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Movilidad
del sur es
un desafío
para Cali

■ Congestión aumentó por obras

■ Prográmese en julio y agosto

Valle se llena de
fiestas en verano

Con los trabajos de infraes-tructura que se adelantan en el sur
de Cali, aumentó la congestión vehicular en la vía Panamericana
y en la Avenida Cañasgordas.

Los cierres y desvíos por la ejecución de cinco obras que bus-
can mejorar la movilidad en el sector duplicaron los tiempos de
desplazamiento. 

Con la llegada de la tem-
porada de verano, el Valle
del Cauca se llena de fiestas.

Varios municipios ten-
drán festividades en julio y

agosto, entre ellos Buga,
Cartago y Palmira, donde
habrá ferias, mientras que
Cali celebrará 483 años de
fundación.

PÁG. 2

PÁG. 5

América debutó con victoria  
Nelson Ríos-Diario Occidente

EN EL PRIMER COMPROMISO DE AMÉRICA DE CALI EN LA LIGA ÁGUILA II, EL ELENCO ESCARLATA ANTE 9.000 HINCHAS ROJOS QUE
ASISTIERON AL PASUAL GUERRERO, DERROTÓ2-1 A ALIANZA PETROLERA. EL ATACANTE MICHAEL RANGEL Y EL MEDIOCAMPISTA
CARLOS SIERRA SELLARON EL TRIUNFO AMERICANO DE CARA A VISITAR AL TOLIMA, EN LA SEGUNDA FECHA DEL TODOS CONTRA
TODOS. PÁG. 7
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La zona urbanística del Sur de
Cali está creciendo a pasos agi-
gantados. Cada vez es más

común transitar por la vía Cali -
Jamundí y ver los proyectos de
unidades residenciales que se inician.
Esta expansión demográfica en este
sector de la ciudad ha causado que el
tráfico colapse en horas pico y que sea
realmente complicado transitar en
horas valle. 

Pero no solamente la población se
fue a vivir al Sur de la ciudad, los cole-
gios y las universidades también
levantaron, desde hace muchos años,
sus sedes allí. El cóctel perfecto para
pasar varias horas dentro de un
vehículo,  en un trancón. 

A buscar casa
Las situaciones anteriormente

descritas colmaron la paciencia de
Víctor Delgado, abogado de profesión,
quien hasta hace solo unos días era
residente del barrio Alfaguara, ubica-
do en la entrada de Jamundí. 

"Antes vivía en el barrio
Alfaguara de Jamundí, pero trabajo
en el Comfenalco de la Calle 5 en Cali.
El tema de los trancones está bastante
complicado por las obras que se están
desarrollando al Sur, sobretodo en la
vía Panamericana y en la Avenida
Cañasgordas, con los estudiantes de
colegio y universidades", relató el liti-
gante. 

Una de las situaciones que llevó a
Víctor a salir de la comodidad de su
hogar, en Jamundí, fue el tiempo de
desplazamientos, el cual pasó drásti-
camente de 45 minutos a hora y
media: "Tenía que salir faltando 20
minutos para las 6:00 a.m. y para
regresarme tenía que hacerlo después
de las 8:00 p.m. o era inoficioso, cabe
resaltar que yo salía del trabajo a las
6:00 p.m.. En virtud de ello me vine a
Cali". 

La movilidad perturbó las activi-
dades de Víctor y casi que cambió su
estilo de vida: "Dejé de hacer ejercicio,

de pasar más tiempo con mi hijo,
duermo menos. En Cali me pasé a una
casa más estrecha y menos cómoda
que en la que vivía en Jamundí. Sin
embargo, tenemos que llenarnos de
paciencia, necesitamos más
desarrollo urbanístico en el Sur, ojalá
esto prospere, es el precio del progre-
so", concluyó el abogado. 

El congestionado Sur 

Actualmente, la comuna 22, en el
Sur de la ciudad se está llevando a
cabo cinco obras, por valores supe-
riores a los $300.000 mil millones, para
mejorar la movilidad de esta zona.
Algunas de estas son: la ampliación de
la vía Cali - Jamundí, un puente sobre
el río Lili, un cruce elevado para

vehículos en la vía a Puerto Tejada, el
retorno a Cascajal, la ampliación de la
vía a Pance y la circunvalar de la Calle
100 con Carrera 25. 

De igual manera, el cono Sur de
Cali alberga 10 universidades y 50
colegios. Según cifras del
Departamento Administrativo de
Planeación, esta zona cuenta actual-
mente con 58.805 habitantes, lo que
significa 45 residentes por hectárea. 

Los demás 
problemas del sur

Por otro lado, Ciro Jaramillo,
experto en movilidad y docente de la
Universidad del Valle, dio su punto de
vista sobre el crecimiento a pasos de
gigante que está sufriendo el cono Sur
de Santiago de Cali: "Definitivamente
la expansión urbana que está sufrien-
do Cali hacia la comuna 22 tiene infor-
tunadamente que ver con la expan-
sión del mercado inmobiliario, infor-
tunado no es porque no se pueda cre-
cer hacia esa zona, pues sí hay espacio
para hacerlo, lo digo porque definiti-
vamente no existe interacción coordi-
nada de lo que es la infraestructura
vial y la densidad habitacional". 

"Las obras son necesarias, la
prioridad no debe ser solamente
invertir en obras, pues la construc-
ción de infraestructura no va a ser
suficiente para llenar las expansiones
de movilidad. El crecimiento de la
demanda, el número de bienes y
vehículos es muy superior a la tasa de
crecimiento de infraestructura
entonces nunca se podrá alcanzar un
equilibrio en esta unidad", opinó el
experto en movilidad.

Nueve universidades y 38
colegios concertaron una
mesa para mejorar el tráfico.

¿A qué se debe el colapso 
del tráfico en el Sur de Cali? 

■ Actualmente en la comuna 22 se están llevando a cabo cinco obras

El SSur dde lla ccidad sirve actualmente de sede para 10 universidades y
50 colegios.

Inversión y
estrategia

Ciro Jaramillo comentó que
además de las obras, también
debería haber planes complemen-
tarios: "La ciudad está haciendo
inversiones pero deben ir acom-
pañadas de gestión de la demanda,
esto tiene que ver con el pico y
placa o la tarifa por congestión, la
restricción de estacionamiento,
escalonamiento del ingreso a las
actividades en las mañanas, ayu-
daría mucho a que no concurriera la
demanda en un mismo  momento". 

Jaramillo concluyó asegurando que
las congestiones son inevitables:
"El proceso de construcción de
estas obras y los trancones que
generan es algo natural e
inevitable.  Lo que hacen con los
planes de manejo de tránsito es
buscar que esos impactos nega-
tivos, que son inevitables, sean
menores, Las obras son total-
mente necesarias para la expan-
sión de la ciudad". 

Entre los acuerdos está el uso
compartido del carro, cambiarse a
la bici y prácticas sanas en la vía.

Se espera poner en práctica
las anteriores recomenda-
ciones en el regreso a clases.
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A estas alturas de la campaña las

cuentas electorales van y vienen. Cada
candidato trata de calcular cuántos
votos tiene y también hace ejercicios
matemáticos para tratar de determinar
la capacidad electoral de sus con-
tendores.

