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EJEMPLAR GRATUITO

La Alcaldía 
de Cali no
negociará
con piratas

■ Continuarán operativos

Fallo protege
al río Pance

Ante los bloqueos realiza-
dos en el oriente de Cali por
conductores del transporte
informal, la administración
municipal anunció que no sus-
penderá los operativos contra
la piratería.

Esta semana el  grupo crea-
do para combatir esta modali-
dad de transporte ha realizado
200 procedimientos contra la
piratería y ha inmovilizado 50
vehículos dedicados a esta
actividad.

El juez tercero de ejecución de penas y medidas de seguri-
dad dictaminó que el río Pance es “sujeto de derechos”, lo
que quiere decir que no se pueden otorgar licencias para
vertir aguas residuales en el afluente.

PÁG. 2

PÁG. 3

Homenaje a los campeones
Efraín Herrera - Presidencia

LOS TENISTAS CALEÑOS JUAN SEBASTIÁN CABAL Y ROBERT FARAH,  QUIENES GANARON LA FINAL DE DOBLES DEL TORNEO DE
WIMBLEDON, FUERON CONDECORADOS POR EL PRESIDENTE IVÁN DUQUE. EL JEFE DE ESTADO LES CONFIRIÓ A LOS CAMPEONES
LA GRAN CRUZ DE LA ORDEN NACIONAL AL MÉRITO.



■■ Programas de Cali al Premio de Ciudades
Ante una delegación proveniente de Singapur, la cual
representa al Premio Mundial de Ciudades Lee Kuan Yew,
las autoridades locales presentaron varios proyectos que
muestran el avance de Cali. Entre los programas bandera
que se expusieron ante el comité proveniente del país
asiático están: la estrategia de Territorios de Inclusión y
Oportunidad, TIO, el programa 'Mi Comunidad es
Escuela', que articula acciones intersectoriales en los terri-
torios vulnerables de Cali, y el Plan Jarillón. 

■■ No hay control a basuras 
Manuel Sendoya, vocero de comunicaciones de
la compañía de aseo Emas, denunció falta de con-
trol y vigilancia a las personas que arrojan todo
tipo de basuras en la galería Santa Elena: "Este
sector de la Calle 26 todos los días lo limpiamos y
la gente sin control vuelve y lo impacta. Nos
demoramos limpiándolo toda la noche y en una
hora está sucio". Desde la empresa de aseo piden
mano dura contra los quebrantadores de la ley. 
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La Pregunta Fregona:

- ¿Qué sector del transporte
sigue para protestar en Cali,
pues ya lo hicieron los taxis-
tas, los ilegales, los motorra-
tones, las gualas...?

Al César lo que es del

César:

- Tremendo éxito se anota el
expersonero Andrés Santa-
maría Garrido: La prestigiosa
organización World  Women
Economic lo escogió como
referente mundial o "iconic
Leaders Creating a Better
World for All", por su gestión
desde su proyecto RecON a
favor del emprendimiento, la
convivencia y la paz. Se tuvo
un jurado de lujo, entre ellos:
Marie-Louise Coleiro Preca,
presidenta de Malta; Laura
Chinchilla Mirada, expresiden-
ta de Costa Rica;  Vigdis
Finnbogadóttir, expre-sidenta
de Islandia; Justin Trudeu,
primer ministro del Canadá;
Michelle Bachellet, directora
de la Oficina de las Naciones
Unidas para los DDHH y
expresidenta de Chile; Julia
Guillard, exprimera ministro
de Australia, Ouided Bou-
chamoui, Nobel de Paz en
2015, de Turquía...Se trata de
un reconocimiento de primer
orden y muestra la importan-
cia ganada por Santamaría
Garrido desde sus iniciativas y
gestión de orden social y
humanitario.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para el avance del
hambre en Colombia y
América Latina, según la
FAO.
-Fresas: bastantes y sabrosas
para la sencillez y ejemplo
deportivo que demuestran
los campeones de
Wimbledon, Robert Farah y
Juan Sebastián Cabal.

Para tener en cuenta:

- Se dio la lógica: regresó la
prohibición del parrillero a Cali
y se mantiene en su cargo el
secretario de Seguridad
Ciudadana, Andrés Villamizar,
quien no comulga con la
medida adoptada por el
alcalde Armitage.

-Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Andrés SSantamaría Garri-
do. ¿Qué dice Ventana del
expersonero de Cali?...Lea.

Conductores de trans-
porte informal o
piratas, como son colo-

quialmente conocidos, blo-
quearon varias vías del
Oriente de Cali, denunciando
una persecución por parte de
la administración municipal. 

Por otro lado, desde la
Secretaría de Movilidad
anunciaron que arrecia-
rán los operativos para
combatir los ilegales y no
se cancelarán las diligen-
cias. 

Uno de los organizadores
de esta manifestación y con-
ductor de transporte informal,
que decidió ocultar su identi-
dad, aseguró que se sienten
perseguidos: "Queremos que
sean más justos con el trabajo,
nosotros prestamos un servi-
cio a la comunidad, no somos
ladrones  ni mucho menos.
Aquí los taxistas están abusan-
do de nosotros y de los

usuarios". 
Las declaraciones anterio-

res giran en torno a los acuer-
dos a los que llegaron la admi-
nistración municipal y el
gremio de taxistas de Cali.
Estos últimos protestaron el
pasado 10 de julio y en esa
misma jornada, tuvieron un
cónclave privado con Maurice
Armitage. 

"Ellos quieren sacar a las

plataformas y a los piratas,
pero nosotros beneficiamos a
la comunidad. Este grupo que
crearon me parece arbitrario y
están cerrando los caminos
para trabajar, están premiando
a los taxistas, quienes también
trabajan informalmente", pun-
tualizó el manifestante. 

La manifestación
Con sus vehículos, varios

transportadores informales
bloquearon las vías que con-
ducen a los barrios Vallado,
Ciudad Córdoba Reservado,
Morichal, Mariano Ramos y
Cuatro Esquinas, Oriente de
Cali. Sobre las 11:30 a.m. el
Esmad tuvo que intervenir
para recuperar el orden públi-
co.

Los operativos
William Bermúdez, líder

del centro de gestión de la
Secretaría de Movilidad de
Cali, aseguró  no se cancelarán
los operativos: "Tuvimos blo-
queos debido a operativos
interinstitucionales con
Movilidad y Policía, se han pre-
sentado alteraciones del orden
público. Los operativos no se
van a suspender, hemos
realizado más de 200 proce-
dimientos e inmovilizado más
de 50 vehículos por transporte
informal”.

En la mañana de ayer,
varios transeúntes se

percataron de la presencia de
un cuerpo flotando en aguas
del río Cali. Según las pri-
meras indagaciones, el cadá-
ver obedece al de un hombre
entre los 25 y 35 años. 

Este macabro descubri-
miento se realizó en la
Avenida 2 Norte entre las
Calles 24 y 25, frente a la clíni-
ca Nuestra Señora de Los
Remedios. 

