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EJEMPLAR GRATUITO

Recuperar
vías de Cali
cuesta $2.3
billones

■ Y no hay recursos

Llamado a elevar
cometas sin riesgo

Recuperar los 2.363
kilómetros de la malla vial de
Cali demandaría una inver-
sión de $ 2.3 billones. 

La cifra fue entregada por
la Secretaría de Infraestruc-
tura Vial y Valorización al
Concejo de Cali, en un debate

en el que se analizó el plan de
pavimentos y bacheos de la
ciudad.

Los concejales manifes-
taron su preocupación por la
falta de recursos para
atender el problema de los
huecos.

Emcali y Epsa hicieron un llamado a caleños y valle-
caucanos a elevar cometas con responsabilidad.

Las empresas reiteraron las recomendaciones para
realizar esta tradicional práctica sin exponer la vida

PÁG. 2

PÁG. 2

Desmantelan puente
Carlos Chavarro-Diario Occidente

ESTE PUENTE PEATONAL, EN LA CALLE 26 CON CARRERA 14 DE CALI, ESTÁ SIENDO DESARMADO POCO A POCO, AL PARECER POR
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE QUE LE HAN ARRANCADO ESCALONES Y BARANDAS PARA VENDER EL HIERRO. VECINOS Y
TRANSEÚNTES FRECUENTES DEL SECTOR PIDEN QUE EL PASO SEA REHABILITADO.
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@hectorabadf
A veces, pocas veces, Colombia no me da vergüenza. Darles la
nacionalidad a todos los hijos de venezolanos nacidos aquí es un
ejemplo para todos los países del mundo:

@Ceralinilla
Quizás no te olvidé, quizás sólo te guardé en alguna parte de mi

memoria en donde la luz no llega.

@s_dumit
Para qué entrar en razón, si allá nunca hay nadie...

@Padinna
Me propuse dejar de pensar mal y ahora me sobra un montón de
tiempo.

@Lalibretilla
Es muy sospechoso que Miss Universo siempre lo gane alguien

de la Tierra.

@andrefelgiraldo
La raza humana es tan autodestructiva que se demoró más de 70
mil años para descubrir cómo podía volar y en solo diez años ya
tenía flotas enteras de aviones perfectamente equipadas para
matar miles de  personas.

Varios concejales de
Cali elevaron su pre-
ocupación por el evi-

dente deterioro de la malla
vial del municipio y por la
falta de recursos para la
reparación de la misma.
Desde la cartera de
Infraestructura de Cali ase-
guraron que la rehabi-
litación de las calles de la
ciudad tendría un costo
superior a los 2.3 billones de
pesos. 

La cabildante que citó a
este debate fue María Grace
Figueroa, ella catalogó de
"lamentable" el estado de
algunas vías de la ciudad:
"Es lamentable que Cali aún
tenga vías sin pavimentar
en algunos barrios, mien-
tras que otros práctica-
mente se quedaron sin
asfalto debido a que llevan
años sin mantenimiento y
entre las dependencias se
tiran la responsabilidad
unos a otros". 

La sobretasa 
a la gasolina

A su vez, Figueroa
mostró su preocupación

puesto que, la sobretasa a la
gasolina, un impuesto crea-
do para ser invertido en la
malla vial del municipio, no
ha recaudado lo suficiente
como para cumplir el objeti-
vo con el que fue creado:
"Cuál es el control que se
hace por parte de la
Secretaría de Seguridad y
Justicia a las estaciones de
servicio para evitar la
elusión y la evasión". 

Según datos del
Departamento de Hacienda
del municipio, entre 2016 y
2017 el recaudo por la sobre-
tasa a la gasolina creció en
$1.570 millones, entre 2017 al

2018 ascendió a $4.700 millo-
nes, pero en el 2019 a junio
30 los ingresos no llegan al
50%, puesto que de 100 mil
millones presupuestados,
apenas alcanza los 48 mil
millones de pesos.

El MIO
Figueroa Concluyó ase-

gurando que el dinero que
se destinó al plan de salva-
mento del MIO, debió haber
sido inyectado en malla
vial: "La plata que va al MIO
se justificaría si se ve mejo-
ramiento del sistema en el
servicio, pero eso no ocurre
según la percepción de los

usuarios, es decir que pasa
igual que con la seguridad,
a pesar de los esfuerzos los
ciudadanos aún no se sien-
ten tranquilos". 

Arreglo de malla vial
costaría 2.3 billones 

■ Concejales aseguraron que el municipio no cuenta con el monto

El rrubro rrecaudado ppor la sobretasa a la gasolina no sería
suficiente para cumplir con este menester.

El estado
actual 

de las vías 
A su turno, el secretario de
Infraestructura de Cali,
Ferney Camacho, se refirió
al estado actual de la malla
vial del municipio: "En vías
primarias, el 35% presentan
buen estado, un 58% se
clasifican como regulares y
un 7% en mal estado.
Mientras que las vías secun-
darias presentan un 27% en
buen estado, el 58% en
estado regular y un 13% en
mal estado y en vías colec-
toras el 14% presentan
buen estado, regulares un
63%, y en mal estado el
16%. En vías locales 419
kilómetros están en buen
estado, 938 kilómetros en
regular estado y en mal
estado 439 kilómetros". 

Agosto es conocido como el
mes de las cometas y los

fuertes vientos, pero también
es una temporada en la que los
accidentes con estos elemen-
tos están a la orden del día.
Desde Emcali y Epsa, se
brindaron una serie de direc-
trices para que esta actividad
se realice sin contratiempos y
situaciones lamentables. 

Las cometas
Pese a que esta es una

actividad para toda la familia,
realizarla sin la precaución
adecuada puede terminar en
tragedia. Tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones a
la hora de llevar a cabo esta
acción.

■ Elevar la cometa en espa-
cios abiertos: no hacerlo cerca
de postes y redes de energía
eléctrica, y buscar un espacio
amplio donde quien este
manipulando la cometa pueda
moverse y correr sin peligro. 

■ No elevarlas en terrazas:
además de estar más cerca de
las cuerdas de la energía,
existe el riesgo de una caída. 

■ No usar materiales
metálicos como cintas de
casetes: el hilo correcto para
elevar cometas es el de algo-
dón, nunca el nylon, porque

este puede causar heridas cor-
porales. 

■ Si se enredó en los cables
de energía, ahí se queda: tratar
de desenredar la cometa,
podría causar una electrocu-
ción, causando quemaduras
graves y daño en órganos
vitales, incluso la muerte. Este
es un accidente común y con
consecuencias catastróficas. 