Sin embargo, la mayoría de estos cálculos son cuen-

tas chimbas, porque se basan más en el deseo que en
información real...

Los candidatos y sus áulicos inflan sus cifras y casti-

gan las de sus contendores, grave error que los lleva a
estrellarse con la realidad el día de las elecciones.

Lo correcto es castigar la capacidad electoral propia,

llevar las cifras al peor escenario, y poner a los con-
tendores en el mejor, para que el
equipo se exija más.

Pero este consejo, que es obvio,

pocos candidatos lo aceptan, no
toleran que les digan que les faltan
votos, que no les va a alcanzar,
prefieren que les soben la chaque-
ta y, como el mundo político está
lleno de lambones, en los equipos de campaña sobra
quien les diga lo que quieren oir.

* * *

Una de las cuentas que más se hace por estos días es

la de la repartición de las curules del Concejo de Cali...

Como todo indica que la corporación podría reno-

varse alrededor del 50% y que entrarán nuevas fuerzas,
en las campañas al Concejo se la pasan haciendo cuen-

tas para tratar de determinar cuántos
votos necesitan para que el candidato
no se les queme.

Graffiti conoció las cuentas de varios

candidatos -la mayoría cuentas alegres-
y cruzó los cálculos de las más ater-
rizadas, para tratar de proyectar la que -
a hoy- sería la conformación del nuevo
Concejo de Cali.

Al comienzo de la campaña parecía que todas las listas

perderían al menos una curul, pero hoy una colectividad

tiene altas posibilidades de mantener el
mismo número de concejales para el
periodo 2020 - 2024... 

Se trata de la lista del Partido Libe-

ral, que fue la más votada en las elec-
ciones de 2015 y alcanzó cinco curules.

Hay tres novedades que impulsarán la votación de la

colectividad hacia arriba: la llegada de Noralba García -
que hace cuatro años se quemó en la lista de Cambio
Radical con casi 12.700 votos-, la llegada de Fabio
Arroyave y la presencia de Diana Rojas que -además de
aportar voto de opinión- tiene una gran fuerza prove-
niente de contratistas de la Alcaldía de Cali.

Si a esto se suma que a concejales como Clementina

Vélez, Carlos Pinilla y Juan Pablo Rojas no les fue mal con
la actual administración, el Partido Liberal tiene todo para
alcanzar los 125 mil votos necesarios para mantener cinco
cupos en el Concejo.

Por el lado del Partido de la U,

que tiene cinco curules, se calcu-
la que alcanzaría cuatro.

Los tres concejales de la línea

de la gobernadora Dilian Francisca
Toro -Norma Hurtado, Audry Toro y Carlos Andrés Arias-
crecerán, pues su organización política está más fortale-
cida que nunca, y son dados como fijos. ¿Para quién sería
la otra curul?

Esta vez en la U no estarán fuerzas que en las elec-

ciones de 2015 le aportaron casi 20 mil votos a la lista, y
eso llevaría a la colectividad a perder la quinta curul.

Sin embargo hay quienes creen que los candidatos de

la Gobernadora podrían crecer tanto, que cubrirían ese fal-
tante y la U conservaría las cinco
curules, ¿será?

La Alianza Verde, que tiene una

curul, alcanzará al menos dos
curules. 

La llegada de candidatos de la

clase política tradicional le aportará
votos nuevos a la lista, y la disputa

entre estos nuevos militantes -que vienen de la U y del
Partido Conservador- motivará una fuerte competencia

con los "verdes verdes", lo que
impulsará la votación.

Hay quienes creen que los verdes

podrían estar muy cerca de alcanzar
la tercera curul, para lo cual necesi-
tarían 75 mil votos.

Esa misma cifra es el gran reto del Partido Conser-

vador. Si los godos quieren manten-
er sus tres curules, deben superar
esa cantidad. 

Los azules, que en las pasadas

elecciones llegaron a 86 mil votos,
perderán cerca de 20 mil votos por la
ausencia de fuerzas políticas que
estuvieron en la lista en 2015 y que
esta vez no harán parte de ella,
como la organización que lidera el

exgobernador Ubeimar Delgado...

El regreso de Milton Castrillón y el crecimiento del

presidente del Concejo, Fernando Tamayo, podrían llenar
ese vacío.

* * *

Por los lados del Centro Democrático se le apuesta a

pasar de una a dos curules, y es realista, pues tendrán
lista abierta, son partido de Gobierno y los nuevos con-
gresistas de la colectividad harán todo lo posible por
tener amigos en el Concejo.

Cambio Radical sí o sí perderá

espacio.  Los candidatos que estu-
vieron en el 2015 y no estarán esta
vez suman casi 40 mil votos, lo que
condena a la colectividad a pasar de
cuatro a dos curules.

Colombia Justa Libres tiene todo para entrar a la

repartición de curules y obtener al menos una.

Las dudas rondan al Polo Democrático y al Mira, que

tienen una curul cada uno y darán la pelea por mantener-
las, y habrá que esperar en qué termina el proceso que
adelantan Michel Maya y la ASI en la confección de una
nueva lista, porque podrían meterse a la repartición de
curules...

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

ASI

Colombia JJusta
Libres

Polo Democrático

Partido dde la U

Partido
Conservador

Alianza Verde

Cambio Radical

Centro
Democrático

Partido Liberal
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La mayor parte de
la gente no puede dar

ni recibir amor porque es
cobarde y orgullosa,

porque tiene miedo al
fracaso.

Sándor Márai, escritor
húngaro

a apertura de varios frentes de obra en el
sur de Cali agravó la crisis de movilidad
de este sector de la ciudad. La peor
situación la viven quienes a diario se
mueven entre Jamundí y la capital del
departamento, y quienes residen o laboran
en Ciudad Jardín, Pance, Valle del Lili y
La Bocha. Los tiempos de los desplaza-

mientos se han multiplicado hasta por cuatro, lo que tiene
desesperados a muchos caleños. Es tal el atasco que ni
siquiera los motociclistas, que se pueden desplazar con
mayor facilidad, logran escapar del trancón.
Antes de hacer cualquier consideración sobre el tema, hay
que reconocer que las obras iniciadas en el sur están pen-
sadas, precisamente, para mejorar la movilidad de este sec-
tor. En ese sentido, hay que pedirles paciencia y comprensión
a los caleños y reconocer el esfuerzo que está haciendo la
administración municipal para tratar de desatascar el sur.
Por el otro lado, hay que pedirle a la administración muni-
cipal y también a los contratistas que agilicen la ejecución de
estos trabajos, pues la afectación en la calidad de vida de
quienes van o vienen por la Panamericana o la
Cañasgordas es muy alta. Una persona que vive en Jamundí
y trabaja en el centro de Cali, que antes tardaba una hora y
15 minutos entre su casa y su lugar de labores, ahora puede
gastarse hasta tres horas en el mismo trayecto.
También es necesario que en la zona impactada por las
obras se haga un mayor esfuerzo de regulación para tratar
de agilizar el flujo vehicular.
Es necesario tomar medidas antes de que los colegios y las
universidades regresen a clases, o el bloqueo del sur será
total.

Editorial

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

Diario OOccidente.