Posterior al reporte
realizado por la ciudadanía,

las autoridades comenzaron
el proceso de levantamiento
del cuerpo. 

Según las primeras ver-
siones, se trataría de un habi-
tante de calle, conocido como
"Niche". El cuerpo de este
masculino presentó varias

heridas provocadas con obje-
to cortopunzante. 

El pasado lunes 15 de julio
también se encontró un cuer-
po en un afluente, pero esta
vez el río Quinamayó, ubica-
do en Santander de
Quilichao.  

Hallan cuerpo flotando en el río Cali

■ Informales exigen igualdad de condiciones laborales

Transportadores informales denunciaron persecución.

Operativos contra los
piratas no se detendrán
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El juez tercero de ejecu-
ción de penas y medi-
das de seguridad local,

Hugo Franco, determinó
mediante un fallo que el río
Pance es ahora sujeto de
derechos y ordenó a las
empresas públicas de Cali no
emitir permisos de alcantar-
illado para  urbanizaciones
que se levanten en cercanías
al afluente. 

El fallo del juez nació
después de la denuncia real-
izada por el concejal Roberto
Rodríguez, quien evidenció
que una urbanización vertía
aguas negras directamente al
afluente. El cabildante habló
sobre esta sentencia judicial:
"Al otorgar el Juez al río
Pance sujeto de derechos, le
da la connotación de un gran
río como lo es el Cauca, que
fue reconocido por el
Tribunal Superior de

Medellín, o al río Atrato". 

Investigación
Esta determinación del

juez también ordena una
investigación, que debe ser
adelantada por la Fiscalía, a
aquellos funcionarios que, en
omisión de sus labores,
hayan permitido que aguas

servidas se arrojasen al río
Pance.  

Además dictaminó que
las entidades ambientales
como la CVC, el Dagma y a
las municipales como la
Alcaldía de Cali, la direc-
ción de Planeación y a
Emcali a salvaguardar el
afluente. 

Ordenan protección
inmediata del río Pance

■ Declararon el afluente como sujeto de derechos

Se eespera qque llas autoridades ambientales de Cali y el
departamento, influyan en los cuidados al afluente.

Desde el Concejo de Cali
nació una preocupación

por el futuro de la política
pública de seguridad alimen-
taria y nutricional, puesto
que el proyecto no muestra
luces claras en cuanto a la
producción de alimentos
para los comedores comuni-
tarios. 

Sumado a lo anterior,  esta
política no alcanzaría la
cobertura necesaria para
esta ciudad, en la que, según
datos de la Secretaría de

Bienestar Social, 375.000 per-
sonas no tendrían recursos
económicos para alimenta-
rse y 85.000 estarían en la
pobreza extrema. 

Alimentos
Flower Rojas, concejal

ponente de este proyecto ase-
guró que Cali se debe con-
vertir en una ciudad produc-
tora de alimentos: "Lo que
debemos garantizar es a
futuro la producción, dis-
tribución y comercial-

ización de alimentos y no
solo lo asistencialista".  

Corregimientos
Por su parte, la cabildante

María Grace Figueroa pidió
que se pusieran en el radar los
corregimientos de Cali: "Qué
pasa con Santa Elena que es
más un centro de acopio que
una galería, qué pasa con los
corregimientos que son los
que proveen comida y que
están en parques nacionales y
no pueden sembrar". 

Seguridad alimentaria de
Cali, a debate en el Concejo

Ante las amenazas del
ELN que a través de un

panfleto anunció un paro
armado en el departamento
de Nariñon, las autoridades
anunciaron el aumento del
pie de fuerza en las carreteras
del sur del país.

La vía que de Pasto a
Tumaco fue reabierta luego
que el Ejército lograra retirar
un carro con explosivos.

Mientras tanto, en el
Cauca las autoridades per-
manece alerta ante estos
hechos.

De otra parte, la fuerza
pública anunció que garanti-
zará la seguridad de líderes
afros del sector de La Toma ,
municipio de Suárez, quienes
denunciaron amenazadas por
parte de desconocidos que les
dieron 72 horas para aban-
donar la zona.

Según Ricardo Cifuentes,
secretario de Gobierno del
Cauca, afirmó que las ame-
nazas provendrían de grupos
dedicados a la minería ilegal y
el narcotráfico. Indicó que  no
van a permitir el desplaza-
miento forzado por parte de
estos líderes comunitario.

Una de las opciones para
garantizar la seguridad es la
protección colectiva, la cual
consiste en la dotación de ele-
mentos para la guardia cima-
rrona, para que así puedan
capturar e investigar per-
sonas extrañas en el este terri-
torio afrodescendiente del
norte del departamento. Los
líderes manifestaron que no
abandonarán sus territorios.

Por otra parte, el Gerente
Técnico de la Compañía
Energética de Occidente,
Javier H. Torres denunció
amenazas a los operarios
que adelantan las descone-
xiones de invernaderos de
marihuana.

Medidas
en Cauca
y Nariño

Hace tres meses Graffiti preguntó si el recien creado

partido político Colombia Renaciente llegaría a las elec-
ciones de octubre, y la respuesta es: sí.

En ese momento la continuidad de esta colectividad

estaba “amenazada” por tres demandas contra la elección
de los dos representantes a la Cámara por la circunscripción
afro, Jhon Arley Murillo y Hernán Banguero…

Como Colombia Renaciente se creó a partir de Playa

Renaciente, el consejo comunitario al que
se le otorgó personería jurídica con la
elección de Jhon Arley Murillo como con-
gresista, si la elección del representante a
la Cámara se caía, el partido también se
caía...

Pero la Sección Quinta del Consejo de

Estado negó las pretensiones de los
demandantes, con lo cual el partido políti-
co Colombia Renaciente quedó vivo. 

En diálogo con Graffiti, el representante Jhon Arley

Murillo, presidente de Colombia Renaciente, se declaró sa-
tisfecho con la decisión y dijo que la colectividad ya ha
expedido va-rios avales para las elecciones del 27 de
octubre.

“Estábamos convencidos de que lo habíamos hecho

bien y habíamos sido meticulosos a la hora de cumplir los
requisitos”, sostuvo Murillo.

Aunque los rumores en torno al futuro de la colectivi-

dad espantaron a algunos candidatos, que salieron a buscar
cupo en otros partidos, Colombia Renaciente entregará
avales a lo largo y ancho del país. 

El presidente de la colectividad dijo que de las 750 soli-

citudes de avales para alcaldías ya se han expedido 450.

La colectividad tiene 7.800 solicitudes de avales en todo

el país.

Sobre Cali, Jhon Arley Murillo aseguró que Colombia

Renaciente sí tendrá lista al Concejo y dijo que se analiza si
será propia o en coalición.

En cuanto a la Alcaldía de Cali, Murillo dijo que espera

que el aval se defina esta semana. En este escenario la
colectividad estudia dos opciones: avalar al abogado Ray
Charrupí o coavalar a otro candidato.