■ Hacerlo cuando no esté
lloviendo o haya riesgo de llu-
via, ya que se aumenta el ries-
go de electrocución por descar-
gas atmosféricas.

■ Si la cometa que eleva
con su familia hace contacto
con las redes de energías, es
importante para Emcali cono-
cer la ubicación para proceder
con el desmonte inmediato, la
línea de atención al cliente 177
trabaja 24 horas atendiendo
este tipo de reportes. 

Cuidado con
las cometas 
en esta época

Atienda recomendaciones.



0 9-0

DIARIO OCCIDENTE, Martes 20 de agosto de 2019 3

Nada tan esperado en la campaña para la Alcaldía de Cali

como el guiño de la gobernadora Dilian Francisca Toro.

El grupo político de la mandataria seccional -Nueva

Generación- es la organización electoral más grande del Valle del
Cauca, y como no tiene candidato propio a la Alcaldía de Cali, las
dos campañas que lideran la intención de voto se disputan su adhe-
sión.

La prioridad de esta organización es ganar la Gobernación, por lo que todas sus

apuestas están concentradas en Clara Luz Roldán... Sin embargo, el movimiento
ahora se apresta a definir qué hacer en Cali.

Al interior hay opiniones divididas, a unos les gusta Jorge Iván Ospina y a otros

les gusta Roberto Ortiz.

El ala de Palmira –el caicedismo-, que tiene cierta independencia, ya está con

Ospina, pero no hay una decisión oficial de la estructura de la Gobernadora.

Fuentes del movimiento Nueva Generación dijeron a Graffiti que la decisión de

a quién respaldar para la Alcaldía de Cali se tomará en septiembre.

En las más recientes votaciones -las elecciones legislativas de 2018- los can-
didatos del movimiento Nueva Generación obtuvieron 60 mil votos en Cali, un poten-
cial electoral que podría desequilibrar la balanza en favor de uno de los dos candidatos
que lideran la intención de voto para la Alcaldía. Por eso es tan importante el guiño de
Dilian...

* * *
Esta semana y la próxima varias adhesiones serán noticia.

Habrá movimientos tanto en las campañas para la Alcaldía de Cali
como en las campaña por la Gobernación del Valle…

Hoy, por ejemplo, el Mira adherirá a la campaña de Clara Luz

Roldán.

A las 10:00 A.M. en el Hotel Intercontinental, el senador Carlos

Guevara, presidente de esa colectividad, junto a los dirigentes
regionales, hará el anuncio oficial de respaldo a la candidata a la Gobernación del Valle.

En su más reciente medición –las elecciones legislativas de 2018-, el Mira obtu-
vo 66.204 votos en este Departamento, y como sus votantes son tan fieles, no es difí-
cil suponer que la mayoría acatará el llamado a votar por Clara Luz.

* * *

Mañana también habrá adhesión: el exalcalde Ricardo Cobo

hará oficial su llegada a la  campaña de Alejandro Eder.

En diálogo con Graffiti, el exalcalde dijo que considera que

Alejandro Eder es "la persona más estructurada" para manejar los
destinos de la ciudad. Mañana –a las 10:00 A.M.- Cobo ofrecerá
una rueda de prensa en la sede del candidato fajardista a la Alcaldía de Cali.

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

Dilian FFrancisca
Toro

Clara LLuz
Roldán

Ricardo CCobo



DIARIO OCCIDENTE, Martes 20 de agosto de 2019OPINIÓN4

Procura hacerte
digno de todos los

favores, pero
no aceptes ninguno.

E. W. Stevens, autor de
libros de Psicología

a inauguración del Túnel de Oriente, que
reducirá de 45 a 18 minutos el trayecto
entre Medellín y el aeropuerto José María
Córdova, en el municipio de Rionegro,
Antioquia, se constituye en una nueva
muestra de la pujanza Antioqueña y en
un ejemplo para todo el país.

En Cali a algunos les resulta chocante que se destaque la
capacidad que tienen los paisas para sacar adelante
grandes proyectos, pero la realidad es que, dejando de lado
las comparaciones, lo que hacen en Medellín con sus obras
de progreso, debe convertirse en ejemplo para nuestra diri-
gencia.
El Túnel de Oriente fue proyectado hace 20 años, los estudios
fueron contratados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez
cuando fue gobernador de Antioquia, y los seis mandatarios
seccionales que le sucedieron hasta el actual, Luis Pérez
Gutiérrez, le dieron continuidad al ambicioso proyecto.
Exactamente también hace 20 años Cali inició el proceso del
metro, en la administración del exalcalde Ricardo Cobo,
pero al cambiar de gobierno, el proyecto fue tirado por la
borda, no tuvo continuidad y hoy la ciudad sigue a la espera
de un sistema ferroviario que ayude a destrabar el trans-
porte público.
La lección que deja el caso del Túnel de Oriente es que los
grandes proyectos deben estar por encima de los gobiernos
de turno. Los alcaldes y los gobernadores deben entender
que, por encima de las diferencias ideológicas y programáti-
cas con sus antecesores, hay iniciativas a las que se les debe
dar continuidad, es muy dañino que se pretenda que una ciu-
dad o un departamento empiecen de cero cada cuatro años,
pues las grandes obras requieren tiempo y esfuerzo conjun-
to. Ojalá  que así lo entiendan quienes aspiran a los cargos
públicos.

Editorial

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

Diario OOccidente.

El suroccidente
colombiano no ter-
mina de recuper-

arse de las consecuencias
económicas de la última
minga indígena y ya se
está gestando una nueva
protesta masiva por los
asesinatos de miembros de
las comunidades étnicas.

36 indígenas murieron durante este 2019 por
la violencia en el Cauca y hay temor en la
población por el constante asedio de grupos ile-
gales que estarían enviando panfletos ame-
nazantes. Muchos son los factores que hacen
que esas tierras sean epicentro de conflictos
armados, sin embargo, pareciera que los indí-
genas del Cauca tratan a soldados y policías
como enemigos. Son de reciente recordación
episodios en los que un grupo de integrantes de
la minga amenazó con armas blancas a los uni-

formados y la retención de soldados que fueron
humillados en las movilizaciones.

