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EJEMPLAR GRATUITO

La Feria de
Cali, favorita
entre los 
viajeros

■ Según encuesta a viajeros

Cerrando brechas,
buscando equidad

Una encuesta realizada
por una de las plataformas
digitales para viajeros más
importantes del mundo,
reveló que el 44% de los
viajeros  vendría a la ciu-
dad por la Feria de Cali,

ubicando este magno even-
to como la segunda opción
nacional. 

La encuesta  se  realizó a
usuarios de países como
Argentina, Brasil, Colombia
y México.

Con el objetivo de medir los índices de equidad en el territo-
rio, se creó el Observatorio de equidad de género en Cali.  Se
busca cerrar las brechas entre mujeres  y hombres, analizando
aspectos como empleabilidad, brechas salariales y laborales,
nivel de escolaridad y percepción de seguridad.

PÁG. 3
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Renovación de parques
Foto: Alcaldía de Cali - Especial Diario Occidente 

36 PARQUES DE LA CIUDAD FUERON COMPLETAMENTE RENOVADOS BENEFICIANDO A MÁS DE 70.000 NIÑOS DE LAS 22 COMUNAS
DE LA CIUDAD. CON ESTAS OBRAS SE AMPLÍAN LAS POSIBILIDADES DE HACER DEPORTE Y TENER ESPACIOS DE RECREACIÓN Y DIS-
FRUTE PARA LOS CALEÑOS.



■■ Explosión en notaría de Yumbo
Ayer sobre las 12:00 del mediodía se presentó una
explosión de grandes magnitudes en la notaría segun-
da del municipio de Yumbo. La conflagración dejó
como saldo a cinco personas que resultaron lesionadas,
no hubo víctimas mortales. Según las autoridades que
atendieron el hecho, Bomberos y Defensa Civil, la
explosión se produjo por una fuga de gas, la cual no fue
controlada de manera oportuna. Los heridos fueron
trasladados al hospital Buena Esperanza. 

■■ Entregaron IPS
Con una inversión de $2.358.479 millones,
la administración municipal hizo entrega de
la nueva IPS Unión de Vivienda Popular
que operará a través de la Secretaría de
Salud Pública Municipal y de la Red Sur
Oriente, beneficiando a más de 25.000 habi-
tantes de la comuna 16, con una moderna
edificación con 15 consultorios y un
auditorio.

■■ Cerraron la trampa
La trampa que instaló el Dagma para
capturar a las babillas que habitan en el
lago de Ciudad Jardín fue cerrada, al
parecer por ciudadanos que se oponen
a la reubicación de estos reptiles. Se
espera que con este dispositivo se
puedan capturar a los animales para
después trasladarlos a un lugar propi-
cio.
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La Pregunta Fregona:

- ¿Entonces Colombia ya tiene
la obligación de ser Campeón
de la Copa América?

Al César lo que es del César:

- Felicitaciones a la gobernado-
ra Dilian Francisca Toro y a su
equipo financiero, pues
lograron que la prestigiosa
firma calificadora de riesgos
internacionales Fitch Rating le
diera al Departamento del
Valle una de las calificaciones
soñadas, una de las máximas,
precisamente AAA+F1,
teniendo en cuenta el manejo
y el saneamiento de sus finan-
zas. Dicen que la recibieron en
-B, y han ido en ascenso en la
calificación. Sin duda que se
trata de un logro de primerísi-
mo orden. ¡Hasta se podrían
obtener créditos interna-
cionales!

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para la inseguridad
en Candelaria. La racha de
homicidios no debe seguir y
se debe combatir con firmeza
al microtráfico...
- Fresas: sin duda que son
para la gobernadora Dilian
Francisca Toro y su equipo
económico ante la calificación
AAA+F1 otorgada por la firma
calificadora de riesgo interna-
cional Fitch Rating siguiendo la
nueva metodología global para
la calificación para Gobiernos

regionales y locales fuera de
EE.UU.