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

Jhon AArley
Murillo

■ Ciudad debe garantizar abastecimiento
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Hay tantas cosas
para gozar y nuestro

paso por la tierra es tan
corto, que sufrir es una pérdi-

da de tiempo. Tenemos para
gozar la nieve del

invierno y las flores
de la primavera.

Facundo Cabral

a solución a los problemas de transporte
público que tiene Cali no está en el
fomento de medios que no son legales. En
ese sentido, la piratería, así tenga
demanda, debido a la falta de una
mayor cobertura y de un mejor servicio
del sistema integrado de transporte
masivo, no se puede estimular. Hacerlo

sería un grave error que fomentaría la anarquía en las
vías.
Es por ello que la administración municipal no puede
acceder a negociar con los conductores de este servicio
informal, porque al hacerlo lo validaría.
Lo que hicieron los "piratas" ayer en el oriente de Cali es
inadmisible, bloquearon las vías de este sector de la ciu-
dad durante casi toda la mañana, en protesta por el cuer-
po creado hace pocos días por la administración munici-
pal para detectar e inmovilizar a los vehículos particu-
lares que prestan el servicio de transporte colectivo sin
autorización.
Aquí no se puede dar el brazo a torcer, hay que persistir en
los operativos y en las sanciones, pero la solución de fondo
no está allí, pues mientras la ciudad no cuente con un sis-
tema integrado de transporte masivo eficiente, habrá per-
sonas dispuestas a utilizar otros medios, aunque no sean
legales.
Allí es clave que los ciudadanos entiendan los peligros a
los que se exponen al abordar vehículos que no cuentan
con las pólizas que exige el transporte público y que no son
controlados por ninguna empresa que garantice sus
condiciones técnico mecánicas.
En ese sentido, ampliar la cobertura y agilizar la frecuen-
cia del MIO es indispensable para combatir la piratería.
Con un masivo eficiente, el uso de los carros piratas y de
los "motorratones" se desestimulará automáticamente.

Editorial

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

Diario OOccidente.

En ejemplarizante
medida, el juez ter-
cero de ejecución de

penas proyectó una organi-
zación de la planificación y
construcción de edificacio-
nes en la Comuna 22 (Pan-
ce). Le ordenó a la Alcaldía,

a Planeación y a Emcali coordinar el desarrollo
urbanístico, sin destruir el agua del río Pance; a
Emcali no dar certificaciones de viabilidad de
alcantarillado para futuras construcciones, ante
imposibilidades económicas para instalar redes
de alcantarillado y a  la CVC no autorizar ver-
timientos de aguas lluvias y residuales al río
Pance sin tener la certeza mediante estudios
realizados por entidades confiables.

Asi mismo a la CVC y al Dagma, para que se
conviertan en guardianes del río, pero con la
comunidad y a la empresa comercial Jaramillo
Mora S.A., constructora de los condominios

Reserva de Pance y Alto Pance, dos días de plazo
para la iniciación de las obras o ampliación de
las existentes o compra de equipos que permitan
que la función de la Ptar de aguas residuales esté
acorde con la leyes y actos administrativos que
permitan el vertimiento de aguas residuales
domésticas tratadas al rio Pance. 

Si esto no se hace, la Alcaldía y la CVC
deberán procurar en tiempo razonable la
disponibilidad presupuestal necesaria para
dotar a esos conjuntos residenciales de la red de
alcantarillado.

Al responder una  tutela del concejal Roberto
Rodríguez, el juez amparó derechos fundamen-
tales al agua limpia del río Pance, a la salud, a la
vida en condiciones de dignidad y medio am-
biente sano.

Reconocer al rio Pance, su cuenca y afluentes
como una entidad sujeta de derecho a la protec-
ción, conservación, mantenimiento y restau-
ración son medidas bien fundamentadas.

RAMIRO VARELA M.

Intervenida construcción en Pance

No sé si el autor es
Aristóteles, pero sí
estoy seguro de la

veracidad de la sentencia:
"el hombre es el único ani-
mal que tropieza dos veces
con la misma piedra".  Era
mi reflexión mientras es-
peraba en el tránsito para
retirar mi vehículo de los

patios. Hace un año estaba exactamente en la
mima situación y por igual razón, ¡olvidé la
revisión técnico mecánica!

La razón del olvido pudo ser debido a pen-
samientos mundanos que colonizan mi mente.
Ojalá fuera por ideas nobles o soluciones para
los problemas del país. Pero no. En fin, ahí esta-
ba yo por causa de mi desmemoria, y uso esta
palabreja para no ser duro conmigo mismo y no
calificarme con un adjetivo fuerte y merecido. Y

en esta ocasión con un agravante… había deja-
do los documentos en la guantera del carro. ¡El
número de trámites, tiempo y viajes de un lado
para otro se multiplicó!

Un día entero en el que terminé haciendo mi
aporte a las arcas del tránsito de igual forma
que una multitud compuesta de otros distraídos
a quienes, de paso, se les podía leer en el rostro
la infelicidad por verse obligados a renunciar a
una parte importante de sus exiguos recursos. 

A pesar del balance positivo para el tesoro
municipal, la sensación de la pérdida de tiem-
po productivo y por ende el detrimento de valor
por los recursos invertidos en papeleo y
trámites admiten concluir que el costo general
neto es dramático, alto y nocivo para la
sociedad en conjunto. Obviamente la respon-
sabilidad del perjuicio es y será exclusiva-
mente de los desmemoriados que hacemos
honor a la frase aristotélica.         

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Desmemoriados RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Si hubieras sabido que
tomabas la decisión inco-

rrecta, ¿la habrías tomado de
todos modos? Probablemente
no, por qué tomar un determi-
nado camino si sabes que no
conduce a algo bueno. Por qué
tomar una determinada
decisión si sabes de antemano
que no es la mejor opción.
Solo después de que se ha
tomado una decisión y se
observan los efectos, uno
puede determinar si fue la
correcta o no. Si las conse-
cuencias de tu decisión te son
de provecho, beneficio, utili-
dad o regocijo, entonces
habrás escogido bien. Aunque
puede que ocurra exactamen-
te lo contrario, pero ¿cómo
saberlo anticipadamente?
Ante el temor de que escojas
mal, ¿prefieres simplemente
no escoger? ¿Y de no tomar
una decisión, donde queda tu
vida? Sin una decisión, jamás
puede darse la posibilidad de
que hayas escogido bien.
Recuerda que aunque las
malas decisiones pueden
ocurrir, eso no puede detener
tu vida; no puedes privarte de
seguir adelante. Afronta sus
consecuencias, buenas o
malas. Lo importante es que
escogiste vivir tu vida.

COLABORACIÓN DE FERNANDO R.

Las malas
decisiones L

Cuidado con
los "piratas"

Por más deficiencias que tenga el transporte público, Cali
no puede avalar a quienes prestan el servicio informal.

¿Y el casco?
¿POR QUÉ NO SE CUMPLE CON EL USO DEL CASCO
REGLAMENTARIO EN CALI? CADA VEZ MÁS PA-
RRILLEROS ANDAN SIN ÉSTE.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

METRÓPOLI
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El avance seguido en nuestro país en
el tema del cannabis medicinal ha
hecho posible que su situación actu-

al esté considerada como puntera en el
panorama internacional, en el ámbito
tanto científico como asistencial.