No ha sido fácil la tarea de militares para
velar por los derechos de los pobladores, suma-
do a que son territorios protegidos en los que
existe restricción para el ingreso de organismos
de seguridad. Por el riesgo de nuevos hechos de
violencia en contra de estas comunidades es
necesario que se permita la acción de la Fuerza
Pública y que se realicen las investigaciones
que den claridad frente a la fuente de los
crímenes, que inicialmente han sido atribuidos
a las alianzas de organizaciones de delincuen-
cia. En este punto la crítica contra las fuerzas
castrenses es injusta, porque si bien tienen la
obligación de arropar a todos los ciudadanos, su
tarea no se facilita cuando reciben agresiones.

Por eso antes de pensar en nuevas moviliza-
ciones que paralicen el sur del país, hay que
facilitar el acceso de la institucionalidad, per-
mitir que las autoridades cumplan su función.  

WILSON RUIZ

No cesa la violencia en el Cauca

Son muchos los pendi-
entes que recibirá el
nuevo alcalde de Cali.

Emcali es uno de los más
difíciles de resolver. La
empresa no tiene ninguna
de sus áreas de servicio
claras. En energía no es
productora y depende de la
cotización en bolsa. En

materia de agua, el abastecimiento actual de la
ciudad es inestable y la provisión futura es
incierta. El acueducto es obsoleto y  telecomuni-
caciones hace rato no se mueve al ritmo del mer-
cado. ¿Por qué llegó la empresa a esta deplorable
situación?  Son muchos los factores pero pocos
hablan de lo difícil que debe ser gobernar una
empresa en poder de los sindicatos.  Al interior
de Emcali hay 16 organizaciones que dificultan
tomar las decisiones que se requieren.

Históricamente, se nos ha vendido la historia de
que los trabajadores defienden los intereses de
los caleños salvaguardando una entidad pública.
Nada más alejado de la realidad. Lo único que
defienden son sus propias prebendas. El salario
mínimo en Emcali es 1,5 veces el legal en nuestro
país. Los empleados reciben 3 primas adicionales
y tienen 15 días más de vacaciones. Emcali gasta
6 mil millones de pesos al año en la educación de
sus empleados y de sus familias. Estos subsidios
son para todos los niveles de educación, incluso
posgrado e incluyen hijos del conyugue del
empleado. Los fondos de salud y vivienda suman
otros 6.000 millones de pesos. En total, los benefi-
cios de los 3.000 trabajadores sindicalizados re-
presentan el 12% de los ingresos. Recursos que
salen de las tarifas.  Con razón, adentro nadie
quiere que se transforme la empresa y mucho
menos que se ajuste el cinturón para hacer las
inversiones que requiere. 

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Emcali

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Sé firme en tus actitudes
y perseverante en tu ideal.
Pero sé paciente, no preten-
diendo que todo te llegue de
inmediato. Haz tiempo para
todo, y todo lo que es tuyo,
vendrá a tus manos en el
momento oportuno. Aprende
a esperar el momento exacto
para recibir los beneficios
que reclamas. 

Espera con paciencia a
que maduren los frutos para
poder apreciar debidamente
su dulzura. No seas esclavo
del pasado y los recuerdos
tristes. No revuelvas una
herida que está cicatrizada.
No rememores dolores y
sufrimientos antiguos. ¡Lo
que pasó, pasó! 

De ahora en adelante
procura construir una vida
nueva, dirigida hacia lo
alto y camina hacia delante,
sin mirar hacia atrás. Haz
como el sol que nace cada
día, sin acordarse de la
noche que pasó. 

Sólo contempla la meta y
no veas que tan difícil es
alcanzarla. No te detengas
en lo malo que has hecho;
camina en lo bueno que
puedes hacer. No te culpes
por lo que hiciste, más bien
decídete a cambiar. No
trates que otros cambien; sé
tú el responsable de tu
propia vida y trata de cam-
biar tú. 

Alcanza 
tu sueñoL

La lección de 
los antioqueños

LLooss  ggrraannddeess  pprrooyyeeccttooss  ddee  cciiuuddaadd  yy
rreeggiióónn  ddeebbeenn  eessttaarr  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  llooss

ggoobbeerrnnaanntteess  ddee  ttuurrnnoo..

MI COLUMNA

¡Qué peligro!
CONTINÚA LA PRÁCTICA DE LOS REMOLCADOS
EN LAS CALLES DE CALI, JÓVENES EN BICICLETA
QUE IRRESPONSABLEMENTE SE AFERRAN A
VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A
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Los vallecaucanos somos
afortunados por la gran
riqueza con la que cuen-

ta la región: toda una armonía
entre cultura, clima agradable,
calidez de nuestra gente,
paisaje inolvidable y cultivos
de caña, los cuales convierten
al departamento en un destino
perfecto para el turismo rural. 

Ruta Paraíso
Como opción para los

amantes de la vida rural, existe
“Destino Paraíso” un ruta que
integra los municipios de
Palmira, El Cerrito, Ginebra,
Guacarí y Buga,   en el centro
del Valle del Cauca.

Palmira
El recorrido arranca en la

Villa de las Palmas con  parajes
naturales que reflejan la exu-
berancia y mixtura de los
paisajes vallecaucanos, integra
a Destino Paraíso atractivos
naturales para disfrutar de
caminatas ecológicas, cabal-
gatas, ciclomontañismo, y la
oportunidad de  saborear  los
exquisitos platos de su oferta
gastronómica. 

La Hacienda El Guásimo
se ubicada en el corregimiento
Tienda Nueva y en ella se com-
binan valle, lomas y lagos y co-
loridos paisajes. 

El Cerrito

La siguiente parada es en la
Ciudad Cariño, donde  se
puede disfrutar de un refres-
cante “Cholado” en el Parque
Rada. En El Cerrito se encuen-
tran atractivos turísticos
como:

■ La Casa Museo Hacienda
el Paraíso, ícono de la cultura
vallecaucana, conocido mun-
dialmente por haber sido el
escenario de la novela cumbre
del romanticismo latinoameri-
cano: María, de Jorge Isaacs.
Aquí yacen los objetos y
recuerdos de Efraín y María.

■ El Museo de la Caña de
Azúcar-Hacienda Piedechin-
che que reúne una valiosa
muestra de testimonios mate-

riales asociados
a esta planta
exótica, una
de las más
importantes
para la ali-
mentación y la
economía del país. 

Ginebra
Municipio donde la música

vibra en cada rincón, en el que
las familias se integran y dis-
frutan  con el famoso Sancocho
de Gallina y el Atollado
Valluno, celebra cada año en el
mes de junio,  el Festival de
Música Andina Mono Núñez
que es el más importante de
Colombia en su género y se ce-
lebra hace 36 años, con el que

se forma a los jóvenes de
Ginebra y se ofrece a los turis-
tas recitales de música colom-
biana y enseñanza de elabo-
ración diferentes instrumen-
tos artesanales.