Para tener en cuenta:

- Todo un pacto ciudadano por
Cali resultó el acto protocolario
de agradecimiento a DIOS y a
los ciudadanos por la recolec-
ción de 300.000 firmas por el
movimiento Firmes con El
Chontico que le permitirán
avalar la candidatura del
empresario social Roberto
Ortiz a la Alcaldía de Cali. Fue
un encuentro donde se selló
un pacto contra la corrupción y
un compromiso a favor de
Cali. Más de 2.000 personas
se hicieron presentes y acom-
pañaron al futuro candidato y a
los delegados del citado
movimiento a entregar las fir-
mas a la Registraduría que, tar-
dará, por lo menos 20 días en
dar su veredicto y no hay duda
que será positivo.
- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Dilian FFrancisca Toro. ¿Qué
destaca Ventana de la gober-
nadora del Valle?...Lea.

Con la imperiosa nece-
sidad de avanzar en el
tema de equidad de gé-

nero y la creación de políticas
públicas que cierren las bre-
chas entre hombres y mujeres
en la ciudad, se creó el Obser-
vatorio para la Equidad de las
Mujeres (OEM). Este espacio
nace de una alianza entre la
Fundación WWB Colombia y
la Universidad Icesi.

El observatorio
La directora de este na-

ciente Observatorio para la
Equidad de las Mujeres es la
abogada  Lina Buchely, quien
puntualizó que se necesitan
datos confiables para medir los
índices de equidad en el terri-
torio: "Pretendemos     generar
datos con cuestionarios pro-
pios e información con-
trastable. La primera salida a

campo se rea-lizó con 1507 
encuestas a mujeres mayores 
de 18 años ubicadas en Cali, 
Yumbo, Jamundí y

Buenaventura, a quienes medi-
mos su autonomía en términos
de libertad para la toma de
decisiones asociada a vari-

ables como su cuerpo,
economía y finanzas, así como
liderazgo". 

Dentro del Observatorio se
analizarán aspectos en las
femeninas como la equidad de
género, empleabilidad, bre-
chas salariales y laborales,
nivel de escolaridad y percep-
ción de seguridad.

Por otro lado, Lorena
Acevedo, coordinadora acadé-
mica del Observatorio, habló
sobra la importancia en lo
público de un espacio a las
mujeres: "Se hace necesario
impactar las dinámicas pri-
vadas y públicas con inciden-
cia en la vida de las mujeres
sobre aspectos como los roles
hegemónicamente asignados,
la división sexual del trabajo,
brechas salariales y las
desigualdades en la distribu-
ción del trabajo". 

Aspectos llaborales, de equidad y sociales se analizarán.

Cali tendrá observatorio
para la equidad de género 

■ Se espera que este espacio apoye a las femeninas del Valle

En Santiago de Cali cayó el
premio mayor de la Lote-

ría del Valle. El nuevo millona-
rio ganó 5 mil millones de
pesos con el número 7740 y la
serie 179. El sorteo se realizó el
19 de junio a las 10:00 p.m..

Desde la Lotería del Valle 
aseguraron que es la primera 
vez que alguien es acreedor a 
esta cantidad de dinero acu-
mulado, antes había caído en 
Barranquilla, pero había sido 
solamente una fracción del

premio.  "Le pedimos al
ganador, o ganadora, que se
arrime a las instalaciones de la
lotería y lo pueda reclamar",
dijo Loaiza. La entrega del
dinero tiene un procedimiento:
primero se mira la autentici-

dad del billete, se manda a la 
imprenta y después de compro-
bar todos los elementos de 
seguridad se procede a pagar el 
premio", puntualizó Gina 
Janeth Loaiza, gerente de la 
Beneficencia del Valle.

Hay un nuevo millonario en Cali 
■ Cayó el premio mayor de la Lotería del Valle
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Una encuesta reali-
zada por el portal
de viajes y turismo

www.booking.com reveló
que el 44% de los viajeros
que se encuentran en
países como Argentina,
Brasil, Colombia y
México, en caso de venir a
territorio nacional, arri-
barían a Cali para disfru-
tar de la tradicional Feria. 