Al hablar del uso terapéutico de los pro-
ductos derivados del cannabis normal-
mente nos referimos a las partes de la
planta que contienen una cantidad eleva-
da de cannabinoides, es decir, las flores.

Existen extractos de aceite de cannabis
psicoactivo y no psicoactivo. El no psicoac-
tivo, es decir, el que contiene cannabidiol
también podría contener una cantidad
mínima de THC. 

De igual forma, en el mercado se pro-
ducen aceites con cannabis psicoactivo,
que cuenta con altos porcentajes de THC
(Tetrahidrocannabinol) siendo la sustan-
cia activa más importante desde el punto
de vista farmacológico).

Adicionalmente, gran parte del interés
actual por la semilla de cáñamo radica en
la utilización de su aceite con CBD o
cannabidiol (no psicoactivo) como produc-
to alimenticio y de higiene personal.

PlantMedco, compañía productora de
cannabis medicinal, ubicada en el Eje
Cafetero, proporciona una información
sobre cuáles serían los beneficios del
aceite de cannabis medicinal, producto
que será comercializado y exportado por
la compañía colombiana.

El aceite de CBD es la presentación

más frecuente en países como Estados
Unidos, España, Alemania, Canadá,
Holanda y Uruguay. Sus propiedades se
centran en la inhibición de la transmisión
de la señal nerviosa y modula la acción de
varios neurotransmisores. Estas
propiedades explican uno de sus usos más
populares: aliviar el estrés y la depresión.

Podemos mencionar algunas carac-
terísticas básicas del aceite de cannabis .
Cuenta con ácidos grasos esenciales linole-
ico y alfa-linolénico que suponen entre el
75% y el 85% del total de los ácidos grasos
del aceite.

El aceite de cannabis contiene distin-
tos ácidos grasos complejos, es decir, aque-
llos que el organismo humano sintetiza a
partir de dos ácidos grasos esenciales. Los
más importantes son los ácidos gamma-
linolénicos y los ácidos estearidónicos.

El aceite de cannabis contiene concen-
traciones medias y altas de antioxidantes
del complejo vitamínico E (entre 100 mg y
150 mg por cada 100 g de aceite, sobre todo
gamma-tocoferol) y cantidades más
pequeñas de diferentes componentes ben-
eficiosos y esenciales (fitosteroles, fos-
folípidos, carotenos y varios minerales).

Para todo el mes de
julio, debemos ser

cuidadosos con la forma
de hablar ya que se
pueden presentar
chismes y malos entendi-
dos, como explica el
famoso astrólogo
Ernesto Rodas mercurio
tiene que ver con el tema
de la comunicación, tam-
bién es importante no
dar ‘papaya’ ya que mer-
curio es el ladrón del
zodiaco, ósea se podrán
presentar más robos por
este tiempo. 

Ernesto Rodas
recomienda tener un
buen asesoramiento a la
hora de firmar contratos
o contraer matrimonio
ya que no favorece para

la toma de estas deci-
siones. Para este mes los
reencuentros de aquellas
parejas que han estado
distanciadas o hubo algu-
na separación y existe
amor entre ellos, hay que
aprovechar esta época
para fortalecer el
romance.

Mercurio retrogrado
tiene un lado positivo, si
deseas retomar, reiniciar
o reestructurar algún
negocio. 

Con respecto a la
parte espiritual, es la
época de hacer una
reflexión interna y
analizar actitudes o pen-
samientos que debemos
cambiar para ser mejores
y evolucionar.

Cali tendrá un lugar libre de prejuicios, un lugar dónde dar
rienda suelta a tu personalidad, cualquiera que sea y des-
cubrir noche a noche tu lado más salvaje.
La Disco será un lugar en el que los instintos se convierten
en el principal impulso para acechar la presa. Somos
cazadores y somos cazados, finalmente tu decides quien
quieres ser. En La Disco experimentarán las más salvajes
emociones, sensaciones fuera de éste mundo en medio de
rituales ancestrales cargados de magia y la más pura
energía de la noche. Todos los sentidos serán estimulados
al dejarse seducir por nuestra atmósfera y experimentar los
alucinantes carnavales exóticos. El estilo vintage será el pro-
tagonista de las noches y el marco perfecto para liberar la
pasión y los comportamientos más salvajes, en un espacio
ideal que propiciará una conexión directa con todas tus
emociones. Av 9na Norte #15-39.

Recomendado

Diversidad salvaje

Mercurio retrogado
El tema

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

¿Para qué sirve el aceite
de cannabis medicinal?

aprovechen este show lleno calidad artística,
técnica y escénica,  que definitivamente dejarán
los mejores recuerdos. 
Yuri Buenaventura regresa en menos de 6
meses a Cali después de Sold Out (lleno total)
que realizo el pasado 28 y 29 de diciembre en el
marco de la Feria de Cali, en el Teatro Municipal
de Cali con un show lleno de calidad y elegan-
cia. Viernes 19 de Julio La Topa Tolondra. 8:00
p.m.

Con una propuesta especial, Cali se viste de
gala para celebrar el concierto de Yuri
Buenaventura y su salsa de Colombia. uno
show siempre es apetecido por el publico
caleño. Este 19 de Julio tendremos la oportu-
nidad de ver en tarima un grupo de músicos
élite con la propuesta sin igual de Yuri
Buenaventura. Una oportunidad para que todas
las personas que gozan de la salsa bien con un
toque internacional pero que sabe a Colombia,

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 prevención 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 regis-
trarse en http://occidente.co/a-lo-natural-2019/

No se pierda “A lo natural”

Yuri Buenaventura de concierto en Cali

Es tendencia
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Cali dejó sin manchas al leopardo
La primera jornada de la Liga
Águila II, bajó el telón con un
importante triunfo del
Deportivo Cali visitando a
Bucaramanga en el Alfonso
López.

Cristian Rivera, mediocam-
pista Verdiblanco, en la
agonía del compromiso con-
cretó una jugada colectiva
sólida, pero escasa en el par-
tido, en la que se juntaron los
que se tienen que asociar en
el plantel que dirige el técnico
argentino, Lucas Pusineri. 

Jaguares este sábado en el templo azucarero, con clásico femenino de prelimi-
nar, será el próximo reto del elenco caleño en la Liga. 

Duván Vergara, la sexta incorporación de América 
de Cali 

Con la premisa de ser protagonista
en la segunda mitad del año,
América de Cali confirmó a su
sexta incorporación. Se trata del
atacante Duván Vergara, quien tras
su experiencia con Rosario Central
de Argentina, club con el participó
únicamente en seis partidos el
pasado semestre, llega a la capital
vallecaucana con la idea de
explotar nuevamente las virtudes
que lo mostraron como un intere-
sante jugador. En su época de más
de tres años con Envigado, jugó un
poco más de 100 encuentros, ano-
tando 14 goles.

