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EJEMPLAR GRATUITO

Los barrios
amigables
con los
ciclistas

■ Estudio muestra cuáles son

La cañasgordas,
una vía vulnerable

El portal inmobiliario
Poperati realizó un estudio en
el que se determinaron los
barrios de Cali más amigables
con los ciclistas.

Este listado fue el resultado
de comparar el tiempo en el

que se demora un ciudadano
en llegar al centro en bicicleta
y en transporte público. Entre
los más destacados está el
barrio Antonio Nariño,
El Trébol, La Base y Las
Delicias.

Después del monumental trancón que se registró en la
mañana de ayer en la Avenida Cañasgordas, como conse-
cuencia de un accidente entre siete vehículos, desde la
Secretaría de movilidad de Cali aseguraron que la fragilidad
de este corredor se debe a su estrechez.

PÁG. 2

PÁG. 3

La tropa bachetón
Especial Diario  Occidente

A PARTIR DE ESTE MES LA ‘TROPA BACHETÓN’ SE TOMARÁ LAS 22 COMUNAS Y 15 CORREGIMIENTOS DE LA CIUDAD PARA DAR
SOLUCIÓN A LOS TRAMOS PRIORIZADOS DE CADA ZONA. SON 250 EMPLEADOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TRABA-
JANDO EN LA TROPA BACHETÓN. DURANTE EL MES DE JUNIO LAS COMUNAS POR LAS CUALES SE AVANZARÁ SON LA 6, 18 Y 22.



■■ Piden control en parques
Desde el Concejo de Cali se hizo un llamado
a las autoridades locales para que, pese al
fallo de la Corte Constitucional de permitir el
consumo de alucinógenos y alcohol en los
parques, no bajen la guardia. "Es un acto de
irresponsabilidad de la autoridad abandonar
los parques. El fallo está hoy causándole un
dolor a toda Colombia", puntualizó el cabil-
dante Roberto Rodríguez.

■■  Menos homicidios en Palmira
La gobernadora del Valle del Cauca atribuyó
la actual disminución de los homicidios en
Palmira a la articulación entre la Alcaldía, la
Gobernación y los uniformados. "Cuando
llegamos a la administración en el 2016 la
tasa de homicidios era de 72 muertes por
cada 100 mil habitantes, hoy tenemos una
tasa menor de 48 por 100 mil habitantes",
puntualizó Dilian Francisca Toro. 

■■  Afectaciones por lluvias
La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del
Valle del Cauca está atendiendo las emergencias por
las lluvias que se presentaron en las últimas horas en
Yumbo y Roldanillo. Durante esta primera temporada
invernal ya son 27 de los 42 municipios del departa-
mento que han presentado alguna afectación como
consecuencia de las precipitaciones. Por otro lado,  en
Roldanillo las autoridades departamentales reportan
al menos 150 familias afectadas por inundaciones.
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La Pregunta Fregona:

- ¿Las autoridades en Cali no
son capaces de garantizar que
no se continúen robando
cables, lámparas y otros ele-
mentos indispensables en el
Túnel del Boulevard del Río,
pues con frecuencia el gobier-
no municipal da a conocer
esta clase de hurtos allí?

Al César lo que es del César:

- La Universidad del Valle
cumple 74 años de fundación,
tiempo en que ha contribuido
al desarrollo de la región y de
Colombia mediante la forma-
ción de talento humano. Al
momento de los balances no
podemos desconocer los capí-
tulos oscuros propios de
quienes trasgreden las ideas y
caen en las vías de hecho.
Univalle ha sido ejemplo
académico y orgullo de región. 

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que siguen
arrojando basuras a los
canales y caños en Cali. Basta
con ver las riberas del canal
frente al barrio El Pondaje y
otros sectores vecinos....Da
vergüenza...
- Fresas: bastantes y ricas
para estudiantes de la
Universidad del Atlántico,
quienes mediante una cadena
humana evitaron que enca-
puchados atacaran la Rectoría
y otras áreas. Los defensores

argumentan que ellos quieren
estudiar.

Para tener en cuenta:

- Y a los que no querían
caldo...ya viene la segunda
taza: Donald Trump rompió su
silencio y dio a entender que
aspirará a la reelección presi-
dencial. Y lo hará de nuevo
basado en la política de
"EE.UU para los EE.UU" y es
así como las amenazas para
México y la pelea con China
hacen parte de su campaña...

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Impresionante y aberrante
por decir lo menos: el director
de la revista "El Congreso", la
emprendió violentamente
contra una periodista porque
le presentó la cuenta de cobro
de su trabajo. Hasta le pegó y
la trató de "prostituta"... 

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS 

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice Ventana sobre
esta reconocida universi-
dad?...Lea

El portal inmobiliario Poperati, con
presencia en más de seis países en
América Latina, realizó un top

cinco con los mejores barrios para los
biciusuarios en Cali. Este listado se llevó a
cabo comparando el tiempo que se tarda
un ciudadano en arribar al Centro de la
ciudad en bicicleta y en automóvil o trans-
porte público. 

Las cifras
Según el plan maestro de ciclorrutas de

la Alcaldía de Cali, en el 65% de las casas
de los caleños hay al menos una bicicleta,
pero solamente el 1% utiliza este medio de
transporte de manera frecuente. Del 1%
anterior, el 42% va al trabajo y el 32% a la
universidad.  Cali cuenta con 55 kilóme-
tros de infraestructura para bicicletas. 

Los barrios 
Aquí mostramos cinco de los barrios

más amigables para los ciclistas:
Antonio Nariño: Este barrio está ubi-

cado a 4,3 kilómetros del Centro de Cali.

En bicicleta los usuarios se tardan 22
minutos, mientras que en transporte
público 30 minutos. 

La Base: Este vecindario se encuentra
a 2,4 kilómetros del Centro de la ciudad. En
bicicleta los usuarios pueden tardar 13
minutos, mientras que en transporte
público 20 minutos en promedio. 

El Trébol: Esta zona de Cali está ubi-
cada a 2,1 kilómetros del sector céntrico de
la ciudad. En bicicleta pueden arribar al
centro en 11 minutos, mientras que en bus
19 minutos. 

Las Delicias: Esta barrio se encuen-
tra situado a 1,4 kilómetros del centro de
Cali. En bicicleta se puede llegar en 10
minutos, mientras que en transporte
público en 15. 

Santander: Se encuentra a 300 metros
del centro de la ciudad. Este recorrido
dura 6 minutos en bicicleta y 10 minutos
en bus. 

Pese a que en la noche del
10 de junio y parte de la

madrugada de ayer se cerró
el túnel mundialista para
realizar trabajos de reposi-
ción del cableado eléctrico
que fue hurtado, estos no se
culminaron en su totalidad.
Se espera que este
hundimiento se deba cerrar
al menos dos veces más para

culminar con éxito la inter-
vención a las luminarias. 