Luz Adriana Latorre,
gerente de Corfecali, ase-
guró que este resultado es
una recompensa al esfuer-
zo: "Los caleños nos senti-
mos orgullosos de la Feria,
que este año completa su
versión 62, y cómo no es-
tarlo si este evento, ade-
más de estar en el ADN de
la ciudad, representa la
fiesta y alegría que nos
caracteriza. Una gran fies-
ta llena de colores, sonidos
y sabores que contagia a
propios y visitantes de
diferentes latitudes del

mundo". 
Cabe resaltar que la

versión número 61 de la
Feria de Cali, es decir, la
del año paso,  dejó ganan-
cias para la ciudad de más

de 411 mil millones de
pesosy asistieron más de
un millón de personas a
disfrutar de los diferentes
eventos de esta icónica
festividad.

Feria de Cali 
es la favorita

■ La versión 61 dejó réditos por $411 mil millones

Propios yy extraños prefieren esta festividad.

Una comerciante de 60
años fue agredida por

un cobrador de crédito
gota a gota. La mujer fue
trasladada al Hospital
Universitario del Valle, en
el que fue atendida por
diferentes laceraciones en
su rostro. Desde la
Secretaría de Seguridad
pidieron que la afectada se
acerque a denunciar este

hecho ante las autoridades.
Una comerciante del

lugar, narró cómo sucedió
este repudiable hecho: "La
señora trabaja en el centro
como vendedora ambu-
lante. El gota a gota le
cobró 30 mil pesos que le
faltaban para pagar un
préstamo de 200 mil , ella le
dice que no tiene y el señor
comenzó a forcejear con

ella, se quitó el casco de la
moto y le comenzó a pegar
en la cara le causó daños
en la cabeza y la nariz". 

Andrés Villamizar,
secretario de Seguridad de
Cali, pidió que la afectada
se acerque a denunciar
este hecho y que la ciu-
dadanía se abstenga de
pedir préstamos a los paga-
diarios. 

Agredida por un gota a gota

Se abre paso la conformación de una

coalición de partidos políticos alrededor
de la candidatura de Roberto Ortiz a la
Alcaldía de Cali.

Supo Graffiti que es posible que,

además de su
movimiento, "Firmes
con el Chontico", el
excongresista inscriba
su candidatura con el
aval de algunas colec-
tividades.

Aunque el tema es

manejado hasta el
momento con mucha
reserva y solo se dará a
conocer cuando cada partido oficialice la
decisión, Ortiz y los directivos de tres
colectividades tienen muy avanzado el
tema.

* * *

El candidato a la

Alcaldía de Cali por
C o m p r o m i s o
Ciudadano, Alejandro
Eder, se reunió con el
embajador de Estados
Unidos en Colombia,
Kevin Whitaker.

El propósito de la

reunión, según informó
la campaña de Eder, fue "buscar her-
ramientas que permitan devolverle la
seguridad a la capital del Valle del
Cauca", como tecnología para hacer más

efectiva la labor de la Policía.

El diplomático norteamericano no es el

único embajador con el que Alejandro
Eder se ha reunido desde que es can-
didato, recientemente también sostuvo
encuentros con Gautier Mignot, emba-
jador de Francia, y Petter Tibber, emba-
jador del Reino Unido.

El mensaje que se envía desde la cam-
paña es que Eder cuenta con un nivel de
relaciones que le facilitarían las ges-
tiones ante la comunidad internacional,
si es elegido alcalde.

* * *

Tres candidatos a la

Gobernación del Valle
del Cauca le dieron su
firma al exconcejal y
candidato independi-
ente a la Alcaldía de
Cali, Michel Maya.

Se trata de Clara Luz

Roldán, del Partido de
la U; Francisco Lourido,
del Centro Democrático, y Ferney
Lozano, de Colombia Humana.

Que tres candidatos de líneas tan

diferentes le hayan dado la firma,
demuestra que Maya, aunque es inde-
pendiente, mantiene buenas relaciones
con la clase política.

* * *

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

Roberto OOrtiz
.

Alejandro EEder

Michel MMaya
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La primera vez que me
engañes, será culpa tuya;

la segunda vez, la culpa será
mía.