El estratega Alexandre Guimaraes, el lateral Edwin Velasco, el cancerbero Neto
Volpi, el la-teral Juan Pablo Zuluaga, el mediocentro Matías Pisano y el delantero
Michael Rangel, junto a Duván Vergara, quien puede jugar de extremo, media
punta o 9 de área, son las novedades de los 'Diablos Rojos' para esta tempora-
da. Con un mediocampista de primera línea, los rojos cerrarían sus contrata-
ciones. 

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

LLooss aazzuuccaarreerrooss ssuummaarroonn sus primeros tres puntos

DDuuvváánn VVeerrggaarraa,, sexta incorporación roja

DEPORTES



■■ La Leyenda regresa en su cuarta edición
La Leyenda del Dorado 2019, la carrera de ciclomontañismo por etapas más importante de Sudamérica, llega a su cuarta versión en
Manizales, con 7 etapas y una ruta de 459 kilómetros, con la idea de promover el turismo en Colombia. La Leyenda contará este año con 250
ciclistas profesionales y aficionados de 22 países y en la nómina profesional está el cuatro veces campeón mundial Christoph Sauser, quien
correrá La Leyenda por tercera vez. La representación local la lideran el caldense Diego Tamayo y el antioqueño Jonathan Botero, quien ter-
minó quinto en los Juegos Olímpicos Río-2016. Mientras que entre las mujeres se destaca Mónica Calderón, campeona actual de La Leyenda.
El prólogo comenzará en La Plaza de Bolívar, Manizales, el 28 de julio, y la carrera pasará dos noches en cada locación, Confa La Rochela,
Salamina y Termales del Otoño, antes de llegar a la meta en Bosque Popular, en Manizales, el sábado 3 de agosto, con un gran espectáculo
del estilo Cross Country del ciclomontañismo. La etapa reina de este año será el viernes 2 de agosto, con una subida hasta el Cráter de La
Olleta en el Nevado del Ruíz, llegando a una altura de 4,700 metros, en los entornos mágicos del Parque Nacional Natural de Los Nevados.
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Colombia estuvo
presente en los
World Roller Ga-

mes, celebrados recien-
temente en Barcelona,
España, con una dele-
gación de  30 deportistas
femeninos y masculinos
exponentes de Hockey
sobre patines, en cate-
gorías Mayores Varones,
Mayores Damas y Sub 19
Varones.

Los equipos de
Mayores Varones y Sub
19 Varones participaron
en el World Champions
alcanzando el 8 y 6 lugar
respectivamente, mien-
tras que las Damas se
alzaron con el campeo-
nato en la categoría
Intercontinental Cham-
pions.

Siguiendo los pasos
de estos deportistas, el
Club Pumas, un club
muy joven de Hockey SP
en la ciudad de Cali y con
un semillero de 24
deportistas, viene apos-
tando por el renacer de
esta disciplina en nues-
tra región. 

Así, entre el 29 de
junio y el 1 de julio pasa-
dos, en las instalaciones
de la Liga de Patinaje del
Valle del Cauca, se llevó
a cabo, la III Copa Pumas
“Por el Juego Limpio”,
en donde se dieron cita
seis clubes de Cali,

Tuluá, Yumbo, Buga y
Manizales con jugadores
de entre 5 y 15 años de
edad, que participaron
en 16 categorías. 

En este campeonato
el Club Pumas desarro-
lló una propuesta am-
biental, y junto con
Plástico Infinito, una
joven e innovadora
empresa, se crearon
medallas reciclables (de
polietileno de alta densi-
dad, el cual se encuentra
en las tapas de bebidas y
envases de detergentes,
shampoo, etc), para pro-
mover la sostenibilidad
y el cuidado de nuestro
planeta. 

Es así como  el Club,
realiza diversas activi-
dades de masificación de
la Práctica del Hockey
SP en espacios públicos,
colegios y torneos, con
miras a cumplir de

corazón con la respons-
abilidad social, en donde
niños menos favorecidos
puedan probar o, al
menos, conocer lo que es
el Hockey SP. Reflejo de
esto son dos arqueros,
quienes hacían parte del
semillero de patinaje de
Siloé de la Secretaría de
Deportes  de Cali y hoy
forman parte del club.

Todas estas activi-
dades con miras a que le
Hockey SP sea  nueva-
mente un deporte de
élite, pero no excluyente.

Si quieres practicar
este bello deporte,
Pumas Cali Hockey Club
SP, tiene las puertas
abiertas.

www.pumashockey-
club.com - pumascali-
hockeyclubsp@gmail.co
m. Facebook e
Instagram.

Club Pumas de Hockey 
SP, semillero de deportistas 

Daniele De Rossi sería Xeneize 

Más allá de que el mediocampista italiano Daniele De
Rossi semanas atrás se bajara de la posibilidad de
jugar en América del Sur, puntualmente en Boca
Juniors, al parecer su amistad con Nicolás Burdisso,
director deportivo Xeneize, lo convencerían de firmar
un contrato con el subcampeón de América hasta
marzo del 2020, por 500 mil euros, según informaron
el periodista italiano Gianluca Di Marzio y la Gazzetta
dello Sport. 
De Rossi, quien jugó 17 temporadas con la camiseta
de la Roma, viajaría sin su familia a Argentina para
encarar la parte final de la Copa Libertadores con
Boca. Al finalizar este vínculo, el italiano decidirá si
continúa en Boca, la MLS o colgará los guayos. 

Flamengo quiere a Diego Costa 

El delantero de Atlético de Madrid, Diego Costa, se
encuentra en la órbita del Flamengo brasileño, que

tiene la sólida intención de reforzar su plantel de cara
a la actual Copa Libertadores, según informó Marca.
13 millones de euros por su pase estaría dispuesto a
pagar el elenco carioca, convirtiéndose en una de las
más llamativas contrataciones en nuestro continente.
Pero, el 'Fla' no estaría solo en esta intención, ya que
el luso tiene sondeos del West Ham y del Everton
inglés.

Rafinha, proveniente de Bayern Munich; Pablo Mari,
del Manchester City, y Gerson, quien arribó de la
Roma, son las caras nuevas del elenco dirigido por
Jorge Jesus, para disputar la Libertadores 2019, cer-
tamen en el que enfrentará a Emelec el miércoles 24
de julio por los octavos de final

Clarence Seedorf, 
despedido de Camerún 

Tras el fracaso de la Selección Camerún en la Copa
África, que se disputa en Egipto, al quedar eliminados
de los octavos de final del certamen ante Nigeria, el
entrenador neerlandés de 43 años, Clarence Seedorf,
fue destituido de su cargo por la Federación
Camerunesa de Fútbol (FECAFOOT).

Exjugador profesional del Real Madrid y Milan,
Seedorf fue cesado junto a su ayudante y compatrio-
ta de 43 años, Patrick Kluivert, que militó en
Barcelona, entre otros equipos. Ambos se hicieron
cargo de Camerún en agosto de 2018, al firmar un
contrato por cuatro años con el objetivo de mantener
el título de África, logrado en 2017. 