Guacarí
Con su exquisita gas-

tronomía vallecaucana cuenta
además con su parque princi-
pal en el que los habitantes
comparten la historia de su
querido árbol El Samán y en el
corregimiento de Guabas  el
humedal  La Madrevieja

Videles, un extenso espe-
jo de agua que con sus

peces es sustento de
sus habitantes. 

Buga
La ruta termina

en la Ciudad Señora,
con la visita a la Basílica

del Señor de los Milagros y su
Santísimo Redentor, un lugar
colmado de joyas y objetos car-
gados de historia. Buga en su
zona rural ofrece un clima
más templado e invita a dis-
frutar de las Piscinas Natu-
rales de la vereda Alaska. Y a 3
kilometros hacia el sur, el
Parque Natural Regional El
Vínculo, con el más gran
bosque seco tropical del Valle
del Cauca.

Otros de los lugares considerados patrimónios turísticos,
según el Instituto para la Investigación y la Preservación del
Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, Inciva, enti-
dad encargada de velar por la Hacienda El Paraíso, el Parque
Natural Regional El Vinculo, el Jardín Botánico Juan María
Céspedes, el Museo Departamental de Ciencias Naturales y
el Museo Arqueológico en Calima El Darién:  

■ El Museo Arqueológico Calima, primer museo regional fun-
dado en la región y ubicado dentro del perímetro urbano del
municipio de Calima – Darién, zona de importancia en la
preservación arqueológica, por la actividad de la guaquería.

■ Jardín Botánico Juan María Céspedes, un tesoro destinado
para investigadores, científicos, amantes de la flora y la fauna,
ubicado en el municipio de Tuluá.

Según Jhonathan Velasquez, director del Inciva, anualmente
en el Valle se están recibiendo a 250 visitantes, atraídos por el
patrimonio vallecaucano. 

El MMuseo dde lla CCaña dde AAzúcar se encuentra ubicado en
la Hacienda Piedechinche, en El Cerrito.
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La HHacienda eel PParaíso, een eel mmunicipio dde El Cerrito, es  el
escenario de la novela María de Jorge Isaacs.

La BBasílica ddel SSeñor dde llos MMilagros, een Buga, es una
invitación al turismo religioso. 

El mmunicipio dde GGinebra ees rreconocido por el Festival de
Música Andina Mono Núñez.

Patrimonio turístico

Parque NNatural RRegional El Vínculo, en la ciudad de Buga.

Todo un paraíso en el Valle del Cauca
■ Tierra de romanticimos, naturaleza, sabor e historia 
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Kang, reveló el nombre del bebé de Rosita, que aparecerá en
la temporada 10, y compartió la historia de cómo lo deci-
dieron, con la ayuda de la actriz Christian Serratos. El nombre
“Socorro”, en español, y el apodo de "Coco", se ha transmiti-
do de generación en generación a varias mujeres de la famil-
ia de Serratos. El actor Josh McDermitt compartió que
Eugene tiene un papel destacado en el cuadrilátero amoroso
entre el padre: Siddiq, la madre: Rosita y el novio: Gabriel.
Todos tienen un papel muy importante en la vida del niño.

FOX Premium difundió en América Latina nueva información
e imágenes inéditas de la nueva temporada de “The Walking
Dead”. Los 8 episodios de la décima entrega se podrán disfru-
tar en Colombia desde el domingo 6 de octubre todos los
domingos a las 8:30 p.m. en FOX Premium Series y en la App
de FOX con la suscripción a FOX Premium, donde se sumará
cada episodio después de su estreno en pantalla. FOX Channel
repetirá cada capítulo al día siguiente del estreno. La produc-
tora ejecutiva y showrunner de “The Walking Dead”, Angela

Estrenan  temporada 10 de “The Walking Dead”

■ En busca de la transformación del ser humano

Técnicas para el camino de la autosanación
El tarot terapeútico es

visto como un
reconocimiento y un

viaje hacia nuestro interior,
una  herramienta proyectiva
que nos permite conectarnos
con el proceso que estemos
viviendo, un espejo que  per-
mite mirar nuestro subcon-
sciente para que logremos
sanar desde un ángulo emo-
cional.

Muchos factores pueden
afectar nuestro ahora: la infan-
cia, la relación con nuestros
padres, o incluso  programas
que estemos viviendo por leal-
tad a nuestros ancestros. 

Hablar de tarot terapeútico
es un viaje de autoconocimien-
to en el que se abordan situa-
ciones que preocupan o blo-
queos que requieren ser conci-
entizados para sanar y liberar.

“Todas las personas que
estén en un proceso person-
al de encuentro consigo
mismo y evolución, pueden
recurrir a esta herramienta
que lo que hace es ayudar a
identificar información que
está en nuestro incosciente,
es decir que no hemos visto,
esto hace que solucionemos
situaciones incluso en una
sesión  o que por lo menos
las empecemos a sanar” ase-
guró Patricia Bolívar, psi-
coterapeuta y númerologa
de Infinitamente, centro de
crecimiento personal.

El tarot terapeútico dista
del adivinatorio ya que no se
mueve en un abanico de proba-
bilidades sino que por el con-
trario es un test proyectivo
donde el consultante es quién
expresa lo que ve y sobre todo
lo que siente y el tarólogo es
quien orienta para que el con-
sultante haga conciencia del
proceso, a la vez que da el
conocimiento para que se
puedan realizar psicoterapias
que ayuden a avanzar al con-
sultante.

Cali protagonista
La Sultana del Valle será el

próximo año la sede del
Congreso Internacional de
Tarot, evento que nace y tiene
su centro en España. El
encuentro es liderado por la
reconocida taróloga a nivel

mundial María del Mar Tort,
profesional que trabaja para
que esta                   herramienta
sea vista desde la estructura
real que la valida y que la hace
relevante desde su función
sanadora.María del Mar visi-
tará la ciudad de Cali los días
23 y 24 de agosto, fechas en las
que realizará las charlas: 

- 23 de Agosto Conferencia
Gratuita: Los principios
Básicos del Tarot.

- 24 de Agosto Master Class
de Tarot 4H: Aprender a Fluir
con los 22 Arcanos Mayores. 