Proverbio árabe

arece que en este país la opinión pública
va por un lado y la clase política por otro.
Así lo sugiere el hundimiento del proyecto
legislativo que buscaba acabar con el
beneficio de casa por cárcel para los con-
denados por corrupción.
La versión oficial es que la iniciativa se

hundió por "falta de tiempo", pues la legislatura se acabó y
los congresistas encargados de tal función no alcanzaron a
realizarla, argumento inadmisible, pues, si los salientes
presidentes del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes se lo hubieran propuesto, habrían
priorizado el trámite del proyecto. 
Algunas voces han tratado de culpar al Gobierno Nacional
por el fracaso de esta iniciativa, pero la responsabilidad es
exclusiva del Congreso, que fue inferior a las expectativas
de la ciudadanía.
Aquí fallaron hasta los partidos de la oposición, que
debieron hacer más ruido y ejercer más presión sobre las
bancadas tradicionales, y no esperar hasta el final, como lo
hicieron, cuando  el proyecto ya estaba prácticamente hun-
dido.
Lo más grave es que este caso alimenta la desconfianza ciu-
dadana frente a la clase política y frente a la instituciona-
lidad del país.
Pese a la resistencia del Congreso, la ciudadanía debe
insistir en acabar con la casa por cárcel y seguir presio-
nando para endurecer todas las medidas anticorrup-
ción.
La corrupción es el peor mal de Colombia, pues genera
grandes problemas y frena el desarrollo del país, por eso
no se puede claudicar en la búsqueda de depurar la
política y el sector público de las malas prácticas.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Se ha dicho que
Colombia es un país
santanderista y

encomendado al Sagrado
Corazón de Jesús. Eso fue
cierto apenas un siglo
porque ya terminó la
vigencia del Concordato y,
lo del país de leyes sólo se
demostró hasta que los le-

gisladores observaron lealtad a sus funciones y
guardaron un poco de respeto por la ley. Qué  iba
a imaginar Francisco de Paula Santander  que
su legado jurídico lo iban a utilizar para defen-
der intereses particulares, afianzar la corrup-
ción y burlar su castigo. Esto quedó demostrado
con el hundimiento en la Cámara de
Representantes del proyecto de ley que quitaba
el beneficio de la casa por cárcel a los corruptos.
Un sospechoso error procedimental fue argu-
mentado para sepultar la iniciativa, como si los

colombianos desconociéramos que hacen
acuerdos de las bancadas,  malabares legisla-
tivos y pupitrazos aprobatorios, tratándose de
normas que favorezcan  intereses políticos y
económicos. En esos casos no hay dificultades
ni imposibles. Pero tratándose de combatir la
corrupción y que en la sesión sería censurable
la estrategia de la extinción del quorum porque
se  transmitía en directo, entonces sin pudor se
echó mano de viles justificaciones. En el caso
del proyecto anticorrupción  se buscaron
excusas que presentaron  como definitivas. Su
hundimiento obedeció a la amnesia en la convo-
catoria  para la  discusión en la cámara de un
asunto donde estaba puesta la atención
nacional y que previamente se había aprobado
en el senado. Que extraño que esto  suceda cuan-
do la efervescencia patria por los goles de la
Selección, no nos dejaban ver los penaltis que
nos cobraban los políticos aunque estos  estu-
vieran fuera de lugar.    

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Efervescencia patria y penaltis políticos

Cali tiene identidad
musical por el bar-
rio obrero. Fue mi

barrio quien acogió la mú-
sica cubana que le entregó
la radio, las primeras
emisoras en los finales de
los años 30, después el cine
mexicano de rumberas, con
Meche Barba y Tongolele a

la cabeza, los primeros bailarines conocidos
como Carlos Valencia y Cayayo, "la zona" donde
brotaron más de cien cabarets, por donde se crió
El Chato.