DDaanniieellee DDee RRoossssii,, mediocampista italiano

Clarence SSeedorf y Patrick Kluivert 

DDiieeggoo CCoossttaa iinntteerreessaa al Flamengo de Brasil 
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Una joven señora se presenta en la
Superintendencia Nacional de Salud en
Cali pidiendo su intervención dada las
amplias y poderosas competencias que
tiene esta entidad para investigar y sancionar a las EPS
que no prestan los servicios adecuadamente; denuncia la
señora que a su esposo de 36 años de edad, le han diag-
nosticado cáncer linfático y que al parecer ya ha hecho
metástasis; que el paciente está afiliado a MEDIMAS y
que los médicos han ordenado varios exámenes para
determinar el plan de manejo. La nefasta EPS supuesta-
mente "autoriza" los exámenes, pero ningún centro clínico
los practican, arguyendo unos, que no tienen convenio
con esa EPS; otros, que esa EPS tiene grandes deudas y
que no pagan.
Para colmo, la Supersalud en Cali, al recibir la queja de
la señora, escribe en el formato, que el paciente no
tiene riesgo de perder la vida y que debe esperar 15
días hábiles para una respuesta; pasaron esos días y no
hay respuesta; es decir, la entidad encargada de velar
por la garantía de los servicios de salud NO HACE
NADA. De esta manera, el paciente con una enfer-
medad de alto riesgo, queda a merced de una EPS irre-
sponsable, mientras la enfermedad avanza y quizá le
signifique la muerte, sin haber recibido los tratamientos
adecuados.
Señores de la Supersalud NO sean tan irresponsables.
Señores de la Procuraduría, por favor, investiguen a los
irresponsables de la Supersalud; señores jueces y demás
autoridades, permitan y ordenen que los pacientes con
enfermedades de alto riesgo puedan cambiarse inme-
diatamente de MEDIMAS a otra EPS, sin trabas adminis-
trativas o legales que obstaculicen esos traslados. Los
pacientes de alto riesgo afiliados a MEDIMAS se encuen-
tran en grave peligro, impedir el cambio de esa EPS, es
condenarlos injustamente a la muerte. Por favor, que se
cumpla por lo menos con los pacientes de ALTO RIESGO.
Jaime Sierra Delgadillo    

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

EPS Medimas y la tragedia 
de los pacientes de alto riesgo

■■  Axalta en Tour
Axalta Coating Systems, proveedor global líder de recubrimien-
tos líquidos y en polvo, vive la 5ta edición de “Axalta en Tour”,
programa que tiene como objetivo llevar capacitación gratuita a
maestros pintores y brindarles técnicas y herramientas de repin-
tado automotriz para mejorar el desempeño y productividad en
sus talleres.

Este año, Axalta en Tour innova al contar con una ruta de capac-
itaciones que se moviliza alrededor de Colombia durante 4
meses con el mejor equipo multimedia y técnicos especializa-
dos, luego de pasar por Bogotá, se dirige hacia Cali para ofrecer
los mejores conocimientos en repintado automotriz y así abrir el
mercado laboral de todos los apasionados en el sector.  

Este entrenamiento se realizará en diferentes jornadas, 8:00 de
la mañana a 12:00 del día, 2:00 a 6:00 de la tarde y 1:00 a 5:00
de la tarde. Tres jornadas a las que los maestros pintores se
pueden agendar, los interesados en participar solo deben entrar
a la página de Facebook de Axalta Latinoamérica y escribir un
mensaje para quedar inscrito
https://m.facebook.com/AxaltaLATAM/.

***

■■  4 empresas transforman el consumo de papel
En Colombia crece la apuesta por el desarrollo sostenible. Cuatro
empresas de diversos sectores, entre las que se encuentran
Nestlé, EPM, Hoteles Estelar e Icesi, lideran una transformación
de su consumo interno de papel que refleja la incorporación de
la visión de sostenibilidad en su cultura corporativa.  

Han adoptado en sus oficinas y sedes el uso de papel elaborado
100% con bagazo de caña, un producto con el que la empresa
Carvajal Pulpa y Papel y el país son pioneros en América Latina.
Para estas empresas, el uso del papel Reprograf Natural, libre de
químicos blanqueadores, es parte de un cambio de paradigma
que involucra a todos sus colaboradores. En el proceso de ela-
boración de este papel se reduce un 9,3% el consumo de agua,
el consumo de energía en un 13,5% y las emisiones de CO2
derivadas del proceso de transformación, en contraste con los
papeles blancos tradicionales. 

A pesar de operar en sectores tan distintos como son los servi-
cios públicos, el turismo, la educación y alimentos, estas cuatro
empresas tienen en común que están liderando programas de
sostenibilidad internos, para adoptar prácticas más amigables
con el medio ambiente en su día a día. 

Movida Empresarial

La consultora organizacional Trust Corporate, entrega
detalles sobre cuatro elementos fundamentales que permiten

que un microfinanciamiento sea exitoso y que podría evitar que
personas accedan a préstamos informales.

Requisitos: Cuando hay necesidad de financiamiento y los
organismos no dan acceso al crédito, se abre la puerta a créditos
informales. “Si se solicita una gran cantidad de requisitos para
acceder a un microfinanciamiento, las personas se ven limitadas,
en algunos casos por carecer de ellos, y en otros, sencillamente
por no saber cómo obtenerlos, optando entonces por buscar alter-
nativas tales como los créditos informales, donde los requisitos se
reducen considerablemente y el tiempo de respuesta es muy rápi-
do, aunque las tasas de interés sean muy elevadas”.

Flexibilizar el análisis de riesgo: Al momento de analizar
una solicitud de financiamiento los factores que más se toman en
cuenta son la capacidad de pago de la persona, las deudas exis-
tentes y el historial crediticio. “Esto trae como consecuencia que
o se excluyan a muchas personas, o los tiempos de respuesta sean
muy lentos, y para el solicitante esto último es realmente funda-
mental porque mayormente su negocio es de día a día. Con ello lo
único que se consigue es que se mantenga alejado de las institu-
ciones financieras tradicionales, no creciendo entonces la ban-
carización, que es una de las prioridades para todos los estados, y
para lo cual se apoyan en las instituciones bancarias”, detalla
James Hernández.

Cursos de inducción: Las tutorías resultan necesarias para
que la persona conozca más sobre cómo administrar de buena
manera sus fondos. “Diversos países han implementado tutorías
a quienes reciben microfinanciamientos para que cuenten con
mayor claridad en cuanto a temas administrativos, financieros,
legales y de legitimación de capitales”, agrega Hernández.

