente publicación en un
medio radial y escrito de cobertura local hoy
Treinta (30) de mayo de dos mil diecinueve (2019).
JOSE SANDRO ARTEAGA ANDRADE JUEZ. COD.
INT. 01

EDICTO EMPLAZATORIO: EL SUSCRITO SECRE-
TARIO DEL JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICI-
PAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS CON-
STITUCIONALES, EMPLAZA: Al señor BERNAR-
DO ANTONIO FIGUEROA, identificado con la
Cédula de Ciudadanía 16.211.478 de Cartago
Valle, se desconoce su lugar de residencia, para
que COMPAREZCA a la Fiscalía 7 Local de
Cartago Valle, con sede en la carrera 5 No. 12A-
23 de Cartago Valle, Teléfono 2143344 ext. 103,
con el fin de enterarlo del trámite que se le ade-
lanta bajo Código Único de Investigación
761476000170-201600997, por la presunta con-
ducta punible de "LESIONES PERSONALES CUL-
POSAS", donde víctima ANA CECILIA PINEDA
SILVA, por hechos ocurridos el 27 de mayo de
2016, siendo las 19:00 horas, en el cruce de la
calle 37 con carrera 2 del barrio San Carlos de
Cartago Valle para que pueda de esta manera
ejercer con plena capacidad y conocimiento sus
garantías constitucionales y legales de contradic-
ción y defensa. Lo anterior, acorde a lo dispuesto
dentro de Audiencia Preliminar oral desarrollada
por esta judicatura el 31 de Mayo de 2019, ante
requerimiento de la Fiscalía General de la Nación,
en el marco del procedimiento estipulado por el
artículo 127 del Código de Procedimiento Penal,
para la declaratoria de Persona Ausente en caso
de no presentarse, momento en el cual podrá
designársele un Defensor Público, adscrito a la
Defensoría del Pueblo, que representará sus
intereses en la actuación precitada. El presente
edicto emplazatorio se fija en lugar público del
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal
Oral Acusatorio de Cartago. Valle del Cauca, al
igual que en carteleras de la Unidad de Fiscalías
de Cartago (V). por el término de Cinco (5) días

hábiles, a partir de las ocho de la mañana del
martes cuatro (4) de Junio del año dos mil diecin-
ueve (2.019) y se publicará en un medio radial y
de prensa con cobertura local, a cargo de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
Cali Valle. (Artículo 127 Código de procedimiento
Penal colombiano). GUSTAVO BARCO MORALES
SECRETARIO JUZGADO PRIMERO PENAL
MUNICIPAL DE CARTAGO CON FUNCION DE
CONTROL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES.
COD. INT. 01

EDICTO LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE
TORO (VALLE DEL CAUCA) EMPLAZA. A las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en el
tramite notarial liquidación sucesoral SUCESION
INTESTADA de RODRIGO HOSTOS CIPAGAUTA,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
2.865.568, falleció en Toro Valle, el día 7 de
Octubre de 2018, quien tuvo su último domicilio y
el asiento principal de sus negocios en Toro Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria
mediante acta número 06 de fecha 30 de Mayo
de 2019, ordena su publicación en el periódico El
Tiempo, El Occidente o El País, cumpliendo con el
artículo 3 Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaria
por el término de diez (10) días y en radiodifuso-
ra, local si la hay. El presente edicto se fija hoy
cuatro (4) de junio del año 2019, 7:30 A.M. LA
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO LUZ MARINA
GARCIA BASTIDAS. COD. INT. 16216

EDICTO El Notario Único del Círculo de Andalucía
- Valle del Cauca, por medio del presente
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir en el trámite notar-
ial, respecto de la sucesión intestada de la seño-
ra AYDA MARIA PRETEL CUENCA, quien se iden-
tificó con la Cédula de ciudadanía. Nro.
25.378.920, quien falleció el día veinte (20) de
octubre del año dos mil dieciocho (2018), cuyo
último domicilio y asiento principal de los nego-
cios, fue el municipio de Andalucía, el cual fue
promovido y aceptado en esta Notaría mediante
acta No. dieciséis (16), del día seis (06) de junio
del año dos mil diecinueve (2019), para que lo
hagan dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto. Se ordena publi-
cación en un diario de amplia circulación nacional
y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o, numeral 12 del
Decreto 902 de 1988, en concordancia con el
artículo 589 del C. de P. C. ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría. Para con-
stancia se firma en Andalucia  Valle, el siete (07)
de junio de dos mil diecinueve (2019). EL
NOTARIO DR. OSCAR ALBEIRO BEJARANO
ALVAREZ. COD. INT. 16230

EDICTO El Nolario Único del Círculo de Andalucía
- Valle del Cauca, por medio del presente
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir en el trámite notar-
ial, respecto de la sucesión intestada del señor
MANUEL ANTONIO NAVARRETE COLONIA,
quien se identificó con la Cédula de ciudadanía.
Nro. 14.955.351, quien falleció el día CINCO (05)
de febrero del año dos mil dieciocho (2018), cuyo
último domicilio y asiento principal de los nego-
cios, fue el municipio de Andalucía, el cual fue
promovido y aceptado en esta Notaría mediante
acta No. quince (15), del día cinco (05) de junio del
año dos mil diecinueve (2019), para que lo hagan
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Se ordena publicación
en un diario de amplia circulación nacional y en la
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o, numeral 12 del Decreto
902 de 1988, en concordancia con el artículo 589
del C. de P. C. ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría. Para constancia se
firma en Andalucía Valle, el seis (06) de junio de
dos mil diecinueve (2019). EL NOTARIO DR.
OSCAR ALBEIRO BEJARANO ALVAREZ. COD.
INT. 16231