Dos pasiones forjó el barrio: la música y el
fútbol. A Tito Cortéz lo conocí de niño jugando en
el Loncha. Piper Pimienta se sentía del barrio.
En el parque del barrio obrero nació el América,
el de Dimas Gómez, quien vivía en la octava bis,
más abajo vivían los Abadia, entre ellos
Faustino, defensa central del gran América de

Adolfo Pedernera.
Pero el gran símbolo del barrio en la música

fue Humberto Corredor, con quien jugábamos a
la rueda cuando teníamos cinco años. Se fue a
Nueva York, se convirtió en uno de los cinco
coleccionistas más completos, con 25.000 piezas
únicas, fue productor, grabó más de 200 orques-
tas, propietario de El Abuelo Pachanguero(en
Nueva York y en Cali), de la Flauta, y asesor de la
SAR, el sello de Roberto Torres. Todo un Coloso
en la capital del mundo. Trajo más de doscientas
agrupaciones a Cali, pero apoyo a los músicos de
nuestra ciudad, hizo una producción con Jairo
Varela.

El barrio que vivimos en nuestra infancia no
es el que existe. Pero cumple 100 años y lo cele-
bramos, a pesar del olvido estatal, lo dejaron
hundirse, caer en la inseguridad y el deterioro.
Nuestro barrio era el del teatro Rialto, el teatro
Belálcazar, el bar Nápoles y el inolvidable
Cangrejos, que nos enseñó los códigos de la vida.

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

Los cien años del barrio Obrero

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Suena fácil, incluso sencillo,
pero no lo es. Hay que estar dis-
puestos a perder algo para
ganar algo mejor. Dispuestos a
perder aquello por lo que traba-
jamos durante mucho tiempo,
para ganar algo nuevo, difer-
ente y mejor.

Muchas veces es necesario
perder para ganar… cuando
estamos en una relación de
pareja que se ha vuelto tormen-
tosa, cuando esos mismos
sueños que un día alimentaron
nuestras vidas ya no están,
cuando esa persona que era tu
vida se fue, te ha sido infiel… o
cuando tus amigos con los que
compartías tus alegrías y penas
ya no están ahí para ti, están
demasiados ocupados para
atenderte.

Hay que perder, soltar aque-
llo que no nos hace bien,
aunque sea algo por lo que
luchamos y creímos tiempo
atrás. No se puede estar todo el
tiempo hablando de los sufri-
mientos e injusticias que vivi-
mos, tenemos que estar dis-
puestos a soltar, dejar atrás…
perder para ganar.

Intenta buscar dentro de tu
ser qué pasó con aquella per-
sona que una vez fuiste, y
vuelve a pensar que eres muy
especial.

Perder 
para ganarP

¿Qué le pasa 
al Congreso?

EEll  hhuunnddiimmiieennttoo  ddeell  pprrooyyeeccttoo  qquuee  bbuussccaabbaa
aaccaabbaarr  ccoonn  llaa  ccaassaa  ppoorr  ccáárrcceell  ppaarraa  ccoorrrruupp--
ttooss  eess  uunn  ggoollppee  mmoorraall  ppaarraa  llooss  ccoolloommbbiiaannooss..

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Transporte
peligroso

PELIGROSO QUE ESTE TIPO DE VEHÍCULOS,
QUE NO SON APTOS PARA PASAJEROS,
LLEVEN PERSONAS EN EL PLATÓN, MÁS SI
SE TRATA DE NIÑOS.



Cuando se conoce la historia de
vida de Alejandro Eder se
entiede porqué desde muy tem-

prana edad decidió que dedicaría su
vida a trabajar por la paz. Siendo un
niño de 7 años de edad el candidato
tuvo que salir de Cali con su familia.
Ante el secuestro de una tía y un
intento de secuestro contra su madre,
la familia del hoy candidato a la
Alcaldía de capital del Valle del Cauca
se exilió en Estados Unidos.

"Siempre cargaba un amor muy
profundo por Cali y por el país, por la
falta que me hacían", cuenta Eder al
recordar que, por la violencia, ter-
minó de crecer en Washington.

"Cuando estábamos en el
exilio, mi mamá lloraba mucho,
porque siempre habían
secuestrado a
a l g u i e n
más, a

otro primo, a algún amigo, eran
épocas muy difíciles en Colombia",
dice el candidato.