La valorización es un
cobro que hacen los
municipios a los

propietarios de inmuebles
por obras  realizadas en la
ciudad, pero deben ser
obras que beneficien o val-
oricen la propiedad y que
estén ubicadas en cer-
canías  o alrededor de un

determinado perímetro de la propiedad.                   
No es un impuesto pero se le parece porque,

sino paga lo embargan. Y es lo que está ocurrien-
do en Cali, la Alcaldía desde el año pasado está
presionando con cobros a los ciudadanos que no
han pagado las 21 Megaobras y resulta que sólo
construyeron 15, lo cual es un abuso de poder y
del derecho ya que por vía coactiva están embar-
gando cuentas bancarias y luego embargarán las

propiedades. Están cobrando lo indebido porque
sólo podrían cobrar 15 obras civiles. Han cometi-
do delitos de prevaricato y peculado por desti-
nación indebida, pero ya cursa una acción penal
en la Fiscalía 18 de Cali.  El Decreto Nacional 1394
del año 1970 o estatuto Nacional de Valorizacion
dice cómo se cobra, autoriza cobrar solo a las
obras en cercanías, o sea que cada propietario
debería pagar promedio por tres Megaobras,
pero este es otro debate. El Acuerdo del Concejo
Municipal número 297 del año 2010 dice que sino
se han realizado las obras en 2 años se devolverán
los dineros y en Cali se los guardaron y hasta
invirtieron en otras obras que no son de val-
orización. En Bogota y Pereira los dineros cobra-
dos en exceso fueron devueltos.

Michel Maya, ha dicho que si es elegido
alcalde, procederá a reconocer a los propietarios
los dineros cobrados en exceso.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

Valorizacion: cobro excesivo

Dos vertientes políti-
cas tienen a
Colombia enfrenta-

da, vilipendiada, insegura.
La izquierda, por un lado,
atravesándose a todo lo que
se relacione con el fun-
cionamiento del gobierno
central actual, que no es de
sus apetencias; eso sí, con

el gobierno de Santos fueron consecuentes, por
razones obvias. Por otro lado, la derecha,
oponiéndose a que la izquierda se tome el poder,
tratando de quitarles el manejo que han tenido
a través de algunos periodistas, de algunos ma-
gistrados y de algunos políticos de otros par-
tidos, quienes, por rencillas, por manejos de pre-
supuesto oficial y por clientelismo, buscan, sis-
temáticamente, crear zozobras utilizando men-
tiras o verdades a medias. Y el centro, una ide-
ología silenciosa, que traga entero, que no se

compromete y cuyo sentido de pertenencia con
el país es dudoso. Por otra parte, han cogido el
tema de Odebreth para distraer a la opinión
pública y el país esperando que pasó con los
dineros de Isagén, con el dinero del post-conflic-
to que llegó de Europa, con el incremento
desaforado de la deuda externa, cuyos dineros
nunca vimos en hechos que beneficiaran al
país. Y así, muchas cosas más.

La izquierda nunca ha dicho algo sobre las
"famosas" obras de infraestructuras 4G,
ideadas en el gobierno de Santos, pero incon-
clusas unas y ficticias otras, como la Ruta del
Sol II, con dineros utilizados para la reelec-
ción presidencial, según denuncias penales.
El caso Santrich, penosamente, confirma las
falencias de un acuerdo de paz realizado sobre
la base de un premio nobel, que la izquierda
defiende y la derecha critica. Y así estamos,
padeciendo, todavía, la patria boba que nos
caracteriza.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Ideologías = polarización
RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Caminar por la calle sin
tener miedo.

Saber decir que no.
Levantarse a cualquier

hora y no sentirse culpable.
Comer cuando se tiene ham-

bre.
Saber decir que sí.
Cumplir con las obliga-

ciones sin sentirse obligado.
Poder mirar a todos sin sen-

tirse avergonzado.
Estar contento con uno

mismo.
Trabajar sin que sea 
trabajo.
Tener ganas de vivir.
Tener conocimiento de sí

mismo.
Tener miedos y superarlos.
No tener miedo de tener

miedo.
Saber compartir lo que se

tiene.
Dar a los que amamos y

tener tiempo para nosotros.
Caminar por una playa

desierta y sentirse 
acompañado.
Tener amigos que nos quier-

an,... que nos soporten.
Poder conversar con 
nuestros hijos.
Saber estar en silencio.
Saber que hay cosas que nos

preocupan, que nos 
exceden.
Tener conciencia de que nos

aman y no buscar que nos
amen.

Vivir es...L

¿Qué hacer 
ante el colapso

del sur?
AA  llooss  cciiuuddaaddaannooss  hhaayy  qquuee  ppeeddiirrlleess  ppaacciieenn--

cciiaa,,  yy  aall  MMuunniicciippiioo,,  aaggiilliiddaadd  ccoonn  llaass
oobbrraass..

¡Qué peligro!

LAS ESCENAS DE CICLISTAS QUE SE SUJETAN A
LOS BUSES DEL MIO SE HAN VUELTO
COMUNES, UN GRAN PELIGRO EN LAS VÍAS DE
CALI.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

ENFOQUE



Con la llegada de la tem-
porada de vacaciones y
del verano, el Valle del

Cauca se convierte en una
región ideal para el turismo
tanto de festividades como
sitios para visitar.

Los municipios del depar-
tamento tienen programado
entre otras cosas, ferias, festivi-
dades, eventos culturales, y

esperan recibir a decenas de
turistas que por estas épocas
buscan diversión .

Buga
Una de las más importantes

festividades que se desarrollan
por esta época es la Feria de
Buga, evento que dio inicio el
pasado jueves y se prolonga
hasta el próximo 21 de julio.

Además de participar de
los eventos, el turista podrá vis-
itar los diferentes atractivos
turísticos que tiene Buga: los
peregrinos pueden ir a la
Basílica del Señor de los
Milagros y recorrer el centro
histórico del municipio, donde
se encuentra la Catedral de

San Pedro Apóstol, el Teatro
Municipal Ernesto Salcedo Os-
pina, la Casa de la Cultur a.

Así mismo, se puede visitar
el Jardín Botánico El Vínculo .

Palmira
Pamira también se va de

fiesta durante este verano con
su tradicional Fiesta Nacional
de la Agricultura que se
realizará del 15 al 19 de agosto.

Los turistas, además de dis-
frutar del certamen pueden
recorrer los monumentos na-
cionales como la Catedral
Nuestra Señora del Palmar, la
estación del ferrocarril, la
antigua alcaldía o el edificio de
Agronomía de la Universidad
Nacional. También está el
Museo Nacional del Transpor-
te, el estadio del Deportivo Cali,
el Museo Arqueológico .

Cali
La capital del Valle se

engalana este 25 de julio cuan-
do cumple 483 años de fundada
por el conquistador español
Sebastián de Belalcázar.

Cali también será esce-
nario del 14 al 19 de agosto del
tradicional Festival de Música

del Pacífico Petronio Alvarez .
Como capital del Valle, Cali

cuenta con una gran variedad
de sitios turísticos para visitar,
además de su centro histórico,
dentro del que están edifica-
ciones históricas domo la igle-
sia La Merced, el templo de San
Francisco, las iglesias La
Ermita, y  San Antonio.

También se puede visitar
los monumentos a Cristo Rey y
a Sebastián de Belalcázar .