James Sánchez, ingeniero
de la Unidad Administrativa
Especial de Servicios
Públicos del Municipio,
habló sobre los trabajos: "Se
robaron casi todo el cableado
de la iluminación del túnel,
tuberías y lumina-rias. El
robo fue planeado porque

encontramos libretas y ropa.
Cuatro cámaras no están fun-
cionando por la falta de elec-
tricidad".  

¿Y los policías?
Pese a que en la mañana

de ayer la Secretaría de
Seguridad de Cali presentó a
los uniformados que custo-
diarán el túnel mundialista,

cuando un equipo periodísti-
co de Diario Occidente rea-
lizó un recorrido en la tarde,
no había policías en este
hundimiento.

Se espera que en los pró-
ximos días los trabajos de
reparación del cableado se
lleven a cabo con éxito. Este
robo le costó al municipio 15
millones de pesos. 

Los barrios de Cali más
propicios para biciusuarios

■ Entre más cerca al Centro es mejor, aseguró estudio

El 665% dde llos hogares en Cali tienen
al menos una bicicleta.

Siguen arreglos en túnel 
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Tras el monumental
trancón que se presen-
tó en la mañana de

ayer después de un choque
múltiple, que involucró a
siete vehículos, los caleños y
jamundeños mostraron su
preocupación, puesto que el
más mínimo siniestro causa
embotellamientos de largas
horas. 

La situación
William Bermúdez, líder

del Centro de Gestión de
Movilidad de Cali, habló
sobre la situación que inco-
municó la Avenida
Cañasgordas: "Infortunada-
mente el día de ayer se pre-
sentó un siniestro vial en el
municipio de Jamundí sobre
el corredor de la Avenida
Cañasgordas, la que comuni-
ca directamente hacia Alfa-
guara. Dificultó la movilidad
en ambos sentidos debido a la
característica de la vía. Un
choque múltiple que se com-
plicó por la hora pico". 

Este aparatoso accidente
causó que los tiempos de

movilidad se ampliaran drás-
ticamente. Un ciudadano que
se vio afectado por este sinie-
stro aseguró que un recorri-
do que reali-zaba en 35 minu-
tos, se amplió a dos horas con
15 minutos. 

La vulnerabilidad 
de la vía

Bermúdez atribuyó la
vulnerabilidad de este

importante corredor vial a
la estrechez de la calzada:
"El inconveniente principal
que tiene la Avenida
Cañasgordas es la carac-
terística de la vía, la cual es
una sola calzada en doble
sentido. También es una
vía en la que convergen las
entradas de comunicación
para el vecino municipio de
Jamundí. Además la

Cañasgordas es una ruta
alterna debido a las obras
complementarias que se
están         realizando en la
vía Panamericana.
Cualquier novedad genera
que sea tan lento el tráfico". 

El vocero de Movilidad
aseguró que, en la juris-     dic-
ción de Cali, tienen desde las
5:30 a.m. una operatividad
con dos agentes de tránsito
monitoreando la
Cañasgordas y la
Panamericana: "Esto hace
que cuando se presente un
siniestro hayan maniobras
alternas de regulación y que
se realice una atención direc-
ta del siniestro. A la ciu-
dadanía, que tenga en cuenta
que al ser una vía tan
estrecha, tengan maniobras
de precaución en la veloci-
dad".  

Una cabeza y varias
partes humanas

fueron avistadas flotando
en el mar de Buenaven-
tura, en cercanías al
puente El Piñal, uno de los
más transitados en el
Puerto. Este tétrico des-
cubrimiento volvió a poner

sobre la mesa el temido
tópico de las casas de
pique. 

Las primeras versiones
sobre este hecho apuntan a
que un grupo de ciu-
dadanos avistó una cabeza
humana flotando y lla-
maron inmediatamente a

las autoridades. Al sitio
arribaron la Policía, el CTI
y la Armada. 

El secretario de Gobier-
no de Buenaventura, José
Bernat, reveló más detalles
de lo sucedido: "Varias per-
sonas se acercaron al lugar
y expresaron que se

trataría de un trabajador
que se dedicaba a las labo-
res de operaciones en una
de las bodegas adyacentes
al puente de El Piñal. Por
las características de una
fotografía se puede estable-
cer, preliminarmente, que
sería la misma persona".

Concejales liberales de varios

municipios del Valle del Cauca
enviaron cartas al jefe único del

Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, en las
que solicitan que se avale al exconcejal
caleño Carlos Andrés Clavijo como candidato
de la colectividad a la Gobernación.

En la última semana llegaron al despacho

de Gaviria misivas remitidas por concejales
de Florida, Calima - El Darién, Tuluá y Buena-
ventura, manifestando su respaldo a Clavijo.

Como se recordará, el expresidente Liberal recibió hace

varias semanas una carta suscrita por cuatro de los cinco conce-
jales liberales de Cali y cuatro de los cinco diputados vallecau-
canos de la colectividad en la que solicitan que se respalde ofi-
cialmente a Clara Luz Roldán, del Partido de la U, para la
Gobernación del Valle.

¿Qué decisión tomará César Gaviria? ¿Candidato propio o
candidata de coalición? Se agota el tiempo para que el Partido
Liberal defina, pues en dos semanas se
abrirán las inscripciones para las elecciones
de octubre.

* * *

Finalmente la llamada "convergencia"

para la Gobernación del Valle del Cauca ten-
drá únicamente como precandidatos a
Alejandro Ocampo y Ferney Lozano.

Los dos precandidatos de izquierda harán

campaña unidos, irán juntos a los municipios y participarán en
conversatorios. Lo que sigue sin definirse es
cómo se decidirá quién será el avalado, pero
todo indica que será mediante una encuesta.

Después de que el candidato de la

convergencia de izquierda ya esté inscrito, se
analizará si se busca un acuerdo con otros
candidatos independientes, algo que no está
descartado.

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

Carlos AAndrés
Clavijo

Alejandro
Ocampo

Ferney Lozano

Trancón dde ayer afectó en hora pico la movilidad de la vía.

Preocupa fragilidad de 
la Avenida Cañasgordas

■ Estrechez de la vía principal factor

¿Volvieron las casas de pique?
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La constancia es el
complemento indispen-
sable de todas

las demás virtudes
humanas.

Giuseppe Mazzini, 
político italiano

as cifras sobre la contaminación por uso
del plástico hablan por sí solas: Se calcula
que si no se detiene la producción y el uso
indiscriminado de elementos plásticos, en
especial los de un solo uso, conocidos como
desechables, en el año 2050 habrá 12.000
millones de toneladas de basura plástica
en el ambiente.