Acompañamiento: Es importante que haya un acom-
pañamiento al deudor durante toda la vida del financiamiento,
las cuales consisten en evaluaciones al menos una vez al mes
para saber si los recursos dados en financiamiento se están orien-
tando de manera correcta. “Ayudar a hacer un plan de trabajo,
visitar periódicamente a quienes obtuvieron un financiamiento
para ver cómo van avanzando y evaluar sus operaciones para
detectar si hay problemas, son maneras de aplicar los correctivos
necesarios de forma oportuna y así evitar que los microfinan-
ciamientos fracasen. Las políticas de acompañamiento resultan
esenciales a la hora de otorgar un microfinanciamiento”, con-
cluye el ejecutivo.

Las cuatro claves del 
microfinanciamiento
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 liquidación
sucesorial del causante MAGNOLIA VILLAMIL DE
ZARATE poseedor de la C.C. No. 31.221.669 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
15 del mes de Diciembre de 2016 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 141 de fecha 15 del
mes de Julio del 2019, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 16 del mes de Julio de
2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 16916

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 liquidación
sucesorial del causante JESUS EVELIO FLOREZ GON-
ZALEZ - INOCENCIA MORENO DE FLOREZ poseedor
de la C.C. No. 4.757.430 - 25.651.197 de , cuyo ulti-
mo domicilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 05
- 10 del mes de Abril - Julio de 2010 - 1998 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 143 de
fecha 16 del mes de Julio del 2019, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decre-
to 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 17 del mes de
Julio de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
Cod. Int. 16917

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI

ODONTOLOGOS DE
COLOMBIA S.A.S.
EN LIQUIDACIÓN

MIGUEL FERNANDO
SALGADO PATERNINA, en mi
condición de liquidador  principal
de la Sociedad UNION DE
ODONTOLOGOS DE
COLOMBIA S.A.S. EN
LIQUIDACIÓN, me permito
informar a los posibles
acreedores de la sociedad, que
esta se encuentra en estado de
liquidación, como consecuencia de
la decisión tomada por los
accionistas, según acta
registrada en la Cámara de
Comercio de Cali Valle, el día 27
de Mayo de 2019. Cualquier
interesado puede dirigirse a la
Carrera 43A No. 5C- 69 de Cali
Valle, o al correo electrónico
“udocolsas@hotmail.com ¨”

MIGUEL FERNANDO 
SALGADO PATERNINA

LIQUIDADOR

CERTIFICA
Que el(los) cliente(s):JOSE GABRIEL
RESTREPO RESTREPO Identificado con
C.C. 14876768 Actualmente posee(n) un
certificado de depósito a termino en la
oficina 0080 BUGA, con las siguientes
características:No. Certificado
25001539363 Tipo CDT Fijo Consecutivo
25001539363 Fecha de Apertura
05/02/2016 Fecha de Renovación
05/02/2019 Fecha de Vencimiento
05/02/2020 Tasa EA 4.50% Tasa Nominal
4.500000% Plazo (Días) 0360 Base 360
Valor Apertura $2.630.000.00 Valor de
Renovación $2.630.000.00 Modalidad de
Pago PERIODO VENCIDO Estado VIGENTE -
Presenta intereses pendientes de pago
Titularidad Individual Esta constancia se
expide con destino a: QUIEN PUEDA
INTERESAR. Realizada en la oficina 0080
BUGA de la ciudad de GUADALAJARA DE
BUGA, el día jueves, 27 junio de 2019.
Cordialmente, Efectuado por: E6A5T6R7 - 

ELIDA MERCEDES ARCE TORRES 
FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

A LOS HEREDEROS DE CARLOS ALBERTO DIAZ CHARRIA
PRIMER AVISO

La empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTES AUTOMOTORES SANTA
ROSA ROBLES S.A “TRANSUR”, domiciliada en la ciudad de Cali, Terminal
de Transporte Cali 2°piso ofc 318, actuando en conformidad con lo indicado en
el Art 212 del C.S.T, hace saber que el Sr. CARLOS ALBERTO DIAZ CHARRIA
falleció en la ciudad de Cali, el día 18 de Junio de 2019, y que para reclamar sus
prestaciones sociales se ha presentado la señora LUZ MARINA RAMIREZ CC.
31.521.560 en calidad de compañera permanente. A quienes crean tener igual o
mejor derecho que las reclamantes ya citadas, se les informa que deberán
presentarse en la dirección aquí enunciada dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO                             JULIO 17 DE 2019

M A S S E R N A
60 AÑOS 

LAMPARAS, CRISTAL,
BACARATT,
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■ ¿WhatsApp para su tienda?

Esta es una opción que sirve para varios temas diferentes de
su tienda, domicilios, retroalimentación, información, entre
otras más. 
Domicilios: Un número de WhatsApp es demasiado útil para
los domicilios en su tienda. Disponga de una línea celular para
que sus clientes puedan llamar o escribir para pedir un domi-
cilio, esto de seguro hará las labores más fáciles. 
Retroalimentación: Guarde en la lista de contactos a sus
clientes, para que después del domicilio o servicio que usted
le preste, pueda preguntarles qué tan satisfactoria fue la expe-
riencia, qué cambiaría de la tienda, entre otras. 
Información: Puede enviar información sobre hora de aper-
tura y de cierre a sus contactos por mensajes, también avisar
sobre promociones y productos nuevos que lleguen a sus
escaparates. 
No se pierda este próximo 31 de julio en el Salón San

Antonio del Acuaparque de la Caña el evento 'La Tienda

Vende', una jornada que contará con muestra comercial,

música, rifas y más sorpresas para los tenderos. 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Hogar Claudia, Barrio
El Guabal, Cra 40# 13-
78, donde será atendi-
do por Claudia Lotero.

Agenda Cultural
■ El 90% de los países latinoamericanos ha
participado del Encuentro Mercedes
Montaño: Luz Adriana Betancourt 
Con una inversión de $108 millones y 573 artistas en escena
provenientes de Costa Rica, México, Bolivia, Argentina y
Colombia, la administración del alcalde Maurice Armitage pre-
sentó el vigésimo quinto 'Encuentro Nacional e Internacional
de Danzas Folclóricas Mercedes Montaño', a realizarse de
manera gratuita del 26 al 28 de julio en Cali.

20 delegaciones nacionales e internacionales estarán en la
capital vallecaucana durante tres días, llenando de color y fol-
clor el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, el Teatro al aire
libre Los Cristales, el Parque Artesanal la Loma de la Cruz, el
teatrino de La Unión, el barrio Floralia, el barrio Mojica además
del Domingo Seguro y el MIO Cable.

"En estos 25 años en el Encuentro Mercedes Montaño hemos
tenido el 90% de los países latinoamericanos que han llegado
con su folclor a Cali y para esta versión contaremos con cua-
tro delegaciones internacionales, tres grupos nacionales, un
grupo departamental y 12 agrupaciones locales, que podrán
disfrutar los caleños totalmente gratis" dijo la secretaría de
Cultura, Luz Adriana Betancourt Lorza.

Enfatizó la funcionaria: "Este es el tercer evento de 12 que
tenemos para ofrecerles de la Temporada de Festivales que
oferta lo mejor del folclor mundial y que ratifica  porqué Cali
fue elegida como el mejor destino cultural de Sudamérica
2019". La cuota colombiana en el Encuentro Nacional e
Internacional de Danzas Folclóricas Mercedes Montaño, lle-
gará de Bogotá, Palmira, Cali, Huila y Nariño.