Buenaventura
La ciudad portuaria de

Buenaventura es un anfitriona
de tres  eventos:  la temporada
de avistamiento de ballenas,
los Juegos Departamentales
que finalizan el 2 de agosto, y
las Fiestas Patronales de San
Buenaventura.

En Buenaventura, los tu-
ristas pueden disfrutar de las
playas naturale, el bulevar
Bahía de la Cruz, visitar la
Catedral de San Buenaventura
o la reserva natural de San
Cipriano.

Cartago
Cartago también está de

fiesta con las Fiestas

Aniversarias que se realizan
con motivo de su fundación
este 9 de agosto.

El turista puede hacer un
recorrido por las más llamati-
vas iglesias de la ciudad,
comenzando por la Catedral
Nuestra Señora del Carmen y
la iglesia de San Francisco.

La ciudad cuenta además
con monumentos históricos
como la Casa del Virre .

Calima Darién

El municipio de Calima-
Darién realiza las tradi-
cionales Fiestas del Verano de
11 al 20 de agosto .

Calima - Darién cuenta con
el lago Calima, el Museo
Arqueológico Calima, el par-
que ecológico Entre Pájaros y
Flores y las cascadas de la
zona. También se puede visitar
la parroquia del municipio.
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Estación ddel fferrocarril en Palmira, que celebra en agosto
su Fiesta Nacional de la Agricutura.

Cali, lla ccapital ddel VValle celebra este 25 de julio el aniver-
sario de su fundación.

Casa ddel VVirrey en Cartago,  municipio que este 9 de agos-
to cumple un año más de su fundación.

■ Llegó la temporada de verano

Valle, tierra de fiestas
y escenarios turísticos

Buga eestá dde ffiesta con la tradicional Feria Exposición
Agropecuaria.

Las pplayas ddel PPacífico vallecaucano esperan a cientos de
turistas durante esta temporada de vacaciones.

El llago CCalima ees uno de los principales atractivos del Valle
del Cauca durante todo el año, en especial por esta época
de verano.
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Michael Rangel: “Hicimos 
respetar la casa”

América de Cali empezó con un triunfo su participación en la
Liga Águila II. 2-1 fue el marcador final en el Mundialista
Pascual Guerrrero, anotaciones del delantero, Michael Rangel
y del mediocampista, Carlos Sierra. Ambos, las figuras más
significativas de este compromiso. 

Rangel, el 9 escarlata, se mostró satisfecho por debutar con
gol:
“Gracias a Dios pude anotar para que el equipo consiguiera los
tres puntos ante un rival difícil como lo es Alianza. A uno como
delantero lo marcan por los goles. Lo importante es que estoy
encajando rápidamente en lo que el profe quiere. Logramos
dos goles que sirvieron para hacer respetar la casa, esperamos
seguir en esa tónica”, puntualizó
Asimismo, Michael le envío un mensaje a la hinchada de los
'Diablos Rojos':
“Queremos que cada vez que juguemos de local, nuestra hin-
chada le haga sentir al rival que estamos jugando en Cali y que
estamos respaldados con ellos. Les pedimos que nos acom-
pañen, ya que estamos para grandes cosas, tenemos muchos
objetivos trazados y esperamos cumplirlos todos. Nuestra
principal virtud fue la entrega. El profe nos dice que siempre
debemos correr todas las pelotas hasta el último minuto. El
sacrificio no se negocia”, cerró el atacante de América de Cali. 

En duda renovación 
de Mbappé con PSG

Leonardo Nascimento de Araújo, director
deportivo de Paris Saint-Germain, en
relación a que el joven campeón del

mundo, Kylian Mbappé, firmará una ren-
ovación de contrato con los campeones

de Francia, más allá de manifestar su
deseo de reconstruir a su alrededor, no
lo dio por confirmado.

"Su renovación no

es tema de debate. Nunca hago promesas. Por dos razones:
la primera es que yo no hago todo en este club; la segunda es
que no quiero hacer una promesa en el aire sin estar seguro
de poder cumplirla. Lo único que me interesa es lo concreto,
hoy", sostuvo Leonardo, negándose a prometer un acuerdo
para el jugador de 20 años.
"No hay debate con respecto a si una renovación de contrato
para Kylian es una prioridad o no. Él está aquí, lo cual es muy
importante para el club, así que no hay debate", cerró el direc-
tor del PSG.

Tras 13 años, Juventus 
sostiene su reclamo

El escándalo por
el Calciopoli rela-
cionado con las
influencias arbi-
trales descubier-
tas mediante lla-
madas telefóni-
cas intercep-
tadas, en torno a
la Serie A de Italia
en su temporada

2004/05 todavía sigue vivo tras 13 años de ocurrido. 
Ante esto, Juventus, uno de los implicados, que se quedó sin
sus títulos de ese torneo y el posterior (2005/06), cuyo dueño
fue el Inter, sostiene su reclamo porque, en vez de quedar
desierto, ese último trofeo se le otorgó al Nerazzurri. 
Sin embargo, el Consejo Federal de la FIGC rechazó la
apelación del vigente heptacampeón y en San Siro siguen con
14 títulos nacionales.
En esa época, el peor castigo le cayó a La Vecchia Signora, que
perdió la categoría, mientras que el resto (Milan, Fiorentina, 

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

Michael Rangel celebra el primer gol de América de Cali
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Lazio y Reggina), solamente sufrieron multas y quitas de pun-
tos.

PSG sueña con Sané 

Paris Saint-Germain, actual campeón del balompié galo, se
encuentra en la búsqueda de un reemplazante del brasileño,
Neymar. Ante esto, los parisinos tienen en su órbita al talen-
toso, Leroy Sané, delantero de 23 años del Manchester City.
Ante el hecho de que los Citizens no han renovado contrato
con el alemán, según informó el periódico español Sport, el
elenco francés tendría todo listo para seducirlo al jugador, que
también es buscado por Bayern Munich.
Con respecto a Neymar, el diario AS publicó que Real Madrid
dejó de lado una posible incorporación debido al interés del
brasileño de ir al Barcelona, club donde jugó entre 2013 y
2017.

Convocatoria Selección 
Colombia  Femenina para 
Juegos Panamericanos

El director técnico Nelson
Abadía, dio a conocer la lista
de 18 jugadoras que nos re-
presentarán en los Juegos
Panamericanos Lima 2019.
Las futbolistas se reunirán
desde el próximo 18 de julio
en la Sede Deportiva de la
Federación Colombiana de
Fútbol en Bogotá hasta el
próximo 23 del mismo mes
cuando emprenderán su viaje
a territorio peruano. La con-
centración se realizará en 2
grupos.

■■ Djokovic, Bicampeón de Wimbledon 
El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, salvó dos bolas de partido y venció al
suizo Roger Federer en una gran batalla, por 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6 y 13-12 (3), en la final
más larga de la historia de Wimbledon, para ganar este torneo por quinta vez en su ca-
rrera, y sumar el segundo de esta categoría este año tras quedarse con el Abierto de
Australia en enero.
Djokovic lleva ya 16 títulos del Grand Slam, acercándose a los 18 del español Rafael Nadal,
que, no obstante, y gracias al triunfo del serbio mantendrá el puesto de número dos del

mundo este lunes, con 485 puntos de ven-
taja sobre Federer.
La de 2008, con Nadal venciendo a Federer
por 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8) y 9-7 en cuatro
horas y 48 minutos era hasta este domingo
la más larga final del torneo. En la edición
133, Djokovic se impuso en cuatro horas y
57 minutos.