El evento se realizará en la
Fundación de Cuidados
Paliativos.Dirección: Calle 38 #
5B5 – 67 Diagonal al par-
queadero de la zona antigüa de
Imbanaco.

Informes: 3168233076 –
3046324524.

Un importante auge vienen tomando las técnicas y her-
ramientas que ayudan a sanar las emociones del ser
humano y una de ellas es el tarot terapeútico que a difer-
encia del tradicional tarot que es adivinatorio, es una toma
de conciencia de las dificultades y los obstáculos que
están impidiendo nuestra realización.

María ddel MMar TTort visita Cali y realizará dos conferencias
en la ciudad.

TENDENCIAS
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Juanfer entre los nominados al trofeo Puskas

El gol del creativo colombiano, Juan
Fernando Quintero, de soberbio tiro libre jugando para
River Plate contra Racing el pasado 10 de febrero por
la Superliga argentinade, es uno de los diez goles
seleccionados por FIFA, para abrazar el trofeo Puskas
al mejor gol del año.
Estas privilegiadas anotaciones fueron seleccionadas
por un panel de expertos, que tuvieron en cuenta los
convertidos entre el 16 de julio de 2018 y el 19 de julio
de 2019 inclusive, tanto dentro de la rama masculina
como femenina.

Los otros nueve candidatos son el brasileño Matheus
Cunha, el sueco Zlatan Ibrahimovic, la camerunesa
Ajara Nchout, el italiano Fabio Quagliarella, el colom-
biano Juan Fernando Quintero, la estadounidense Amy Rodriguez, la norirlandesa Billie
Simpson, el húngaro Daniel Zosiri y el inglés Andros Towsend.

Los fanáticos del mundo pueden votar en la página de FIFA hasta el 1° de septiembre, los
tres que reciban mayor cantidad de votos pasarán a la instancia final, que se someterán a la
votación de las Leyendas, quienes definirán al ganador del galardón. La votación pública para
la concesión del trofeo comenzó este mismo lunes.

Coutinho ya es 'Bávaro'
"Espero estar aquí muchos años y ganar
muchos títulos. Cuando Hasan me preguntó

si quería venir al Bayern no tuve duda alguna", así
declaró el internacional brasileño, Philippe Coutinho,
en su primera conferencia de prensa que ofreció
junto con el director deportivo de Bayern Múnich,
Hasan Salihamidzic, y el presidente del Consejo
Directivo 'bávaro', Karlheinz Rummenigge.
"Agradezco al FC Barcelona por las negociaciones
cordiales, lo mismo que a Philippe, a su familia y a su
agente. Creo que con él nuestro equipo gana calidad",
sostuvo Rummenigge, agradecido con Barcelona por
las facilidades brindadas en estas negociaciones, en
las que se logró una cesión por una temporada que

incluye también una opción de compra por 120 millones de euros.

Karlheinz  Rummenigge calificó el precio de la sesión, 8,5 millones de euros, de "precio de
amistad" ante las cifras que se mueven actualmente en el mercado aunque posteriormente
admitió que la opción de compra es por un precio alto.

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

Juan FFernando QQuintero

Philippe CCoutinho es bávaro. 

■ Nueva multa para Kyrgios
La irreverencia de Nick Kyrgios en lo que a la
postre fue su eliminación en el Masters 1000
de Cincinnati,a manos de Karen Khachanov,
no le saldrá barata. El 27 del ranking mundial
deberá pagar poco más de 100 mil dólares
por los siguientes motivos: abuso de pelota,
obsenidad audible, conducta antideportiva y
abuso verbal.
Entre sus tantos improperios, el aus-
traliano dijo en medio del partido que
estaba ante "...el peor umpire de la histo-
ria" y culminó con un lamentable salivazo
en dirección al árbitro.
La ATP todavía está considerando suspender
al jugador por la denominada "ofensa máxi-
ma" al código de conducta. El reglamento
argumenta que dos o más violaciones al códi-
go de conducta durante una temporada con-
stituyen un límite total y absoluto, por lo que
el australiano no debe escapar a la prohibición
de competir en torneos ATP durante una
temporada.

■  Albon será el compañero de
Verstappen

El equipo Red Bull confirmó este lunes que el
piloto Alexander Albon será el compañero de
Max Verstappen a partir del próximo gran pre-
mio Fórmula Uno, en septiembre en Bélgica,
y durante lo que resta de temporada, en lugar
de Pierre Gasly, quien correrá en la escudería
Toro Rosso.
Red Bull recordó en un comunicado que al
contar con "cuatro pilotos con talento con
contrato puede hacer que roten entre los
equipos Aston Martin Red Bull y Toro Rosso"
y que utilizará las próximas nueve carreras
para "evaluar la actuación de Albon y decidir
quien correrá junto a Verstappen en 2020".
El británico Lewis Hamilton encabeza la clasi-
ficación del Mundial con 250 puntos, seguido
de Valtteri Bottas (HOL) con 188 y de Max
Verstappen con 181.
El Gran Premio de Bélgica, que se disputará
el próximo 1 de septiembre en el circuito de
Spa-Francorchamps.

Breves



Cristiano está listo para el debut de la
'Juve'

Por unas molestias
musculares, el astro
portugués, Cristiano
Ronaldo, se reincorporó
al resto de sus com-
pañeros en la Juventus,
tras entrenar diferencia-
do en las últimas sec-
ciones de trabajo.
Hecho que le generó
estar ausente en los
últimos dos amistosos
disputados por la
Vecchia Signora, contra
su propio equipo juvenil

y contra el Triestina. No obstante, CR7 está listo para el debut
de la 'Juve'en la nueva Serie A, el sábado contra el Parma.
El que no estuvo en la práctica fue el entrenador Maurizio Sarri,
quien padece neumonía. "Sarri, tras descansar este fin de sem-
ana, vino al centro deportivo y coordinó el trabajó de su cuer-
po técnico. Lamentablemente no pudo dirigir el entreno en el
campo. En la tarde se sometió a exámenes que confirmaron
una neumonía que requiere terapias", informaron desde el club
turinés.

Cinco semanas para Ousmane
Dembélé

Cinco semanas de baja por una rotura fibrilar en el bíceps
femoral del muslo izquierdo, deberá arrastrar el atacante
francés, Ousmane Dembelé, según informó el club azulgrana
en un comunicado.

Un lío más para el estratega, Ernesto Valverde, que tampoco
puede contar con el uruguayo Luis Suárez  tras lesionarse en

el sóleo de su pierna derecha, el pasado viernes en San
Mamés, en la derrota por la mínima del Barcelona ante el
Athletic.