En medio de esos recuerdos,
Alejandro Eder cuenta lo siguiente:
"Yo tenía alrededor de 10 años,
estábamos en la casa, mi mamá estaba
sentada en unas escaleras llorando, yo
le pregunté porqué lloraba tanto, y
ella nos llamó a mi y a mi hermano y
nos dijo: 'niños, no olviden que

Colombia está
como está

p o r q u e
personas
c o m o
nosotros
no hace-

mos lo
suficiente',

mi mamá
cuenta que

yo ahí
l e

dije: 'mami, no se preocupe que cuan-
do yo sea grande, voy a trabajar para
arreglar los problemas de Colombia'".

A los 15 años, según sus propias
palabras, Eder se "rebeló" y regresó a
Colombia para terminar el bachillera-
to. Cuando terminó sus estudios en el
Colegio Bolívar, en Cali, el candidato
regresó a Estados Unidos para cursar
su carrera y posteriormente comenzó
a trabajar en un banco de inversión en
Nueva York, donde presenció la trage-
dia del 11 de septiembre de 2001, hecho
que lo marcó y lo motivó aún más a
dedicarse a trabajar por la paz.

"Yo trabajaba al frente de las
Torres Gemelas, las vi colapsar, y ese
día caí en cuenta de lo finita que es la
vida, esté uno donde esté, ese día tomé
la decisión de volver a Colombia a tra-
bajar por la paz del país, que es lo que
yo siempre había querido, trabajar
por el fin de la violencia".

El regreso
Fue entonces cuando Alejandro

Eder regresó a Colombia, se preparó
en estudios de guerra y resolución de

conflictos, y a finales del 2006 se vin-
culó al Gobierno Nacional en la

naciente Agencia Colombiana
para la Reintegración, como
jefe de estrategia del proceso

de rientegración, un proceso
que dice le enriqueció el alma.

"Yo llegué al servicio públi-

co porque lo busqué, desde muy niño
siempre he tenido una vocación de
servicio, de ayudarle a Colombia
desde lo público, es algo que siempre
he llevado en el corazón", dice el can-
didato a la Alcaldía de Cali.

La experiencia con los desmovi-
lizados de los grupos armados ile-
gales, cuenta Eder, le dejó grandes
enseñanzas:

"Una vez una desmovilizada de las
Farc me dijo que la diferencia entre
ser un niño de una familia rica era
que lo secuestraban, pero sus padres
pagaban, y podía volver a la casa, y a
los niños de las familias humildes los
secuestraban, les entregaban un fusil
y no podían volver a la casa, eso me
hizo sentir la urgencia que tenemos
de construir una sociedad más justa".

Aguablanca
Enseñanzas similares a las que le

había dejado años atrás su trabajo
social en el Distrito de Aguablanca,
cuando de la mano de la fallecida her-
mana Alba Stella Barreto, empezó a
trabajar para que jóvenes de ese sec-
tor de Cali dejaran las pandillas.

"Los pandilleros y yo éramos de la
misma edad (20 años, en ese entonces),
pero teníamos oportunidades comple-
tamente distintas, viviendo tan solo a
unos kilómetros los unos de los otros",
reflexiona Eder.
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Alejandro EEder, con parte del equipo negociador del acuerdo
de paz.

El ccandidato eestá ccasado con la exreina y actriz Taliana Vargas. Alejandro EEder ccon su hija Alicia María.

■ La historia de vida del candidato fajardista a la Alcaldía de Cali

Alejandro Eder, el hombre clave del
proceso de paz que quiere ser alcalde

En mayo del 2009 Alejandro Eder
trabajó en un equipo muy reduci-
do, conformado únicamente por
el entonces presidente Juan
Manuel Santos, otra persona y él,
que empezaron a enviarle cartas
al comandante de las Farc bus-
cando un encuentro. En octubre
de 2010 la guerrilla aceptó ese
encuentro, que finalmente se dio
en marzo de 2011. A ese encuen-
tro secreto en la selva acudieron
dos delegados del Presidente,
uno de ellos era Eder.
Cuenta el candidato que cuando
el Presidente le pidió que acud-
iera a esa reunión, le respondió
que le dejara pensarlo. "Por un
lado era lo que yo quería hacer,
contribuir a la paz y al fin del con-
flicto en Colombia, pero por otro
lado era una misión muy arriesga-
da".
"En ese entonces tenía 34 años y
llegué a la conclusión que estaba
dispuesto a morir por eso, gracias
a Dios fui y todo salió bien",
recuerda Alejandro Eder. Con
esas gestiones, contribuyó al ini-
ció del proceso de paz con las
Farc, la guerrilla que en 1965
había asesinado a su abuelo.