Durante la última década los humanos han producido más
plástico que en toda la historia, del cual solo el 9% ha sido
reciclado, el 12% incinerado y el 79% (unas 6.300 toneladas)
ha terminado acumulado en vertederos o en entornos natu-
rales.
Por eso es tan importante la decisión que tomó el Senado de
la República al prohibir el uso de plástico no reciclable en la
isla de San Andrés, pues los océanos están cada vez más
llenos de desechos de este material, lo que está causando
gran afectación a los ecosistemas marinos.
Esta decisión representa un gran avance en el propósito de
reducir la contaminación por plástico, pero ante la magni-
tud del problema resulta insuficiente, por lo que se requieren
más acciones encaminadas a acabar con el uso de materiales
no reutilizables.
En ese sentido, además de aplicar en todo el país la misma
prohibición que se acaba de aprobar para San Andrés, es
necesario que se adopten políticas encaminadas a desesti-
mular el uso del plástico en general, como mayores
impuestos para estos materiales, la obligatoriedad del reci-
claje y, sobre todo, pedagogía para formar ciudadanos am-
bientalmente responsables.
La sostenibilidad del medio ambiente es un desafío enorme,
a esta generación le corresponde frenar el deterioro del plan-
eta, o el mundo que recibirá su descendencia será uno donde
los recursos naturales sean limitados. El reto es frenar la
contaminación.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Otro trágico caso
vuelve a encender
las alarmas sobre la

violencia contra la mujer
en Colombia. La triste
muerte de Diana Tatiana
Rodríguez, menor hallada
muerta en Buenaventura,
se suma a los 180 niños

asesinados en el país entre enero y abril del 2019
(según cifras de medicina legal). 

Uno y otro caso nos alerta, pero al parecer el
tiempo es una píldora de olvido, nuestros niños
siguen siendo víctimas de violencia sexual, de
maltrato, de explotación y de feminicidios, ¿y que
estamos haciendo para prevenir estos atroces
delitos? NADA.

Una nueva historia nos conmueve, nos hace
movilizarnos, nos une nuevamente como
sociedad, pero al cabo del tiempo, la impunidad
sigue apoderándose y lo laxo de las penas termi-
na volviendo los delitos contra los menores de

edad, una práctica reiterada en una sociedad
enferma. Con cinismo, el victimario de Diana
Tatiana aceptó haber cometido el feminicidio y
hoy esta privado de su libertad, pero no es sufi-
ciente, la pena de muerte se convierte en una
necesidad para frenar el crimen más enfermo
que puede cometer un ser humano.

Son 48 feminicidios conocidos en el primer
trimestre de 2019, según la fiscalía. Sin acciones
y compromisos puntuales, siguen robándole la
niñez a nuestro país. A los niños víctimas de vio-
lencia, no les alcanza la vida para llegar a la ado-
lescencia, sin haber aportado a la construcción
de un mejor país, les roban su niñez, los vuelven
víctimas de un crimen que no deberían soportar
y, en muchos de los casos, son sus propios fami-
liares los autores de estos macabros y atroces
delitos. La indignación no puede seguir siendo
pasajera, como ciudadanos tenemos la tarea de
exigir medidas punitivas eficaces que logren cas-
tigar y prevenir los crímenes contra los más vul-
nerables de la sociedad, los niños. 

NATALIA BEDOYA

MI COLUMNA

Otro feminicidio

Negro es una pa-
labra que, además
de su significado

cromático, adjetiviza mal-
dad y vileza. Por eso suele
emplearse para no muy
gratos contextos. La peste
negra que devastó a Europa
en el Siglo XIV, la oveja
negra para referirnos al

familiar vergonzoso, las listas negras que
incluyen nombres indeseables y el humor negro
que hiere susceptibilidades son claro ejemplo de
su uso. La ciencia económica no podía quedarse
atrás. Tenemos el famoso Jueves Negro, día en
que inició la Gran Depresión y como consecuen-
cia los suicidios de la época, el Lunes Negro de
1987 en el que cayó la bolsa y, por supuesto, el
Mercado Negro.

Económicamente hablando, un mercado

negro es aquel en que los bienes y servicios se
tranzan a un precio superior al máximo legal
establecido. Sin embargo, también suele
emplearse el concepto para los mercados furtivos
de bienes y servicios ilegales. En la lista cabe de
todo: trata de blancas, comercio de órganos,
venta de armas, servicios sicariales y el comercio
de sustancias "prohibidas". No hay que ostentar
de economista para admitir que una transacción
en todo mercado está representada por un sujeto
que vende y uno que compra.  Es una y sola una
acción que implica dos actores: la oferta y
demanda. Es, por tautología, una sola operación
que convierte en iguales a las partes. Aplicando
entonces un sencillo silogismo: Si el uso -y por
ende la compra- de droga es legal y su demanda
es igual a su oferta, por razo-namiento anterior,
concluimos que este mercado deja de ser Negro.
¡Seamos testigos del blanqueo del mercado más
funesto que ha existido en nuestro país! 

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Mercado blanqueado
RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Hoy tenemos edificios más
altos y autopistas más an-
chas, pero temperamentos
más cortos y puntos de vista
más estrechos.

Gastamos más, pero dis-
frutamos menos.

Tenemos casas más gran-
des, pero familias más chicas.

Tenemos más compro-
misos, pero menos tiempo

Tenemos más conocimien-
tos, pero menos criterio.

Tenemos más medicinas,
pero menos salud.

Hemos multiplicado nues-
tras posesiones, pero hemos
reducido nuestros valores.

Hablamos mucho, ama-
mos poco y odiamos demasia-
do.

Hemos llegado a la Luna y
regresamos, pero tenemos
problemas para cruzar la
calle y conocer a nuestro veci-
no.

Hemos conquistado el
espacio exterior pero no el
interior.

Tenemos mayores ingre-
sos, pero menos moral....

Estos son tiempos con más
libertad, pero menos alegría...

Con más comida, pero
menos nutrición...

Son días que llegan dos
sueldos a casa, pero aumen-
tan los divorcios.

Son tiempos de casas más
lindas, pero más hogares
rotos.

Para pensarL

El desafío
del plástico

Foco de basuras
ESTA IMAGEN FUE CAPTADA EN LA CALLE 73
CON CARRERA 27, EN EL ORIENTE DE CALI,
UN PUNTO QUE ES UN CONSTANTE
BASURERO.

LLaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  cciiuuddaaddaannooss  aammbbiieennttaall--
mmeennttee  rreessppoonnssaabblleess  eess  uunnaa  nneecceessiiddaadd

iimmppeerriioossaa..

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Cuando en una casa se habla de política,
usualmente son los mayores quienes
ponen el tema, pero en la familia de

Michel Maya, no fue así. Cuando el exconcejal y
candidato a la Alcaldía de Cali tenía solo 11 años
de edad ya lo preocupaba la situación del plane-
ta y se preguntaba qué podía hacer para cam-
biarla.