Esta es la sexta lesión de Dembele desde su llegada al elenco
Culé, y se perderá los duelos ante el Betis, Osasuna y Valencia.
Podría regresar, si se cumplen los plazos, en el Nuevo Los
Cármenes ante Granada por la quinta jornada.

Pálido empate para el United

Una paridad a un gol como visitante del Wolverhampton sumó
el Manchester United en su segunda salida en la Premier
League. Así, los 'Red Devils' resignaron la oportunidad de lid-
erar la tabla junto a Arsenal y Liverpool.

Los dirigidos por Solskjær, que recibirán al Crystal Palace en la
próxima jornada, iniciaron en ventaja gracias a un tanto de
Anthony Martial en el minuto 27, pero en el complemento lo
igualó Ruben Neves en el minut 55. A falta de veinte minutos
para el cierre del juego, Rui Patricio le contuvo un penal al
fráncés, Paul Pogba.

Los objetivos de Maldini en su viaje a
Madrid

El director deportivo de Milan, Paolo Maldini, arribó a Madrid
con la premisa de ultimar con el Atlético el pase del argentino,

Ángel Correa, quien podría sumarse al Rossonero antes del 31
de agosto, fecha del cierre del mercado de pases por un valor
de 50 millones de euros.

Según Corriere dello Sport, el ídolo y dirigente del conjunto ital-
iano, asimismo busca reunirse con directivos del Real Madrid,
en busca del préstamo del delantero dominicano Mariano
Díaz, quien tendrá poco espacio en los planes de Zinedine
Zidane.

Atlético FC se bebió las mieles
del triunfo

En un partido vibrante de principio, el Atlético FC consiguió una
importante en victoria de 2-1 en condición de local ante el con-
junto Boca Juniors de Cali, en partido correspondiente a la
Fecha 5 del Torneo Águila 2.

Desde muy temprano empezó el buen juego de ida y vuelta
por parte de ambas escuadras, aunque los dirigidos por
Giovanni Hernández tenían el balón y mantenían la posición del
esférico dando destellos de buen fútbol.

Tanto así que a los 14 minutos se abrió el marcador, con un
pase magistral de Kevin Viveros desde el costado occidental,
que pudo interceptar Daniel Moreno, que solo lo empujó el
balón con su pierna derecha dejando sin posibilidad alguna al
guardameta rival Nicolás Muñoz.

Fueron pasando los minutos, y el Boca Juniors de Cali se vino
al ataque, y tras un centro desde el costado occidental, Mike
Campaz con un soberbio cabezazo al minuto 45+1 dejaba par-
cialmente el marcador 1-1.

En la segunda mitad siguieron las emociones, y un aguerrido
Atlético FC se fue en busca de la victoria dejando todo en el
campo de juego con varios acercamientos al área rival, pero
fue al minuto 79 de juego, tras un fuerte remate potente de
Juan M. Trejo, el guardameta rival soltó el balón, y el delantero
Leonel García Dulce apareció certero en su acción, con un
remate cruzado desde el costado oriental que dejó cifras conc-
retas en el marcador de 2-1 a favor del Atlético FC

Cristiano RRonaldo de la Juventus

El aatacante ffrancés del Barcelona, Ousmane Dembelé

Paul PPogba ffalló un penal para el Manchester United

Triunfo dde AAtlético FFC en el Pascual Guerrero. 

Mariano DDíaz yy ÁÁngel CCorrea en la mira del Milan 
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EDICTOS MARTES 20 DE AGOSTO 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren 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
GILBERTO RIVAS poseedor de la C.C. No.
2.698.363 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 28 del mes de
Agosto de 2010 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 157 de fecha 16 del
mes de Agosto del 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 20 del mes de Agosto de 2019
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int.
17501

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT. 16.589.986-
3 EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación Sucesoral
del causante JOSE DE JESUS RUBIO ó JOSE
JESUS RUBIO (quien es la misma persona),
quien en vida se identifico con la Cédula de
Ciudadanía No. 2.246.653, cuyo último domicilio
ó asiento principal de sus negocios fue en la ciu-
dad de Santiago de Cali (Valle). Quien falleció el
27 de Marzo de 2019 en la Ciudad de Santiago
de Cali, Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 269 de fecha Doce
de Agosto de 2019, se ordena la publicación de
este edicto en el periódico y en la Radio difuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por el

Articulo 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 pre-
sente Edicto se fija hoy Doce (12) de Agosto de
2019, a las 8:00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA
VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 17535

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA,Informa que la señora
SILVIA VERGARA DE GONZALEZ  con cédula de
ciudadanía No.29.688.019. falleció el día 25 de
febrero de 2019. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro del
proceso de SUSTITUCIÓN PENSIONAL deberá
presentarse dentro de los 30 días contados a
partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente SUBSECRETARIA ADMINISTRATI-
VA Y FINANCIERA. SEGUNDO AVISO 20 AGOS-
TO DE 2019. COD. INT. 17284

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOB-
ERNACION Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 28
de julio de 2019 falleció en Cali (V) el señor LUIS
HUMBERTO JARAMILLO LEDESMA identifica-
do con cédula de ciudadanía No.2.567.869 jubi-
lado del Departamento. Que la señora LIBIA
MARIA ROJAS JOVEN, identificada con cédula
de ciudadanía No.38.979.095 en condición de
cónyuge supérstite solicita la sustitución pen-
sional. Que quien se crea con igual o mejor dere-
cho debe presentarse a reclamar en esta depen-
dencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 16 de agosto de 2019. NATALI
IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Area de Prestaciones Sociales.
Cod. Int. 17533

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA ENCAR-
GADA DEL CIRCULO DE PRADERA VALLE
EMPLAZA. A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir en el trámite
notarial de liquidación de la sucesión intestada
de SAMUEL RIVERA MEJIA, identificado con la
cédula de ciudadanía No 4.323.116, fallecido el
31 de diciembre de 2010, quien tuvo su último
domicilio en la ciudad de Manizales, pero el
asiento principal de sus negocios, en el munici-
pio de Pradera, para que dentro de los Diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, presenten las solicitudes
que consideren pertinentes. El trámite respecti-
vo fue aprobado en esta Notaría, mediante acta
No. 021 de 9 de agosto de 2019. en la que orde-
na la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en la emisora local. En

■ No usar papel, huella o firma, el desafío

La digitalización, el reto del 
sistema financiero en Colombia
Un informe de KPMG*,

reveló que solo en el
primer semestre de

2018, se invirtieron cerca de
USD$58.000 millones en la
creación de Fintech alrededor
del mundo, una cifra que
supera a las de años ante-
riores, de USD$40.000 en
promedio. Las Fintech en
Colombia en 2018 registraron
un aumento de 76% frente al
año anterior. En América lati-
na, el país es el tercer ecosis-
tema Fintech, después de
Brasil y México.