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez
(10) días siguientes a la publicación de este edic-
to en el trámite Notarial de la sucesión intestada
del causante LIBARDO ROMERO BECERRA, quien
en vida se identificaba con la cédula de ciu-

dadanía número 1.409.445 de Santuario (R),
quien falleció en la ciudad de Tuluá (V), el 24 de
Marzo de 2.015, siendo su último domicilio y
asiento principal de sus negocias esta ciudad de
Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría mediante Acta número 045 del Ocho
(08) de Mayo del 2019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y se difundirá por una vez en una emisora
del lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible
de la Notaria en cumplimiento a lo ordenado en
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy Trece (13) de Mayo del año Dos
Mil Diecinueve (2019), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy veinticuatro (24) del mes de
Mayo del año Dos Mil Diecinueve (2019), a las
6:00 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO
NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN PROPIEDAD.
COD. INT. 16224 

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez
(10) días siguientes a la publicación de este edic-
to en el trámite Notarial de la sucesión intestada
de la causante MARIA DORA ZAPATA, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.862.957 de Tuluá (V), fallecida el día
23 de Abril del 2.019 en la ciudad de Tuluá (V),
siendo lugar de su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 055 del Treinta y Uno (31)
de Mayo del 2019, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación
y se difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy Cinco (05) de Junio del año Dos
Mil Diecinueve (2019), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy Dieciocho (18) del mes de
Junio del año Dos Mil Diecinueve (2019), a las
6:00 P.M.  JANETH GONZALEZ ROMERO
NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN PROPIEDAD.
COD. INT. 16225 

EDICTO La Notaría Primera del Circuito de
Buenaventura EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO en el período, en el trámite
Notarial de liquidación sucesoral de la MARIA
DEL CARMEN TABARES (Q.E.P.D), quien se identi-
ficaba con cédula de ciudadanía número
29.221.148 expedida en Buenaventura el cual fal-
leció el día 21 de agosto del 2012, según indicati-
vo serial No. 07045342 del 22 de Agosto de 2012,
de la Notada 11 de Cali, cuyo último domicilio y el
asiento principal de sus negocios fue en el munici-
pio o ciudad de Buenaventura. Acepto el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
055 De fecha cuatro (04) de junio del año 2019, se
ordena la publicación de este edicto en el periódi-
co DIARIO, y en la radio difusora LOCAL, en
cumplimiento en lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, ordénese además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el térmi-
no de diez (10) días hábiles. El presente edicto se

fija en el mes de junio del día cuatro (04) del año
2019, a las 8.A.M. La Notaría Primera Janeth
Marcela Alvarado Cobos Notaria Primera
Encargada de Buenaventura. Cod. Int. 16219

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) MARCONI MURIEL RIVERA, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
16.235.724 expedida en el municipio ciudad de
Palmira - Valle, Fallecido en la ciudad de Palmira
- Valle, en la siguiente fecha: Nueve ( 09 ) de
Enero del año 2019. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 102 de fecha: Cuatro (04) de
Junio de 2019, ordenándose la publicación de
este edicto, por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, a los, Cuatro (04) de Junio de 2019
a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO DR. FER-
NANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 16233

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) dias siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) FLOR DE MARIA ROLDAN DE RIOS cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios
fue la ciudad Palmira, Valle, identificada con la
cédula de Ciudadanía No. 38.431.927 de Cali (V)
fallecida en Cali (V), el dia 26 Agosto de 2.013. El
trámite se aceptó mediante Acta número 91 de
fecha 27 de Mayo de 2019, ordenándose la pub-
licación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el articulo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 27 de Mayo de 2019, a las
8:00 A.M. El Notario Segundo DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD. INT. 16232
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CALI

La sociedad AGRICOL S.A. - Nit.
890.315.430-6, 

Con domicilio en Cali – Valle, en
cumplimiento con lo dispuesto en el
Artículo 212 del C.S. del T, 

AVISA
Que el día 04 de Mayo de 2019, falleció
el trabajador LUIS ENRIQUE
CARABALI CARABALI, identificado
con la cedula de ciudadanía No.
16.697.949 de Cali (V), que a reclamar
sus acreencias laborales se ha presen-
tado la señora MARIA ELDA
CHARRUPI, identificada con cedula de
ciudadanía No. 31.522.278, en calidad
de compañera permanente del           cau-
sante; quienes se crean con mejor o
igual derecho que la aquí enunciada
deben presentarse a hacerlo valer al
domicilio de la sociedad en la Cra. 100
No 16-20 Of. 801, Cali – Valle.  

SEGUNDO AVISO 
10 DE JUNIO DE 2019

KOA ENVIRONMENTAL 
COMPANY 

S.A.S ESP. ( En liquidación)
Stefania Castellanos G,obrando en mi
condición de liquidadora de Koa
Environmental Company S.A.S ESP -
EN LIQUIDACIÓN , me permito infor-
mar a los posibles acreedores de la
compañía , que la misma se encuentra
en estado de liquidación como conse-
cuencia de la decisión de sus
accionistas adoptada el 20 de Mayo
de 2019 según consta  en el Acta No.
2 de la Asamblea Extraordinaria de
Accionistas, debidamente registrada
en la Camara de Comercio de Cali.

Cualquier interesado puede dirigirse a
la Calle 24N No. 5B-05 , de la ciudad
de Cali.

Stefania Castellanos G.
Liquidadora.
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