"En mi casa nunca se habló de política, de
hecho yo era un bicho raro desde muy pequeño",
recuerda Maya, quien desde muy temprana
edad, cuando descubrió su vocación de liderazgo
en el colegio, supo a qué dedicaría su vida.

"Desde muy pequeño tuve dotes de liderazgo,
participaba en cuanta cosa existiera en el cole-
gio", dice el candidato, quien cuenta que cursó
su educación básica en varias instituciones, y en
una de ellas, el colegio mayor Alférez Real,
recibió herramientas que le permitieron desar-
rollar sus aptitudes de liderazgo. "Ahí fue donde
identifiqué que el tema mío era el tema político",
recuerda Maya.

La carrera
Fue entonces cuando aquel estudiante de

bachillerato decidió buscar una carrera que le
permitiera formarse para desarrollar su
vocación, pensó en estudiar Derecho o Ciencias
Políticas, pero finalmente encontró una carrera
en la Universidad Externado, de Bogotá, que
reunía justo lo que buscaba: Finanzas, gobierno
y relaciones internacionales.

En Bogotá, estando en la universidad, Michel
Maya tuvo su primera participación en política,
allí junto a otros estudiantes, entre ellos el actu-

al contralor general de la República, Carlos
Felipe López, conformó un grupo que llegó a las
instancias políticas de la institución académica.

Posteriormente, en el año 2000, hizo parte de
"Úntese la manos", un proyecto juvenil que lanzó
candidaturas a las juntas administradoras
locales de cuatro localidades de Bogotá, él fue el
candidato por Chapinero.

Al Verde
Cuando regresó a Cali, Michel Maya jugó

un papel protagónico en la conformación
del Partido Verde, proyecto que lo sedu-
jo porque "le abría la puerta a
nuevas personas, a nuevas
fuerzas, sin los líderes
políticos tradicionales,
sin los gamonales".
Como parte de ese
proceso, en el 2009
se lanzó al
Senado, siendo
el candidato
más joven de
todo el país;
aunque no
salió elegido,
ese proceso lo
visibilizó y en el
2011 se convirtió en
el único candidato
independiente, sin
estructuras políticas
tradicionales, que llegó al
Concejo de Cali.

Al preguntarle cómo logró
ser elegido concejal sin

tener maquinarias ni
grandes capitales detrás,
algo que muchos consid-
eran una hazaña, Maya
dice que lo hizo
"poniendo a soñar a
la ciudad".

"Fue una cosa
atípica, se supone que
para ganar una curul
en el Concejo de Cali

se necesitan más de 20
años en política, más de
mil millones de pesos y

una estructura política
tradicional con gente

amarrada, y nosotros
demostramos que es posible

ganar apelando al voto ciu-

dadano", dice el exconcejal.
"Yo vivo en una lucha permanente, desde que

me levanto hasta que me acuesto, para con-
vencerme y poder transmitirle a los demás que
sí es posible hacer política de otra manera",
agrega el candidato.

Cali para todos
Esa visión de la política lo llevó a dejar la

Alianza Verde, partido que avaló su candidatura
a la Alcaldía hace cuatro años, y emprender su
nueva aspiración mediante un movimiento
independiente, denominado Cali para todos.

"Con mucha tristeza tuve que abandonar el
partido Alianza Verde, porque se convirtió en un
partido más de todos los partidos tradicionales;
si bien hay gente simbólica a nivel nacional,
como Antanas Mockus, y en el Valle, Catalina
Ortiz, el partido, de fondo, se convirtió en más de
lo mismo, y, en ese sentido, cuando dejamos de
percibir que el partido era ese sueño de trans-
formación, preferimos hacernos a un lado e ir
por una opción independiente y alternativa",
dice Maya.

A diferencia de quienes viven de hacer políti-
ca, Michel Maya alterna sus actividades públi-
cas con su trabajo como empresario. El exconce-
jal está al frente de una cadena de droguerías,
que es el negocio de su familia, y adelanta varios
emprendimientos propios. Esto, asegura, es una
garantía que le permite hacer política diferente.

"Si no tenemos una fuente de ingresos para-
lela, nos convertimos en políticos tradicionales,
que viven de coptar el erario para vivir de ello",
sostiene Maya.

Michel MMaya hha ssido uno de los principales promotores de
Antanas Mockus en Cali.

En eel 22011 MMichel MMaya fue elegido concejal de Cali sin
maquinarias políticas.

Michel MMaya jjunto a Yolima Espinosa, María Daisy Viáfara y
Silvia Caicedo, las inscriptoras del movimiento Cali para todos.

"Vivo en una lucha perma-
nente, desde que me levanto

hasta que me acuesto,
para convencerme y
poder transmitirle a
los demás que sí es

posible hacer política
de otra manera".

■ El candidato a la Alcaldía de Cali descubrió su vocación desde niño

Michel Maya, el joven que demostró que
es posible hacer política de otra manera



Es tendencia

Este 15 de
junio en la
tienda de

pedro estaremos
disfrutando de
dos grandes artis-
tas para papa.

Alci Acosta
quien nos evo-
cara sus éxitos
como son
Traicionera de Jaime
R. Echavarria, El contragolpe de Miguel
Valladares, Si hoy fuera ayer de Edmundo Arias, La cár-
cel de Sing Sing de Bienvenido Brens, El último beso
(Last Kiss) de Wayne Cochran y su mayor hit: La copa
rota.

Como anécdota se puede indicar que su tema La cár-
cel de Sing Sing es uno de los boleros más sonados en
Suramérica, se coloque de fondo alguno de sus temas
para crear ciertos ambientes. Tal es el caso de películas
como "Pantaleón y las Visitadoras", "Django, la otra
cara", etc.

Y con el estará Robinson Diaz ganador de YO ME
LLAMO JULIO JARAMILLO, uno de los mejores ému-
los de todos los concursos, evocando canciones como:
Nuestro Juramento, el alma en los labios, el aguacate,
ódiame, te esperare entre otros.

La cita es este 15 de junio en la tienda de pedro
Informes y boletería: 6611111 
Domicilios: 317 2772710.

"Los problemas más comunes que surgen en el sistema
digestivo son de origen funcional y, por lo general, están aso-
ciados con los malos hábitos alimentarios y el estrés. 
El sistema digestivo es un conjunto de estructuras

que van desde los labios hasta el recto y que
incluyen la boca, el esófago, el estómago, el
intestino delgado y el intestino grueso; así
como otros órganos que están anexos y que
son también fundamentales en los proce-
sos digestivos, como el hígado, el pán-
creas y las glándulas salivales. 

Los casos en que surgen más proble-
mas se dan por la influencia hormonal,
por ejemplo, la mujer tiende a sufrir más
inconvenientes de estreñimiento y de
reflujo que el hombre. No obstante, parece
ser que en los problemas de estrés ellos tien-
den a afectarse más.