El aalemán, Leroy Sané y el brasileño, Neymar. 
Listas nnuestras representantes en los Juegos Paname-
ricanos.

ISABELLA ECHEVERRI
RESTREPO   
Formas Íntimas (Liga
Antioquia)
LADY PATRICIA ANDRADE
RODRÍGUEZ 
Atlético Nacional
CATALINA PÉREZ
JARAMILLO 
Generaciones Palmiranas
(Liga Valle)
NATALIA GAITÁN 
LAGUADO 
Valencia CF (ESP)

JUGADORAS
CONVOCADAS
DESDE EL 18

DE JULIO

SANDRA MILENA
SEPÚL-VEDA LOPERA 
Junior
JÉSSICA CARO GARCÍA 
Generaciones
Palmiranas (Liga Valle)
DANIELA MONTOYA
QUIROZ   
Junior

DANIELA CARACAS
GONZÁ-LEZ 
Atlético Huila
MARCELA RESTREPO
VA-LENCIA 
Atlético Huila
LEICY MARÍA SANTOS
HERRERA 
Independiente Santa Fe
DIANA CAROLINA
OSPINA GARCÍA 
Formas Íntimas (Liga
Antioquia)
ORIÁNICA VELÁSQUEZ
HERRERA 
Formas Íntimas (Liga
Antioquia)
MAYRA TATIANA
RAMÍREZ RAMÍREZ 
Real Pasión F.C (Liga
Cundinamarca)
YISELA CUESTA 
BEJARANO 
Formas Íntimas (Liga

Antioquia)
CAROLINA ARIAS VIDAL
Atlético Huila
MARIA CATALINA USME
PINEDA 
América
MANUELA VANEGAS
CATAÑO 
Formas Íntimas (Liga
Antioquia)
DANIELA ALEXANDRA
ARIAS ROJAS 
Atlético Bucaramanga
CUERPO TÉCNICO           
NELSON ABADIA ARA-
GÓN 
Director Técnico
MARIO ALBERTO
JANER ARBELÁEZ 
Preparador Físico
LINCOLN MOSQUERA
CASTILLO     
Entrenador de Arqueros
LUZ KARIME ALVIZ
CONDE   
Médico
CLAUDIA MARCELA TO-
RRES AYALA 
Fisioterapeuta
ÓMAR ALBERTO
ESPINOSA SOLANO
Utilero

JUGADORAS CONVOCADAS
DESDE EL 20 DE JULIO
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Através de técnicas de
sanación del alma o del
espíritu, personas con difer-

entes patologías han encontrado la
cura a problemas físicos o emo-
cionales que la medicina tradicional
lo pudo solucionar.

El reiki es una de esas técnicas
que han arrojado resultados tan sor-
prendentes que algunas clínicas y
hospitales han decidido mezclarla
con tratamientos convencionales en
pacientes con diagnósticos de
cáncer, por ejemplo.

El reiki consiste en la trans-
misión de energía vital a través de
las manos que, además de inducir a
la relajación y facilitar la med-
itación, cura enfermedades porque
posibilita la autosanación fisica y
espiritual.

Esta práctica fue creada en 1922 por
Mikao Usui, un budista japonés.

En el reiki se cree que existe una
energía vital del Universo que está en
todos lados, incluido el propio interior
humano, y cuando esa energía fluye a
través del cuerpo, las defensas se acti-
van y contrarrestan enfermedades,
estrés y problemas emocionales.

Dentro del encuentr A lo natural,
que se realizará los días 24 y 25 de
julio en el Hotel Spiwak de Cali,
habrá un especialista en esta técnica

de sanación. Dentro del programa de
dos días, el doctor Víctor Alfonso
Calderón ofrecerá la conferencia
“Reiki, una experiencia con los
ángeles”.

Símbolos del reiki
Existen cinco símbolos en el reiki

tradicional del maestro Usui que
ayudan a la concentración y apren-
dizaje de los conceptos básicos. Los
símbolos no son exclusivos del reiki

derivando del sánscrito de la cultura
india. Los símbolos reiki son:

Cho ku rei: simboliza la energía
en el plano físico.

Sei hei ki: representa las emo-
ciones que afectan la psiquis.

Hon sha ze sho nen: define el
reiki como una técnica que puede
ser usada a la distancia ya sea física
o temporalmente.

Dai ko myo: símbolo del maestro
reiki.ku: iluminación.

Es tendencia

Como ya es costumbre, el
Teatro Mayor Julio

Mario Santo Domingo es el
escenario del lanzamiento
del Festival de Música del
Pacífico Petronio Álvarez,
una de las fiestas musicales
más importantes de
Colombia, y que este año
llega a edición XXIII. Los
artistas invitados de este
año son las cuatro agrupa-
ciones ganadoras de 2018 en
las diferentes categorías:
Aires de Dominguillo (vio-
lines caucanos), Bombo
Negro (marimba y cantos
tradicionales), Choibá (chi-
rimía) y Timbiáfrica (agru-
pación libre). Único concier-
to el viernes 19 de julio, 8
p.m. en el Teatro mayor.
Entradas desde $40.000.

Las notas de la marimba
de chonta, el golpe de los
cununos, el eco del guasá, la
melodía del clarinete y los
sonidos ancestrales de los

instrumentos tradicionales
de los aires musicales del
Pacífico se toman el Teatro
Mayor Julio Mario Santo
Domingo en el marco del
lanzamiento del Festival de
Música del Pacífico
Petronio Álvarez, que este
año tendrá lugar en Cali del
15 al 19 de agosto.

Más de 50 artistas se
tomarán el escenario con la
alegría, cultura y sabor
musical del Pacífico colom-
biano, una región que busca
perpetuar el legado ances-
tral, las tradiciones y su cul-
tura

Este concierto, organiza-
do con la Secretaría de
Cultura de Cali,  hace parte
del trabajo que viene ade-
lantando el Teatro Mayor
Julio Mario Santo Domingo
como  escenario de lanza-
miento de los festivales
musicales más importantes
del país.

El Petronio, 
protagonista

El tema
■ No se pierda  A lo natural este 24 y 25 de julio

Reiki, una técnica para
hacer fluir el universo

una bodega. De ella hacen parten tomas impresionantes
del lanzamiento, del interior del Control de Misión, de las
actividades de recuperación e incluso posteriores a la
misión. “Ver Apollo 11 es como si estuvieras ahí mientras
esta cápsula despega porque la experiencia es totalmente
inmersiva. Lo que viví en ese entonces no es tan poderoso
como ver el resultado final de tanto trabajo. La película es
fantástica”. Poppy Northcutt – Primera ingeniera en traba-
jar en la sala de control de la misión Apollo.
“Siempre quisimos contar una historia diferente a lo que