Este domingo 21 de julio la ciudadanía podrá vivir un abrebo-
cas del Encuentro Mercedes Montaño en el marco del
'Domingo Seguro' que adelanta la administración del alcalde
Maurice Armitage en el barrio Mojica.

La secretaria de Cultura, Luz Adriana Betancourt Lorza, invitó a
los caleños y a los colombianos a celebrar el folclor regional y
a cerrar el séptimo mes del año, cargado de cultura y danza
tradicional porque Cali es el destino cultural de Sudamérica.

Prográmese eel XXXV EEncuentrol dde DDanza FFolclórica:

Domingo 21 de julio
Pre Encuentro
Lugar: Comuna 15, barrio Mojica
Agrupaciones: Fundación folklórica Suyay y Compañía artísti-
ca danzar
Viernes 26 de julio
Gala inaugural teatro municipal
Lugar: Teatro Municipal Enrique Buenaventura
Hora: 6:15 p.m.
Agrupaciones: Corporación cultural Guapi (Cali), Fundación
danzas Jocaycu (Cali). 

Programación ccompleta een wwww.occidente.co.



PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0416 del día 15 de JULIO de 2019, los
señor(es MARIA ISABEL MAZO QUICENO c.c. o nit
38971159 Propietario (s) del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA MAZO
Localizado en CARRERA 42 C # 45 - 48 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones 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. 16921

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0407 del día 10 de JULIO de 2019, los
señor(es JULIAN ANGULO BANGUERA c.c. o nit
6156148 Propietario (s) del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA ANGULO
Localizado en CALLE 52 A # 1 F - 37 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones 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. 16922

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- 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 edic-
to en el trámite notarial de liquidación sucesoral del
(la)(los) causante (s) MARIA ALICIA MURCILLO y/o
MARIA ALICIA MURILLO (SON LA MISMA PERSONA),
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciu-
dadanía número 30.038.207, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, el veintidós (22) de marzo de dos mil diecinueve
(2.019). El trámite se aceptó mediante Acta número
122 de fecha nueve (09) de julio de 2.019, 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 dis-
puesto por el articulo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle,

nueve (09) de julio de 2.019, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo, FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 16920

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA-VALLE 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 trámite notarial de liquidación sucesoral del (la)(los)
causante (s) DAMARY GOMEZ, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
29.499.118 expedida Florida - Valle, fallecido(a)(s) en
Florida - Valle, el veintiuno (21) de octubre de dos mil
siete (2.007). El trámite se aceptó mediante Acta
número 126 de fecha once (11) de julio de 2.019,
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, once (11) de julio de 2.019, a las 7.30
A.M. El Notario Segundo, FERNANDO VELEZ ROJAS.
COD. INT. 16920

EDICTO N° ESU 0190 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) FABIO CESAR GUEVARA DIAZ
CEDULA DE CIUDADANIA N°. 2.691.531 GILMA LIGIA
QUINTERO GALVIZ CEDULA DE CIUDADANIA N°.
29.971.147 Fallecido(s) el 30/04/2000 Y 07/02/2014,
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
liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el dia 20 DE JUNIO
DE 2019, por GUSTAVO HERNAN GUEVARA QINTERO
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.446.217,, MARIA CAMILA LLANOS GUEVARA
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.151.958.318,, GLORIA PATRICIA GUEVARA QUIN-
TERO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.467.652,, HECTOR FABIO GUEVARA QUINTERO
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.450.104,, DIEGO ALONSO GUEVARA QUINTERO
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
14.895.324, Y CESAR JAIRO GUEVARA QUINTERO
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.447.747, , EN CALIDAD DE HIJOS. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 0040 del 21 DE JUNIO
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, mod-
ificado 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 21 DE JUNIO DE
2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 5 DE JULIO DE
2019 a las 6PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día
21 DE JUNIO DE 2019. EL NOTARIO HERMAN  GILBER-
TO JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE YUMBO NOTARIO ENCARGADO. COD. INT.
16919

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- 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 edic-
to en el trámite notarial de liquidación sucesoral del
(la)(los) causante (s) ANA MARIA GORDILLO MARIÑO,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciu-
dadanía número 29.654.794, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, el primero (01) de septiembre de dos mil diecisi-
ete (2.017). El trámite se aceptó mediante Acta número
135 de fecha quince (15) de julio de 2.019, ordenán-
dose 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 dis-
puesto 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,
quince (15) de julio de 2.019, a las 8.00 A.M. El Notario
Segundo, FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 16923

EDICTO SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se consid-
eren 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 (la)(los)
causante (s) JOAQUIN MARIA CIFUENTES GOMEZ,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciu-
dadanía número 2.595.118 expedida en Palmira - Valle,
fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el siete (07) de febrero
de mil novecientos ochenta y dos (1.982). El trámite se
aceptó mediante Acta número 134 de fecha quince (15)
de julio de 2.019, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación 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, quince (15) de julio de
2.019, a las 8.00 A.M. El Notario Segundo, FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD. INT. 16923

EDICTO SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se consid-

eren 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 (la)(los)
causante (s) JAMES FERNANDO BASTIDAS MELO,
quíen(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciu-
dadanía número 16.242.972, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, el cinco (05) de abril de dos mil nueve (2.009). El
trámite se aceptó mediante Acta número 132 de fecha
quince (15) de julio de 2.019, ordenándose la publi-
cación 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 térmi-
no de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, quince (15)
de julio de 2.019, a las 8.00 A.M. El Notario Segundo,
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 16924

EDICTO SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se consid-
eren 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 (la)(los)
causante (s) RAFAEL ZAMORA MELENDEZ, quien(es)
se identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía
número 2.529.024, fallecido(a)(s) en Florida - Valle, el
tres (03) de diciembre de dos mil catorce (2.014). El
trámite se aceptó mediante Acta número 133 de fecha
quince (15) de julio de 2.019, ordenándose la publi-
cación 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 térmi-
no de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, quince (15)
de julio de 2.019, a las 8.00 A.M. El Notario Segundo,
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 16924

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIR-
CULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) dias siguientes a
la publicación de este edicto en el trámite Notarial de
la sucesión doble intestada de los causantes HERMES
FONSECA PEREA Y MARIA STELLA VALDES DE FON-
SECA. quienes en vida se identificaban con las cédulas
de ciudadanía números 6.488.326 y 29.863.100 expe-
didas en Tuluá (V), quienes fallecieron en Tuluá (V), los
dias 11 y 10 de Abril y Julio del 2012 y 2018. siendo
lugar de su último domicilio y asiento principal de sus
negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 070 del Ocho (08) de Julio del 2019. se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y se difundirá por una vez en una emisora
del lugar si la hubiere y se fijara en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el articulo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
Diez (10) de Julio del año Dos Mil Diecinueve (2019). a
las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
Veintitrés (23) 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. 16925
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