Por otro lado, como consecuencia del desgaste natural
del cuerpo, las personas mayores tienen más predisposición
a padecer problemas digestivos. Sin embargo, esto no quiere
decir que los jóvenes no se enfermen o que no deban cuidarse. 

El tipo de alimentación puede marcar la pauta para una vida
sana o para crear el escenario perfecto que origine enfermedades
digestivas a corto o largo plazo.

Tratamiento
Los problemas digestivos que no revisten gravedad y que son

más comunes, pueden ser tratados adecuadamente con fármacos de
obtención natural. 

Existe un sinnúmero de especies vegetales con grandes efectos

sobre la funcionalidad digestiva, que hacen de esta
terapéutica una herramienta invaluable para la gran
mayoría de casos que acuden a consulta. 

Así, por ejemplo, las hojas del tomate ofrecen
grandes beneficios en los problemas inflamatorios de

la boca; la caléndula en los que se refieren a la parte
gástrica e intestinal y la yerbamora en los que se
presentan en el recto. La hierbabuena, la alcachofa
y el orégano son de gran ayuda en los trastornos de
la digestión, mientras que el saúco y la sábila resul-
tan de gran beneficio para los del tránsito intestinal.

Recomendaciones
Lo más importante es saber que la autome-

dicación es un inconveniente y que en los problemas
digestivos esto puede causar que la condición

empeore o se complique.
El mejor tratamiento viene desde la pre-

vención. Tener una vida sana que incluya
una buena alimentación y una adecuada

actividad física, es muy importante.
Concluyó el Director Científico y Médico de Labfarve.

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

A lo natural

Los problemas digestivos, 
un tema de prevención Celebrando el 

Día del padre
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Ilusiona el juego 
Que exhibió la Selección mayor
antes del debut en Copa América.
Solidez defensiva y eficacia ofensiva
fueron factores que conjugó de
buena forma el equipo de Queiroz
ante Panamá y Perú. Para el juego
contra Argentina se llega con la tran-
quilidad que genera el haber
engranado en el momento oportuno
el cambio de idea. El colectivo y las
individualidades prometen de cara a
un torneo en el que no somos
favoritos, pero si podemos ser la sor-
presa.

VAR si en Brasil  
La Copa tendrá como principal
novedad, amén de la imple-
mentación de las 12 modificaciones
en las reglas de juego, la llegada del
VAR. Se espera que la herramienta
contribuya con la justicia deportiva
como ya lo ha hecho en otras
esferas. En Colombia se anunció la
llegada del VAR para las finales de la
próxima liga que concluirá en diciem-
bre.  Así que vámonos ambientando.

Miércoles de final 
Es lo que nos espera esta noche
cuando se enfrenten en el juego de
revancha Pasto y Junior en Bogotá.
Una final inédita con sede prestada.
El campeón defensor tendrá que tra-
bajar con intensidad para revalidar el
título ante la gran sorpresa de la liga,
Deportivo Pasto equipo que comen-
zó la temporada con la presión del
descenso y que a mitad de camino
logró cristalizar lo impensado, ser
finalista.

Corazón roto 
Así quedó el Cortulua luego de caer
en la tanda de penales ante Pereira.
El equipo de Mayer no fue inferior a
su oponente que se quedó con el
título del primer torneo y espera rival
en diciembre para definir el ascenso. 

El Comentario
Técnico

La Tricolor llegó a Salvador Bahía
La Selección Colombia
arribó a Salvador Bahía,
Brasil, donde este sába-
do comenzará la disputa
de la Copa América 2019
con el partido ante
Argentina. El equipo
aterrizó en la mañana, y
en la tarde realizó entre-
namiento de recu-
peración en gimnasio.
Allí, hicieron ejercicios de
movilidad, cardio y fuerza
La Tricolor debutará en la
Copa América de Brasil el
próximo sábado 15 de

junio desde las 19.00 frente a su par de Argentina. Los dirigidos por Carlos
Queiroz, empiezan a armar el equipo para enfrentar a los de Lionel
Scaloni.
Al parecer, existe una duda en la disposición del once titular colombiano
para enfrentar a la albiceleste. Edwin Cardona o Mateus Uribe se disputan
un lugar. Este último fue el autor de un doblete en el último amistoso, que
fue goleada 3-0 a Perú.
Posible 11 titular vs. Argentina: David Ospina; Santiago Arias, Yerry Mina,
Davinson Sánchez, William Tesillo; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios,
Cardona o Uribe; James Rodríguez, Radamel Falcao y Luis Muriel.

Junior y Pasto definen el primer campeón

En definitiva,
el estadio Nemesio
Camacho el Campín de
la capital colombiana,
será la sede en la que
se definirá el primer
campeón del año, en el
Fútbol Profesional
Colombiano. Deportivo
Pasto recibirá a Junior
de Barraquilla, en una
serie que va liderando el
cuadro tiburón, por la
mínima diferencia.

Según OPTA, estos son algunos datos de este crucial duelo: 
- Junior perdió las nueve finales de torneos cortos que disputó como

visitante en Liga Aguila; sin embargo, logró ser campeón en cuatro oca-
siones.

- Deportivo Pasto empató las tres finales de torneos cortos que jugó
como local en Liga Aguila; solo en 2006-I le sirvió para coronarse
campeón.

- Junior perdió solo uno de sus últimos 12 partidos ante Deportivo Pasto
en Primera A (6V 5E); fue justamente en su última visita, 0-2 en febrero
de 2018.

- Deportivo Pasto perdió solo uno de sus últimos 14 partidos como local
ante Junior en Primera A (6V 7E); fue por 1-2, en mayo de 2017.

Histórica participación de Ucrania en la final
de un torneo FIFA.

Ucrania se convirtió en
el primer equipo clasifi-
cado a la final deLa
Copa Mundial Sub-20
de la FIFA 2019 disputa-
da en Polonia, ya
conoce el primer pro-
tagonista de la gran
final. Se trata de
Ucrania, que disputará
una final FIFA por
primera vez en su histo-
ria, tras vencer a Italia
por la mínima diferen-
cia, con gol de Buletsa.

El otro finalista saldrá del partido entre Ecuador y República de Corea.

La polémica del duelo se generó cuando Scamacca, delantero italiano, en
la última jugada del tiempo añadido, consiguió un gol de elevada factura,
controlando de aire, girando y rematando con una media volea. En el
instante que el del Sassuol saltó de alegría, el VAR anuló la jugada al
entender que el atacante supuestamente golpeó con su mano un rival,
previo al primer control, por lo que los saltos de alegría se trasladaron al
banco de Ucrania.

Jeison Pinillo, nuevo
guardameta del Atlético
FC

El guardameta vallecaucano, Jeison Alberto
Pinillo Solís, es la nueva cara con la que cuen-
ta el Atlético FC para afrontar el segundo
semestre del presente año, tras llegar un
acuerdo con las directivas de la institución.