Este martes llega a las salas de Cine Colombia de Bogotá,
Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena (16,
17, 20 y 21 de julio); Villavicencio, Ibagué, Manizales,
Popayán, Armenia y Pereira (20 y 21 de julio) la película
documental Apollo 11, realizada especialmente para con-
memorar los 50 años del viaje del hombre a la luna.
Aunque el final de esta misión, que se adelantó hace cinco
décadas, es conocido por todos, esta cinta tiene un ingre-
diente bastante original: una colección no procesada de
imágenes de gran formato. Fue encontrada olvidada en

ya se conoce del viaje del hombre a la luna. Inicialmente
pensamos en los astronautas y sus familias, pero pronto
decidimos que era prácticamente imposible hablar de ellos
sin mencionar a todos los que estuvieron en diferentes
turnos en el Centro de Control de Misión y a quienes eran
responsables de las diversas actividades en el Centro
Kennedy. La película habla por sí sola, por eso no usamos
un narrador. Estoy seguro que será tan emocionante para
el espectador como lo fue para nosotros hacerla”.
Tood Douglas Miller – Director

Apollo 11, aterriza en salas de cine

Los próximos 24 y 25 de julio se realizará
en el Hotel Spiwak, en el centro comercial
Chipichape, la quinta versión del encuen-
tro académico y muestra comercial de
medicina integrativa “A lo natural”.Este
evento reunirá a profesionales de la salud
especializados en medicina alternativa
para la prevención de enfermedades a
través de tratamientos naturales.Temas
como la buena nutrición, la eterna juven-
tud, los adaptógenos, técnicas seguras
de estética, experiencias exitosas con
cannabis medicinal y la salud emocional
hacen parte de las conferencias.La pre-
vención del cáncer y alternativas para reducir el riesgo, la salud gastrointestinal, aprender
a sanar emociones, el cuidado de la piel y el tarot sicoterapéutico son temas que también
serán abordados en “A lo natural”.La entrada al evento es gratuita, pero los cupos son
limitados. Los interesados en asistir deben registrarse en http://occidente.co/a-lo-natural-
2019/

No se pierda “A lo natural”
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■ Por el desarrollo de capacidades laborales

Formándonos para el futuro, una
oportunidad para las víctimas

■■ Huawei Mobile cumple 10 años en Colombia
Huawei Consumer Business está celebrando su décimo aniver-
sario en Colombia. Desde los primeros años de su llegada a
Colombia, esta división de la compañía llegó con una ventaja tec-
nológica importante, ofreciendo a los colombianos lo último en
innovación, acompañado de una completa experiencia premium,
que no solo abarca el acceso a productos de última tecnología,
sino también a un servicio al cliente integral. 

Huawei quiere seguir cumpliendo con los colombianos, y por
eso, la división de consumo de la compañía tiene planeadas
varias sorpresas para celebrar este décimo aniversario. En primer
lugar, las personas que adquieran los productos Huawei desde
un punto de venta oficial van a poder acceder a un año de garan-
tía extendida. Este beneficio aplica en la compra de smartphones
Huawei seleccionados y está vigente para los dispositivos que
sean adquiridos del 21 de junio al 31 de julio de 2019. 

Por otro lado, la segunda sorpresa está relacionada con la
estrategia de expansión de Huawei en Colombia, pues la com-
pañía abrirá nuevos espacios para ofrecer un servicio mucho
más personalizado a los usuarios. Finalmente, la tercera sorpre-
sa que Huawei traerá a los usuarios tiene que ver con el lanza-
miento de nuevos productos que llegarán al mercado con el fin
de seguir satisfaciendo las necesidades de los colombianos.

***

■■    Super Ricas se moderniza
Las papas Súper Ricas han acompañado desde la infancia a
varias generaciones de colombianos. También han conquistado
paladares en otros países; detrás de estos productos que ya son
una tradición, no solo en nuestro país sino en otros rincones del
mundo, hay una empresa familiar en constante modernización.
La más reciente acción emprendida por Comestibles Ricos S.A.
para ir a la par de las transformaciones digitales que impone el
mundo actual y teniendo en cuenta que el área de Recursos
Humanos, en especial el proceso de nómina es hoy día uno de
los más sensibles de las compañías, fue la adquisición del
Servicio Queryx 7® Cloud para hacer más eficientes sus proce-
sos de nómina. Johanna Liévano, gerente de capital humano de
Comestibles Ricos S.A. expresa que desde hacía un buen tiem-
po la compañía quería dar este gran paso: “Ahora con el servicio
de SQL Software, la información está disponible en la nube. Se
trata de un software armonioso, amigable y accesible lo que
facilita su manejo por parte de nuestros administradores y con-
tadores”, explica la ejecutiva.

Movida Empresarial

Revelando los secretos de la magia para las empresas
para combinar estos dos mundos que parecen tan distantes,
pero que pueden unirse con trucos que se enseñan a los par-
ticipantes para generar cambios positivos en las organiza-
ciones. Las técnicas de persuasión y empatía empleados en
espectáculos para atrapar a la audiencia, son efectivas en
otros campos como el de las ventas y la comunicación en gru-
pos de trabajo: “mi propósito es trasladar las experiencias del
nivel artístico como la sorpresa, la empatía y la persuasión y
llevarlo al entorno corporativo, enseñando a cómo usar estas
herramientas para generar cambios positivos en las organiza-

Quién diría que con trucos de magia se puede mejorar
la relación entre jefe y empleados, o que se puede
desarrollar nuevas actitudes como el liderazgo, mejorar
las relaciones interpersonales y realizar ventas efectivas,
eso es precisamente lo que hace Daniel Giandoni, el
mago que trajo toda la magia de los escenarios, al ser-
vicio de las empresas. Todos estos tips están incluidos
en su más reciente libro. Y es que este economista que
un día decidió dejar atrás su oficina, para perseguir el
sueño de la magia en espectáculos, creó un método

ciones”, asegura Daniel, quien por estos días lanzó su libro
´Más allá del truco’, el cual resume la experiencia como mago
por más de 15 años -cuya trayectoria lo ha llevado a estar en
la élite mundial de los ilusionistas -  y se centra en potenciar
emociones en los equipos de trabajo para encontrar sus for-
talezas y ser innovadores. Actualmente, se encuentra radica-
do en Colombia y con su show unipersonal ‘Viceversa’ ha
reco-rrido escenarios de todo el país, llevando sus técnicas en
shows corporativos a organizaciones internacionales como
Pfizer, P&G, Bimbo, Adidas, Servientrega, entre otras.

El Ministerio del Trabajo
vuelve apostarle al proyecto
Formándonos para el Futuro,

esta vez, con el objetivo de formar un
total de 730 víctimas del conflicto
armado en programas técnicos labo-
rales por competencias en los depar-
tamentos de Antioquia, Valle del
Cauca, Córdoba, Nariño, Caquetá,
Putumayo, Cauca, Meta, Santander
y Cundinamarca.

Los programas que se han selec-
cionado por cada ciudad son:
Técnico laboral en cocina, técnico
laboral en Hotelería y turismo,
Técnico laboral en operador de sis-
temas informativos y redes, Técnico
laboral en diseño gráfico, Técnicos
laborales en áreas de la salud,
Técnico laboral en gestión deportiva
y física, entre otras.

En la ciudad de Cali los estu-
diantes se estarán formando en el
instituto Politécnico María
Auxiliadora como técnicos en cocina
y agentes técnicos de viajes y turis-
mo. El programa cuenta con un au-
xilio de transporte, material de estu-
dio y ofrece a cada estudiante la
oportunidad de adquirir habilidades
que pueden mejorar su calidad de
vida y crear un nuevo futuro.