El gran reto del sistema
financiero no solo en
Colombia sino en
Latinoamérica, es la digital-
ización; dice Camilo Zea, CEO
de Pronu, banca de inversión
disruptiva estructuradora de
productos y negocios, que reg-
istra en el país el mayor
número de proyectos
financieros los cuales han
representado inversiones
superiores a 250.000 millones
de pesos. En el momento tra-
baja en otras estructuraciones
por 450.000 millones de pesos.
Así mismo, como banca de
inversión ha estructurado
proyectos por más de 400.000
millones de pesos.

Entre las Fintech, Youse,
primera firma de seguros
100% digita, Ualet, una comi-
sionista de bolsa digital,
ADDI, Compañía de Financia-
miento Digital e Integrety,
Banco Digital, proyectos en
proceso.

“Existe una gran oportu-
nidad de inversión y crec-
imiento”, dice el CEO. En este
momento Colombia registra
148 emprendimientos Fintech,
superando a Argentina (116), a
Chile (84), a Perú (57) y a
Ecuador (34).

La utilización de los colom-
bianos por las transacciones
digitales crece a un ritmo rev-
elador. Según la
Superintendencia Financiera,
por acanales electrónicos, los

recursos movilizados fueron
mayores en el 2018 con un
monto de 2.800 billones de
pesos, mientras que por las
sucursales bancarias físicas la
cifra fue de 2.700 billones.

Hace 3 años, Pronus
montó el primer método de
vinculación digital para
clientes del sistema
financiero. “Un desafío
enorme; necesitábamos
lograr la vinculación sin usar
papel, huella, firma o entre-
vista presencial. Todo debía
ser virtual. Demostramos en
la Superintendencia
Financiera que éramos
capaces de atraer clientes sin
usar papel y sin ir a una ofici-
na. Así nació Ualet, una
plataforma de nanoinversión.

Ahí cambiamos para siempre
la relación entre clientes y
sistema financiero. Fuimos
los primeros”.

Para esta firma colom-
biana, el éxito de la digital-
ización del sistema financiero
es que su prioridad el cliente
como centro del centro del
proceso. Esto debe facilitarle
al usuario el entendimiento de
sus servicios financieros. La
forma de vincularse y desvin-
cularse debe ser solo con un
clic. Un servicio eficiente, con
rapidez en la respuesta, facili-
dad para vincularse y certeza
de ser entendido, atendido y
bien tratado.

“Todo esto contrasta con la
industria offiline, entidades
tradicionales concebidas al
revés, donde el usuario es
obligado a ir a oficinas,
sometido a largas filas. Ese
modelo se está agotando”, ase-
gura Zea.

Pronus adelanta un proce-
so para constituir un fondo de
capital privado de alcance
regional. Cada una de las
oportunidades que materia-
liza esta firma requiere de un
plan de trabajo entre 12 y 18
meses antes de operar como
entidad regulada.

M A S S E R N A
60 AÑOS 

LAMPARAS, CRISTAL,
BACARATT,

ARAÑAS DE 4 A 15 LUCES, 
PANTALLAS,CAPERUSAS,

ARTÍCULOS PARA REGALOS,
REPUESTOS, REPARACIONES

CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

T R A P I C H E  L A  PA L E S T I N A  S . A  
890.311.629-6

Informa que el señor CARLOS ENRIQUE CAICEDO COBO, con
cédula de ciudadanía 6.221.642 falleció. Las personas que se crean con
derecho legal de reclamar el importe prestacional, acercarse a nuestra
oficina ubicada en la Cra. 4 N° 1-76 Barrio el Peñón, Cali Valle.
SEGUNDO AVISO        AGOSTO 20 DE 2019
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cumplimiento de los artículos 3o del Decreto 902
de 1988, ordenase la fijación de este, en la
cartelera de la Notaría por el término de Diez (10)
dias. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 9 DE
AGOSTO DE 2019 A LAS 8:00 A.M. ANA MILE-
NA IBARRA LATORRE NOTARIA UNICA
PRADERA VALLE (ENCARGADA). COD. INT.
17534

EDICTO No. ESU 0251 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA.
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) JOSE DOLORES
BERNAL ECHEVERRY CEDULA DE CIUDADANIA
N°. 2.522.194 BLANCA ODILIA VALENCIA DE
BERNAL  CEDULA DE CIUDADANIA N°.
29.323.195 Fallecido(s) el 24/11/2008 Y
27/12/2018, en la ciudad de   CALI VALLE, y últi-
mo 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 publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el dia 28 DE JUNIO DE
2019, por DARIO BERNAL VALENCIA IDENTIFI-
CADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.453.458,, JOSE HERNAN BERNAL VALENCIA
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 16.451.283,, RUBIELA BERNAL VALENCIA
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.474.344,, ANA LUZ BERNAL VALENCIA
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.468.011,, MARIA ROSALBA BERNAL
VALENCIA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.478.735,, JOSE GILBERTO
BERNAL VALENCIA IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.448.197,,
JOSE JAVIER BERNAL VALENCIA IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.450.369,,
MARIA ELSY BERNAL VALENCIA IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.939.688,,
BLANCA ODILIA BERNAL VALENCIA IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.472.421,, ERICKA VANESSA BERNAL
RAMIREZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1.125.079.082,, RICARDO
JESUS BERNAL RAMIREZ IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.118.291.757,,
VALERIA BERNAL RAMIREZ IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.118.300.817, Y
SANDRA LORENA BERNAL MURILLO IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.479.295, , EN CALIDAD DE HEREDEROS
LEGITIMOS Y HEREDEROS POR REPRESENTA-
CION. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
AAS 0055 del 16 DE AGOSTO DE 2019, por la
cual se ordena 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 pre-
sente edicto se fija el día 16 DE AGOSTO DE
2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 28 DE
AGOSTO DE 2019 a las 06:00 (M/PM). Este
EDICTO se elaboró el día 16 DE AGOSTO DE
2019. EL NOTARIO HERMAN GILBERTO
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE YUMBO NOTARIO ENCARGADO. COD.
INT. 17538