Pinillo, de 22 años de edad, viene de actuar
con el América de Cali y quiere consolidarse
como una garantía de seguridad bajo los tres palos al servicio del Atlético
FC, cabe destacar que en su posición cuenta con un buen saque, agilidad,
técnica con el balón y estatura, cualidades que marcan la diferencia bajo
los tres palos.

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

Colombia eentrenando een BBahía

Ucrania ccelebra ssu ppaso aa lla ffinal SSub20

Jeison PPinillo

Pasto yy JJunior ddefinirán eel nnuevo ccampeón
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Los jueces están facultados para emitir
órdenes inmediatas de obligatorio
cumplimiento cuando la salud y la vida
de los pacientes se encuentra en grave
riesgo, situación que no es extraña en este sistema de
salud, en el que la buena calidad del servicio de salud no
es la regla, sino la excepción. Así lo establece el
Decreto 2591 de 1991 en el ARTICULO 18 que dice:
"RESTABLECIMIENTO INMEDIATO. El juez que conoz-
ca de la solicitud podrá tutelar el derecho, prescindien-
do de cualquier consideración formal y sin ninguna
averiguación previa, siempre y cuando el fallo se funde
en un medio de prueba del cual se pueda deducir una
grave e inminente violación o amenaza del derecho."
Pese a las grandes bondades que implica la aplicación
de esta norma en beneficio de los enfermos, la realidad
es que lamentablemente, es muy poco usada por los
jueces en Cali y en Colombia, y es muy lastimoso, ya
que con esta herramienta los jueces pueden proferir fa-
llos de tutela, antes de los 10 días que les impone la ley
como tiempo máximo para decidir; bajo este precepto
pueden emitir órdenes inmediatas y de obligatorio
cumplimiento para salvaguardar la vida y la salud de las
personas.
Un paciente que tenga aplazada durante largos meses,
una cirugía, una cita especializada, un procedimiento,
etc., basta que al pedir la protección constitucional,
exhiba al juez la orden médica y la prueba de su estado
de salud, para que se ordene la atención inmediata e
incluso, profiera el fallo sin mayores dilaciones, con fun-
damento en esta norma. Es reprochable que los jueces
no apliquen esta norma y se sometan al procedimiento
de los 10 días, con practica de pruebas y demás, mien-
tras el paciente puede estar en inminente peligro de
perder la vida o sufrir secuelas irreversibles; aplicando
con verticalidad esta norma, son muchas las vidas que
los jueces pueden salvar.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Acción inmediata de jueces
por la vida y la salud

■ No se pierda el foro Empresario el próximo 26 de junio

No le huya al multinivel
El  próximo 26 de junio en la

Universidad Santiago de Cali se
realizará  el encuentro empresarial

“No le tenga miedo al multinivel”.  
Una jornada académica en la que se

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

¿Cómo escoger un multinivel exi-
toso? ¿Cómo crecer dentro del multiniv-
el? ¿Cuáles son las técnicas básicas de
ventas? ¿Cómo administrar los contac-
tos? y Cómo aprovechar las redes
sociales y el cómo hacerle el marketing
digital para los multinivel, serán las
inquietudes que los empresarios
asistentes podrán resolver.

Con un panel conformado por cinco
multiniveles de amplio reconocimiento
analizaremos el por qué las personas han
“satanizado” la palabra multinivel tanto
para consumir como para asumirlo como
opción de negocio y cómo se le puede cam-
biar la mirada a esta modalidad comercial
que es simplemente una buena oportu-
nidad.

¿Qué es el multinivel?
El marketing multinivel es una

estrategia en la que los asociados son ret-
ribuidos no solo por las ventas que ellos
mismos generan, sino también por las
ventas generadas por las personas que for-
man parte de su estructura organizativa o
red. 

El marketing multinivel es un tipo de
venta directa. Habitualmente, los comer-
ciales venden productos directamente a
los consumidores por medio de recomen-
daciones y marketing de boca a boca. Los

comerciales de MLM no solo venden los
productos de la compañía, sino que ani-
man a otras personas a unirse a la com-
pañía como distribuidores para compar-
tir sus recomendaciones que se transfor-
men en ventas.

El atractivo del marketing multinivel
como modo de hacer empresa consiste en
que está diseñado para poder generar
ingresos lineales a través de las ventas
directas e ingresos residuales a partir de
la construcción de una red de asociados
que aprenden a hacer exactamente lo
mismo.

Como se crea todo un equipo de traba-
jo, que crece en forma de red, por
recomendación boca a boca (tal como
ocurre con el crecimiento de redes
sociales como Facebook, WhatsApp y
otros), se logra un gran incremento en la
colocación del producto en el mercado,
que genera una facturación que permite
crear un sistema de compensación que
incentive y estimule el trabajo de todos los
distribuidores por compartir los produc-
tos o servicios que utilizan. 

Como, además de la entrega del pro-
ducto, hay un servicio implícito de entre-
namiento del cual el distribuidor debe
realizar, se logran más clientes satisfechos
que obtienen los resultados. 

Esto genera más ventas, lo que repre-
senta para los distribuidores no solo crear
ingresos por su esfuerzo físico de colocar
producto, sino la posibilidad y el potencial
de crear activos que generen ingresos
pasivos cuando entrenan a otros dis-
tribuidores a hacer lo mismo, a través de
la construcción de un negocio sólido y
ético de distribución de productos y servi-
cios en red.

El evento se realizará el próximo miér-
coles 26 de junio en la Universidad
Santiago de Cali, auditorio Pedro Elías
Serrano a partir de las 8:00 a.m. Fácil
acceso: estación del MIO que lo deja
frente a la Universidad y servicio de par-
queadero. Informes: 883 1111.

¿Cómo y cuándo?

Los PIV buscan fortalecer la cultura de innovación y estimular los
procesos de innovación en las micro, pequeñas y medianas empre-
sas vallecaucanas, logrando así el emprendimiento de nuevos
proyectos que generen valor agregado, riqueza y empleo en la
región.Dinamizar el Ecosistema Regional de Innovación y
Emprendimiento a partir de la formulación de proyectos que vin-
culen la empresa privada y el gobierno departamental. Las convo-
catorias cierran hoy a las 11: 59 pm.
Link de inscripción www.valledelcauca.gov.co/competitividad.

La Gobernadora del Valle del Cauca Dilian francisca Toro invitó
a los empresarios innovadores para que no se queden por fuera
de la convocatoria que exalta la tarea de los emprendedores y
empresarios que dedican su vida al desarrollo económico de la
región. Las categorías a premiar son:
1. Emprendedor Innovador
2. MiPyme Innovadora 
3. Influenciador Innovador
4. Gran Empresa Innovadora.

Premios a la Innovación Vallecaucana - PIV 2019



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

Diego Fernando Cardona es experto
en lectura de tarot y geo-
mancia y hará parte

de la Feria Esotérica del
Diario Occidente. Le pre-
guntamos por qué leer-
nos el tarot y esto nos
contó:

¿Por qué la gente
debe leerse el tarot?