Capacidades laborales
El Gobierno nacional de

Colombia, a través del Ministerio del
Trabajo, creó el programa
“Formándonos para el futuro”. 

Una iniciativa que tiene como
objetivo principal desarrollar
capacidades laborales de la
población víctima del conflicto
armado para competir en el mercado
laboral en igualdad de condiciones y
derechos de la población colom-
biana.

“Mi vida cambio en un 100%
porque me prepare intelectualmente
en lo que quería a base de ello se
abrieron puertas de reconocimiento
y laborales para así poder brindar a
los míos una mejor calidad de vida y
sentirme orgullosa de que nunca es
tarde para lograr nuestros sueños”
así lo expresa Zuleima Astaiza
tuquerrez, ex estudiante del proyec-
to y quien obtuvo su certificación
como Técnico auxiliar en enfer-
mería. 

Este programa ha impactado a
más de 2.000 estudiantes que al día

de hoy se encuentran formados para
el trabajo y cuentan con todas las
capacidades para entrar a competir
en el mercado laboral, y otros que
gracias al éxito que tuvieron
durante la realización de las prácti-
cas laborales en el sector productivo,
se encuentran laborando en condi-
ciones de trabajo decente.Para
acceder a la capacitación es nece-
sario que los interesados estén entre
los 18 y 62 años de edad, cuenten con
un Registro Único de víctimas
(RUV), estén afiliados a una EPS de
régimen contributivo o subsidiado y
hayan cursado como mínimo hasta
noveno grado.

Si estás interesado o interesada
en ser uno de los participantes del
proyecto Formándonos para el
Futuro en la Ciudad de Cali o
Buenaventura contáctate al
siguiente número: 6602131.
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NOTARIAS

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
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
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación Sucesoral de la causante
MARIA BERNANRDA RODRIGUEZ DE BETAN-
COURT ó MARIA BERNARDA RODRIGUEZ ó
BERNARDA RODRIGUEZ ó Ma. BERNARDA
RODRIGUEZ (quien es la misma persona), quien en
vida se identifico con la Cédula de Ciudadanía No.
29.766.659, cuyo último domicilio ó asiento princi-
pal de sus negocios fue en la ciudad de Santiago de
Cali. Quien falleció el 24 de Enero de 2019 en la
Ciudad de Santiago de Cali, Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 221
de fecha 9 de Julio de 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en la Radio
difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy Nueve (9) de Julio de 2019, a las
8:00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIR-
CULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 16855

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
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
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación Sucesoral de la causante
FANNY LOURIDO, quien en vida se identifico con la
Cédula de Ciudadanía No. 29.560.558, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios fue en
la ciudad de Santiago de Cali (Valle). Quien falleció
el 8 de Julio de 2018 en la Ciudad de Santiago de
Cali Valle), Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 222 de fecha 9 de Julio
de 2019, se ordena la publicación de este edicto en
el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
Nueve (9) de Julio de 2019, a las 8:00 a.m. ANDREA
MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA
(21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 16854

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
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
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación Sucesoral de la causante
YENNI PATRICIA RAMOS VALENCIA, quien en vida
se identifico con la Cédula de Ciudadanía No.
38.610.369, cuyo último domicilio ó asiento princi-
pal de sus negocios fue en la ciudad de Santiago de
Cali (Valle). Quien falleció el 15 de Abril de 2013 en
la Ciudad de Santiago de Cali, Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 224
de fecha 9 de Julio de 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en la Radio
difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy Nueve (9) de Julio de 2019, a las
8:00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIR-
CULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 16852

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
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
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación Sucesoral del causante HEC-
TOR HERNAN VELASCO NUÑEZ, quien en vida se
identifico con la Cédula de Ciudadanía No.
16.611.270, cuyo último domicilio ó asiento princi-
pal de sus negocios fue en la ciudad de Santiago de
Cali. Quien falleció el 1 de Octubre de 2017 en la
Ciudad de Santiago de Cali. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 225
de fecha 9 de Julio de 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en la Radio
difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy Nueve (9) de Julio de 2019, a las
8:00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIR-
CULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 16851

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
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
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación Sucesoral de la causante
LEONOR CHICAIZA DE LOPEZ ó LEONOR CHICAIZA
ERAZO ó LEONOR CHICAIZA (quien es la misma
persona), quien en vida se identifico con la Cédula
de Ciudadanía No. 27.052.973, cuyo último domi-
cilio ó asiento principal de sus negocios fue en la
ciudad de Santiago de Cali (Valle). Quien falleció el
19 de Enero de 2019 en la Ciudad de Santiago de
Cali, Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 223 de fecha 9 de Julio
de 2019, se ordena la publicación de este edicto en
el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
Nueve (9) de Julio de 2019, a las 8:00 a.m. ANDREA
MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA
(21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 16850

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 presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante JOSE ANCIZAR
LONDOÑO CARVAJAL Y LETICIA MARQUEZ DE
LONDOÑO poseedor de la C.C. No. 1.195.184-
24.272.068 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 27 y 29 del mes de
Noviembre y Mayo de 2011-2019 en el municipio
de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respecti-
vo en esta notaría, mediante acta No. 140 de fecha
12 del mes de Julio del 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación 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 termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 15
del mes de Julio de 2019 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 16883

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-19-0375 del día 28 de
JUNIO de 2019, los señor(es MARVAL SA, COMFE-
NALCO VALLE, SEVERO TENORIO & CIA EN CS c.c.
o nit 890.205.645-0, 8600330935, 8903111905
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado URBANIZACION POR
ESTAPAS LAS VEGAS DEL LILI - VENTUS Localizado
en CARRERA 86 Y CARRERA 94 ha solicitado
LICENCIA DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO

DE CALI. Cod. Int. 16863

OTRAS CIUDADES

EDICTO No. 016 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO
DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir en el trámite notarial de Liquidación
Sucesoral de OMAR FAJARDO, identificado (a) (s)
con la (s) cédula (s) de ciudadanía Nro.16.466.229
expedida en Buenaventura, quien falleció en
Buenaventura, el 24 DE JUNIO de 2001, cuyo últi-
mo domicilio fue la ciudad de Buenaventura,
Departamento del Valle del Cauca, para que se
hagan presentes dentro de los diez días siguientes
a la publicación de este EDICTO en el periódico. El
respectivo trámite fue aceptado en esta Notaría
mediante Acta Nro.016 del 09 de JULIO de 2.019,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o.
del Decreto 902 de 1.988 se ordena la publicación
de este EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la Notaría
por el término de DIEZ (10) DIAS HABILES. SE FIJA
EL PRESENTE EDICTO HOY 10 DE JULIO DEL AÑO
2019. LA  NOTARIA DURIEN RAYO NOREÑA
NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE BUENAVEN-
TURA. COD. INT. 16853