EDICTO No. ESU 0254 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA.
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s) AURE-
LIANO NARVAEZ ORTEGA  CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 16.453.536 Fallecido(s) el
23/07/2005, en la ciudad de YUMBO VALLE, y su
último domicilio YUMBO VALLE y asiento princi-
pal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 15 DE AGOSTO DE
2019, por AURORA DUQUE ESCOBAR IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.477.673,, MAICOL DAVID NARVAEZ DUQUE
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 1.118.296.072, Y BRAIAN NARVAEZ DUQUE
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 1.118.293.390, , EN CALIDAD DE CONYUGE
SOBREVIVIENTE Y HEREDEROS LEGITIMOS Se
inicio el trámite mediante el ACTA N° AAS 0057
del 16 DE AGOSTO 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, modifi-
cado 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 tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija
el día 16 DE AGOSTO DE 2019 a las 8:00 a.m y
se desfijará el día 28 DE AGOSTO DE 2019 a las
06:00 (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 16
DE AGOSTO DE 2019. EL NOTARIO HERMAN
GILBERTO JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO
ENCARGADO. COD. INT. 17538

EDICTO No. ESU 0252 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA.
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s) ALDE-
MAR SANCHEZ CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 16.447.019 Fallecido(s) el
16/10/2016, en la ciudad de CALI VALLE, y su
último domicilio YUMBO VALLE y asiento princi-
pal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el dia 4 DE JULIO DE 2019,
por CARMEN LIGIA FERNANDEZ SANCHEZ
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 66.732.329, , EN CALIDAD DE COMPAÑERA
Y HEREDERA. Se inicio el trámite medíante el

ACTA N° AAS 0056 del 16 DE AGOSTO DE 2019,
por la cual se ordena 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 pre-
sente edicto se fija el día 16 DE AGOSTO DE
2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 28 DE
AGOSTO DE 2019 a las 06:00 (M/PM). Este
EDICTO se elaboró el dia 16 DE AGOSTO DE
2019.  EL NOTARIO HERMAN GILBERTO
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE YUMBO NOTARIO ENCARGADO. COD.
INT. 17538

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE  EMPLAZA. A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de
los 10 dias siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en un periódico en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del causante
NOEL GALVEZ GIRALDO, con cédula de ciu-
dadanía número 2.670.073, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fué la
ciudad de Tuluá Valle y falleció en la ciudad de
Cali Valle, el 31 de Enero de 2018.- Aceptado el
trámite respectivo por acto administrativo
Número 59 de Agosto 15 de 2019, se ordena la

publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio difu-
sora de esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o del decreto 902 de
1988. Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino de diez (10)
dias. El presente edicto se fija hoy 14 de Agosto
de 2019 siendo las 8 a.m. ROSA ADIELA CAS-
TRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA
VALLE. COD. INT. 17552

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CIRCULO
DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA:
A quienes se consideren con derecho a intervenir
en el trámite de liquidación sucesoral de la cau-
sante MARIA FABIOLA MARIN VILLA, quien fal-
leció el día 15 Enero de 2017, en La Unión Valle.
Quien en vida se identificó con cédula de ciu-
dadanía No. 38.892.926 expedida en El Dovio
Valle. El último domicilio de la causante fue el
Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el trámite
en esta Notaría, mediante Acta No. 106 de fecha
14 de Agosto de 2019. En cumplimiento del
Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto en un
lugar visible de la Notaría, por el término de diez
(10) días y se ordena su publicación en un per-
iódico de amplia circulación en la región, por una
vez dentro de dicho término. El presente edicto
se fija hoy 15 de Agosto de 2019, siendo las 7:30
A.M. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario Único del Circulo de La Victoria, (V)
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Para tener en cuenta 1:

- El 22 de febrero del 2019
habitantes de Candelaria se
vieron sorprendidos por la
caída del más antiguo de los 2
tanques de almacenamiento
del perímetro urbano de este
municipio del Valle, a 40 minu-
tos de Cali. Una gigantesca ola
surgió y causó daños estruc-
turales  graves en 5 casas, lo
mismo que en varios carros,
además del destrozo de mue-
bles, electrodomésticos,
camas y otros enseres más...
pero ha pasado el tiempo y
Acuavalle, ni la aseguradora de
ésta responden por los daños
y algunas familias están de
arriendo y otras entre sus
ruinas y algunas han ido supe-
rando poco a poco la tragedia.

Para tener en cuenta 2:

- Inicialmente Acuavalle dijo
que ayudará a los damnifica-
dos...pero esto ha sido parcial,
muy a medias...y los damnifi-
cados, hasta el momento, se
sienten solos, pues el gobier-
no municipal, como socio de
Acuavalle, no presiona a la
empresa para que acelere las
soluciones. Lamentablemente
la Personería local tampoco ha
tenido prontitud en extender la
mano y convertirse en el ángel
guardián de las familias afec-
tadas, a quienes se les abona
la forma cívica y respetuosa de
la ley con que han asumido
este caso.

Para tener en cuenta 3:

- La aseguradora ha manifesta-
do a Acuavalle que debe ser la
empresa la que asuma el pago
de los daños, por estimar que
la caída del tanque se debió al
remezón de un sismo que
poco antes se había sentido y
que tuvo como epicentro al

Ecuador. Además considera la
aseguradora que los vecinos,
en varias oportunidades,
habían solicitado a Acuavalle,
por escrito, que quitaran los
dos tanques porque venían
generando ruidos muy
extraños y podían caerse...

Para tener en cuenta 4:

- Mientras que Acuavalle y su
asegurado no se ponen de
acuerdo, trascurre el tiempo y
las familias damnificadas
siguen más desconcertadas,
más desamparadas y sin que
las autoridades competentes
metan más la mano a su favor,
las mismas autoridades olvi-
dan que no son culpables de lo
ocurrido, que por el el con-
trario son víctimas.

Para tener en cuenta 5:

- Desde aquí, desde "Ventana",
hago un llamado respetuoso al
señor acalde Yonk Jairo Torres
y al señor personero de
Candelaria, Diego Fernando
Barrera, para que intervengan
con mayor decisión en este
caso, pues son coterráneos
los afectados, son familias
inocentes, son familias que
advirtieron los hechos, son
familias que ameritan y nece-
sitan ser resarcidas, son fami-
lias damnificadas...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana de
damnificados por caída de
tanque de agua en
Candelaria?...Lea.