Porque es un proceso de
reconocimiento interior, un viaje al interior
del subconsciente que nos ayuda a comprender
que está sucediendo en el escenario en que esta-
mos viviendo, cuando sabemos cuál es la raíz de
las situaciones que tenemos desde  un plano
espiritual y sicológico obviamente podemos
tener una mejor toma de decisiones. 

¿Es un proceso adivinatorio?
Así ha sido utilizado pero definitivamente

ayuda más como un proceso de comprensión
espiritual, como un viaje hacia nosotros mis-
mos. Que lo adivinatorio puede ayudarnos a
comprender que sucede en el escenario si, pero
es una manera de vernos, la conexión es lo más
importante.

¿Juega con las probabilidades?
Es muy fácil decir “usted en tres meses se va

a ganar la lotería”, pero eso es una probabilidad,
un asunto matemático. Pero de lo que estamos
hablando es de un reconocimiento espiritual, de
sanación, de viaje interno y eso es una diferen-
cia enorme.

¿Cuándo consultar el tarot?
Saber cómo estamos, siempre es importante,

porque cuando uno sabe dónde está y cómo está
puede tener un mejor viaje. Es como una brúju-
la que nos ayuda a orientarnos.

¿Qué es la geomancia?
Es la ciencia de las arenas, es una ciencia

que tiene más de dos mil años, nace en arabia y
los antiguos habitantes de los desiertos con-
sultaban  en la arena. Nosotros lo hacemos con
vías de puntos, haciendo un cálculo  que se hace
con un dado o con puntos en una hoja y encon-
tramos un mensaje, estos mensajes nos ayuidan
a entender también nuestra situación actual.

Cómo entender que se pueden hacer pro-
cesos de sanación a través de estas lecturas

Porque cuando sé como estoy espiritual-
mente, como esto sicológicamente y comprendo
lo que está pasando puedo sanar. Hay personas
que van en  piloto automático y no se dan cuen-
ta que se olvidaron de perdonar, de perdonarse a
sí mismos, que tienen viejas deudas de su niñez,
con sus papás y que cuando nos damos cuenta
de eso podemos encontrar una vida mejor. 

Cuando una grita es porque tiene miedo,
cuando uno llora es porque necesita un abrazo,
cuando una persona esta gritando y le dices en
qué te puedo ayudar, inmediatamente se tran-
quiliza, entonces el grito es una seña de que esta-
mos asustados. Hay señales  que nos da el cuer-
po, nuestra sicología de pensamiento y rela-
cional que nos ayuda a  entender que nos pasa y
cambiar ese ovillo de vida que hemos construi-
do y tejer una vida mejor.

El tarot, un viaje realizado
al interior del subconsciente
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EDICTOS MIERCOLES 12 DE JUNIO 2019

OTROS

DEPARTAMENT0 DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional EDICTO HACE CONSTAR. Que
el día 23 de mayo de 2019 falleció en Cali (V) el señor
RAUL SARDI DORRONSORO identificado con cédula
de ciudadanía No.6.381.934 jubilado de la Secretaría
Departamental de Salud. Que la señora JOSEFINA
GALVIS De SARDI, identificada con cédula de ciu-
dadanía No.38.971.619 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a reclamar en esta
dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 10 de junio de 2019. NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario Coordinadora Area
de Prestaciones Sociales. Cod. Int. 16276

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DEL
CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) Resolución Nro. 6833
del 31 de mayo de 2019 EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto, en el trámite notarial de liq-
uidación de sociedad conyugal y herencia sucesoral
de la causante señora LILY NARVAEZ CAVIEDES, fall-
ecida el día 07 de noviembre de 2018 en la ciudad de
Cali (Valle), quien en vida se identificó con la cédula
de ciudadanía Nro. 31,154,315, siendo su último
domicilio y asiento principal de sus bienes la ciudad
de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 38 de fecha 07 de JUNIO
de 2.019, se ordena la publicación de este Edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término legal de diez (10) días.- El presente Edicto
se fija hoy diez (10) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE (2019), a las 7:30 A.M. LA NOTARIA
PRIMERA ENCARGADA DRA. GLORIA ESPERANZA
SANCHEZ BERRIO. COD. INT. 16277

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO. El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a
los terceros que puedan estar interesados o puedan
resultar afectados con las decisiones que se tomen en

el proceso de expedición de la siguiente licencia, para
que ejerzan los derechos que les asisten ante la
Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio
Ambiente, ubicado en la Calle 16 # 3 - 97. Radicación:
294-2019 Fecha Solicitud: JUNIO 07- DE 2019
Solicitante: ALIANZA FIDUCIARIA Dirección: LOTE B1-
LOTE A 1 Matricula Inmobiliaria: 375-81276-
37581278. CARLOS EDUARDO LLANO NARANJO
Secretario de Planeación y Medio Ambiente. Cod. Int.
16279

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTES-
TADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "MARIA LILY
SANCHEZ DE ZAPATA Y/O LILI SANCHEZ TRATAN-
DOSE DE LA MISMA PERSONA, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
29.373.162, de Cartago Valle, fallecida el día
Veintinueve (29) de Agosto del año 2005, en Cali Valle,
siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante
Acta No. 54 de fecha Seis (06) de Junio del 2.019. Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en per-
iódico de Amplia circulación Nacional, y en radiodifu-
sora 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 pre-
sente EDICTO, se fija hoy siete (07) de Junio de dos
mil Diecinueve (2.019), siendo las 8.00 A.M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO. COD. INT. 16279

EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITU-
TO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF -
CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL CAUCA. CITA
Y EMPLAZA. Al señor ALIXSANDER RESTREPO COR-
REA identificado con la C.C N° 16.234.425 de Cartago
Valle, en calidad de progenitor y, demás familiares por
línea paterna, o a quién se considere con derechos a
intervenir, dentro del Trámite Administrativo
Extraprocesal para CONCEDER PERMISO DE SALIDA
DEL PAÍS CON DESTINO HACIA CHILE PARA RESI-
DENCIARSE, del adolescente ALEX STEVEN RESTRE-
PO SOTO nacido el día veinticuatro (24) de mayo del
año dos mil cinco (2005) en Cartago (Valle); registrado
en la Notaría Segunda del Círculo de Cartago (Valle);
identificado con la Tarjeta de Identidad N°
1.114.150.155 de Cartago (Valle); solicitado por la
señora EUCARIS SOTO AYALA identificada con la
contraseña de la C.C N° 31.422.844 de Cartago (Valle)
en calidad de tía materna y cuidadora. El menor es