EDICTO N° ESU 0203 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) CALIXTO GOMEZ
BURBANO CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
6.547.502 Fallecido(s) el 18/10/2018, en la ciudad
de CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE
y asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 28
DE JUNIO DE 2019, por RICARDO CALIXTO GOMEZ
MUÑOZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.450.604,, GLORIA NANCY
GOMEZ MUÑOZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.471.553,, MARIA INES
GOMEZ MUÑOZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.473.059,, NURIA LUCY
GOMEZ MUÑOZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.581.745,, ANA MARIELLA
GOMEZ MUÑOZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANIA No. 31.474.765,, ALBA MARIA
GOMEZ MUÑOZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.480.043, Y DIANA ISABEL
GOMEZ MUÑOZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1.118.292.954, , EN CALIDAD DE
HIJOS. Se inicio el trámite medíante el ACTA N°
0047 del 4 DE JULIO DE 2019, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en
un lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 4 DE
JULIO DE 2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el día
15 DE JULIO DE 2019 a las 6:00 (M/PM). Este EDIC-
TO se elaboró el día 4 DE JULIO DE 2019. EL
NOTARIO  RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TIT-
ULAR. COD. INT. 16879

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente EDICTO, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral acumulada e
intestada de los causantes OSCAR AGUILERA
SANCHEZ y LUZ AMANDA QUINTERO DE AGUIL-
ERA, poseedores de las cédulas de ciudadanía en
su orden Nos. 2.603.381 y 29.698.022 expedidas en
Palmira y Pradera, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue esta ciudad, quienes
fallecieron en su orden el día 25 de Septiembre de
1997 y el 5 de abril de 2.019 en las ciudades de Cali
y Palmira respectivamente. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 12
de fecha julio 11 de 2.019, se ordena la publicación
de éste edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en radiodifusora local, en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy once (11) de julio del
año dos mil diecinueve (2.019) siendo las 7:00 a.m.
LA NOTARIA TERCERA ENCARGADA DRA. XIME-
NA GUERRERO MORALES. COD. INT. 16875

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) JOSE ABEL
LONDOÑO MARIN cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue la ciudad Palmira,
Valle, identificado con la cédula de Ciudadanía
No.7.499.901 de Armenia (Q), fallecido en la ciudad
de Palmira (V) el día 19 Octubre de 1.998. El trámite
se aceptó mediante Acta número 123 de fecha 11
de Julio 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, 11 de Julio de 2019, a las 7:30 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. 16874

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "LUZ
AMPARO LEON GARCIA", quien se identificaba con
la cedula de ciudadanía No.31.398.475 de Cartagó
Valle, fallecida el día Trece (13) de Diciembre de
2004, en Cali Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, Iniciada mediante Acta No. 45 de fecha
Nueve (09) de Mayo de 2.019. Sé ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 3o. Decreto 902 de 1.988. ORDENASE,- además
su fijación en un lugar visible de la Notaría, por tér-
mino 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 Diez (10) de Mayo de dos
mil Diecinueve (2.019), siendo las 8.00 A.M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO. COD. INT. 16885

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en
un periódico en el tramite notarial de liquidación
sucesoral de los causantes MAREDY RAMIREZ DE
RIOS Y CESAR JULIO RIOS JIMENEZ, con cédulas
de ciudadanía números 29.524.019 y 2.562.202
expedidas en Florida V., cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad de
Tuluá V., y fallecieron la primera en Florida Valle, el
01 de junio de 2018;  y el segundo en Granada
Meta, el 23 de septiembre de 1995, aceptado el
tramite respectivo mediante ACTA N° 50 del 10 de
julio de 2.019.-Se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circulación
nacional y en una de las Emisoras de esta ciudad,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o
del Decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria por el termino
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 11
de julio de 2019 siendo las 8:00 A.M. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA.
COD. INT. 16890

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CÍRCULO DE TULUA EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro
de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la
sucesión intestada del(a) causante JOSE LUBIN
CARDONA VALENCIA, identificado(a) con la cédula
de ciudadanía número 2.485.891 expedida en
Bolívar (Valle), quien falleciera en el Municipio de
Tuluá (Valle), el veinticinco (25) del mes de
Septiembre del año dos mil dieciocho (2.018),
inscrita su defunción en la Notaria Primera del
Círculo de Tuluá (Valle), al indicativo serial de
Registro Civil número 09582297, siendo el lugar de
su último domicilio y el asiento principal de su
negocios, la ciudad de Tuluá (Valle). Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 073 del 10 de Julio de 2.019, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y se difundirá por una
vez en una emisora del lugar si la hubiere y se fijara
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 once (11) de julio del
año dos mil diecinueve (2019) a las 8:00 a.m. El pre-
sente edicto se desfija el dia  veinticuatro (24) del
mes de julio del año dos mil diecinueve (2019) a las
6:00 p.m. JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA

SEGUNDA DE TULUA EN PROPIEDAD. COD. INT.
16891

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro de los primeros diez (10) días sigu-
ientes a la publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la sucesión intestada del causante
MARIO ANTONIO LÓPEZ BEDOYA, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
14.775.005 expedida en Sevilla (Valle del Cauca),
fallecido el día catorce (14) de Septiembre del año
2.018 en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca),
siendo el asiento principal de sus negocios, y ulti-
mo domicilio el municipio de Bugalagrande (Valle
del Cauca). Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 012 del nueve (09)
de Julio del 2019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación, se
difunda en una emisora local y en un 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 nueve (09) de julio del año 2019 a
las 8:00 a.m. LUZ MARINA SUAZA MORENO
NOTARIA UNICA DE BUGALAGRANDE. COD. INT.
16892

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CÍRCULO 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 edicto en el trámite Notarial de
la sucesión Intestada del(a) causante JULIAN BAR-
BOSA GARCIA, identificado(a) con la cédula de ciu-
dadanía número 6.485.865 expedida en Tuluá
(Valle), quien falleciera en el Municipio de Tuluá
(Valle), el veintiuno (21) del mes de agosto del año
dos mil tres (2.003), inscrita su defunción en la
Notarla Tercera del Círculo de Tuluá (Valle), al
indicativo serial de Registro Civil número
04210979, siendo el lugar de su último domicilio y
el asiento principal de su negocios, la ciudad de
Tuluá (Valle). Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría mediante Acta número 072 del 10 de
Julio de 2.019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá por una vez en una emisora
del lugar si la hubiere y se fijara 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 once (11) de julio del año dos mil
diecinueve (2.019), a las 8:00 A.M. El presente edic-
to se desfija el día veinticuatro (24) del mes de Julio
del año dos mil diecinueve  (2.019), a las 6:00 p.m.
JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA
DE TULUA EN PROPIEDAD. COD. INT. 16893

EDICTO. El suscrito Notario ( e ) del Circulo de
Restrepo Valle, EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en un diario de AMPLIA CIRCULA-
CION NACIONAL en el trámite Notarial del cau-
sante ROSEMBERG BERMUDEZ VASCO, quien en
vida se identifico con la cédula de ciudadanía
número 6.080.988, Falleció en Miami Estados
Unidos, el día 16 de Febrero de 2019 inscrita su
defunción en el serial Nro 10040472 , consulado ,
siendo su último domicilio y lugar de asiento de sus
negocios el Municipio de Restrepo Valle, y se orde-
na la publicación de este Edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL y en la radiodi-
fusora local en cumplimiento de lo Dispuesto por el
Artículo 3 del Decreto 902 de 1988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de DIEZ (10) días. El presente edicto se
fija hoy diez (10) de julio de 2019 a las 8:00 a.m.
ALFONSO GONZALEZ LOPEZ NOTARIO (E). COD.
INT. 16896

Otras Ciudades

Otros
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