hijo de los señores LEIDY JOHANA SOTO AYALA Y
ALIXSANDER RESTREPO CORREA y actualmente se
desconoce la residencia, domicilio o lugar de trabajo
del progenitor; por lo tanto, se le hace saber que en
término de cinco (05) días hábiles siguientes a la pub-
licación del EMPLAZAMIENTO, se presente personal-
mente o por medio de apoderado en la Defensoría de
Familia del ICBF Centro Zonal Cartago Valle, ubicada
en la carrera 6 N° 9 - 61 del barrio "San Nicolás" con
el fin de notificarle las diligencias  que para CONCED-
ER EL PERMISO PARA SALIR DEL PAIS HACIA CHILE
del menor, se adelantan en este despacho; para que
manifieste su consentimiento u oposición al permiso
solicitado. En caso de no hacerse presente, se pro-
cederá a su expedición. Para efectos del Artículo 110
de la Ley 1098 de 2006 "Código de la Infancia y
Adolescencia"; modificado por el artículo 9 de la Ley
1878 de 2018; se entrega copia a la interesada para
su publicación por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional. Cartago, Valle, mayo seis
(06) de dos mil diecinueve (2019). El Defensor de
Familia. MANUEL JOSE ARCILA MARTINEZ. COD.
INT. 16279

EDICTO N° ESU 0154 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
del(los) causante(s) JOSE OTALVO PEÑA RUIZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 2.693.787 Fallecido(s)
el 17/11/2018, en la ciudad de CALI VALLE, y su últi-
mo domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez
(10) días después de publicado el presente edicto.
Este trámite se cumple por solicitud presentada el dia
20 DE MAYO DE 2019, por SIGIFREDO PEÑA PEREZ
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.445.965,, LEONOR PEÑA PEREZ IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.467.276,,
HERMES PEÑA PEREZ IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 16.448.052,, CARMENZA PEÑA
PEREZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.467.408,, FANNY PEÑA PEREZ IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.469.007,,
PEÑA PEREZ ONEIDA IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 31.470.733, Y OTALVO PEÑA
PEREZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 6.197.464, , EN CALIDAD DE HIJOS. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 0028 del 20 DE MAYO
DE 2019, por la cual se ordena la publicación del edic-
to en un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación del
edicto en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 20 de
mayo de 2019 a las 8:00 a.m. y se desfijará el día 30
de mayo de 2019 a las 6:00 (M/PM). Este EDICTO se
elaboró el día 23 DE MAYO DE 2019. EL NOTARIO
RAUL  JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO TITULAR. COD. INT.
16280

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCAR-

GADO DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes
a la publicación de este edicto en el trámite Notarial
de la sucesión intestada de la causante EMELDA VIC-
TORIA, quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 29.867.287 de Tuluá (V), fallecida
el día 12 de Junio del 2.009 en Tuluá (V), siendo lugar
de su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta número 058
del Seis (06) de Junio del 2019, se ordena la publi-
cación 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
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artículo
3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy Siete (07) de Junio del año Dos Mil Diecinueve
(2019), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija
hoy Veinte (20) del mes de Junio del año Dos Mil
Diecinueve (2019), a las 6:00 P.M. ANDRES FELIPE
SOLANO LAMUS NOTARIO SEGUNDO DE TULUA
ENCARGADO. COD. INT. 16281

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA.  A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO,
en el periódico, del trámite de sucesión intestada de
FABIOLA CRUZ OCAMPO, identificada en vida con la
cédula de Ciudadanía número 29.792.192, quien (es)
falleció (eran) en el Municipio de Tuluá Valle, el 06 de
marzo de 2.019. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 75 de fecha 10 de
junio  de 2.019. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy:  junio 11   de 2.019 a las 8.a.m. Se
desfija el: 25 de junio  de 2.019 a las 6. pm. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD.
INT. 16283

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO,
en el periódico, del trámite de sucesión intestada de
ANA CECILIA OSPINA DE RAMIREZ, identificada en
vida con la cédula de Ciudadanía número 29.862.689,
quien (es) falleció (eran) en el Municipio de Palmira
Valle, el 25 de marzo de 2.019. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 74 de
fecha 31 de mayo de 2.019. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su
artículo número 3, ordenándose además su fijación en
un lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy:  junio 04  de 2.019
a las 8.a.m. Se desfija el:  17 de junio   de 2.019 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO. COD. INT. 16282
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ACCION S.A.S 
Domiciliada en la Calle 26N # 6Bis-38 de Cali, de conformidad con lo
prescrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor RUIZ
PALMA MARGARITA ROSA con Cédula de Ciudadanía No
1.111.784.182. de puerto tejada falleció el 09 de mayo del 2019.
Quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales, deben
presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.  
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M A S S E R N A
60 AÑOS 

LAMPARAS, CRISTAL,
BACARATT,

ARAÑAS DE 4 A 15 LUCES, 
PANTALLAS,CAPERUSAS,

ARTÍCULOS PARA REGALOS,
REPUESTOS, REPARACIONES

CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

SEGUNDO EDICTO.
LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GUADALAJARA DE BUGA 

EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Hacen saber que el señor FERNANDO LEYES VIERA, Identificado con cc 14.872.925 de Buga
- Valle pensionado por la Secretaría de Educación Municipal de Buga, falleció el día 18 de mayo
de 2019 en la ciudad de Cali. 
Se avisa a las personas que tengan derecho a reclamar la sustitución de su pensión de
Jubilación para que se acerquen a la Secretaría de Educación de la ciudad de Buga, ubicada en
la Calle 6 No. 16-64, dentro de los 30 días siguientes a la publicación, de conformidad con el
artículo 4° de la Ley 1204 de 2008.

EDICTO 
EMPLAZATORIO

El suscrito JOSE FABIAN
HERRERA, identificado con la
cédula de ciudadanía número
94.413.409, actuando en mi cali-
dad de liquidador de la
SOCIEDAD ENERGÍAS RENO-
VABLES Y EFICIENTES DEL
VALLE DEL CAUCA S.A.S.,
identificada con el Nit
901.026.230-9, me permito infor-
mar que por Acta Extraordinaria
de Accionistas del 20 de febrero
de 2019 como consta en el acta
N° 09 del citado órgano, fue
decretada en estado de disolución
y liquidación por los accionistas
de la misma. avisamos a nuestros
acreedores de conformidad con el
Articulo 232 del Código de
Comercio.

JOSE FABIAN HERRERA
Liquidador Principal.

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE
“S U T E V”

AVISA:
Que el día 03 de Abril de 2019, falleció en el municipio de Cali (V),el maestro Fernan Valencia
Bejarano, quien laboraba en el centro docente I.E Alvaro Echeverry Perea del municipio de  Cali
(V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que
reconoce el Sindicato, se ha presentado Marlene Hernandez Barona (conyuge). Quienes se crean
con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del
término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO JUNIO 12  DE 2019

Otros
EDICTOS

Otras Ciudades