La paz



■ Para tener en cuenta...

La reducción de riesgo del
cáncer de piel inicia desde la
infancia, evitando las que-

maduras solares. La SCCP
recomienda evitar la exposición
directa al sol y durante las vaca-
ciones, protegerse más que de cos-
tumbre mediante el uso frecuente de
protectores  solares con FP +35,  uti-
lizar sombrilla o elementos que le
den sombra y exponerse durante
periodos cortos de máximo 15 ó 20
minutos y en las horas menos críti-
cas como son antes de la 10 am o
después de las 3 pm.       

- Evite la exposición al sol direc-
tamente, especialmente de 10 am a 3

pm, horario de mayor radiación UV.
- Utilice métodos de protección

física: sombrero, manga larga, ropa
oscura y busque siempre la sombra.

- Utilice cada tres horas blo-
queador solar con factor de protec-
ción mayor a 30.  Idealmente que
tenga protección contra UVB y UVA.

- Utilice, de ser posible, ropa con
factor de protección solar, gafas ,
sombrero y bloqueador solar con
mayor frecuencia si está en una
piscina, en el mar, en un río o un
lago. 

- Aplique bloqueador solar y pro-
tector labial 30 minutos antes de
exponerse a la luz solar y repita

después de sudar y nadar.
- No utilice bloqueador en bebés

menores de 6 meses de edad porque
no hay estudios de seguridad en esta
población, por lo cual los menores de
6 meses no deben ser expuestos
directamente al sol, bajo ninguna
circunstancia.

-  Consulte al médico en caso de :
enrojecimiento, ardor importante
de la piel o  aparición de ampollas
después de una exposición solar
intensa o prolongada.

- Acostúmbrese a usar blo-
queador incluso en  días nublados.
Las nubes solo protegen de la luz UV
máximo hasta un 50%.

- Cuide las zonas que usualmente
más se queman con el sol:  hombros,
espalda, cara y cabeza, especial-
mente si la persona tiene poco pelo o
no tiene pelo.  Algunas áreas del
cuerpo son más sensibles al sol, par-
ticularmente el cuero cabelludo, las
orejas, el dorso del pie ( empeine )  y
los labios. Sin embargo esto está más
relacionado al tipo de piel que se
tenga. Entre más blanca la persona,
tiene menos cantidad de melanina,
haciéndola más vulnerable a los
rayos UV.

- Restrinja la exposición al sol si
sufre enfermedades de la piel que la
sensibilicen como el Lupus.
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El agua que usamos depende de los ríos que nos abastecen. Sí estas fuentes
hídricas no se cuidan, todos saldremos perjudicados. Por eso es de gran
importancia velar por el cuidado de los ríos y sus cuencas.
La protección de estos ecosistemas permite, además, disfrutar de ambientes al
aire libre y el contacto con la naturaleza. Por eso, garantizar el óptimo
funcionamiento de estas zonas es una tarea que involucra a la comunidad y a
las personas que hacen uso de los ríos y áreas naturales que les rodean.
Es fundamental hacer una recolección adecuada de los desechos que se
generan en estas zonas, reciclar y reutilizar, para así producir menos basura y
contribuir a la conservación de los bosques. Comportamientos adecuados con
el medio ambiente implican, además del aseo, evitar fogatas, talar árboles y
cambiar el hábitat con acciones como podas.
En lo institucional, EMCALI, la empresa de servicios públicos de los caleños,
trabaja en la protección ambiental. Con el apoyo de la CVC y el DAGMA, realiza
de manera permanente actividades de conservación y restauración en las 28.8
hectáreas de los predios a su cargo.
Asesorados por expertos en el tema, se programa la siembra de distintas
especies, según las características de los bosques (secos o húmedos), así como
también la construcción de cercos y cerramientos para proteger la vegetación
de incendios y talas, que suceden por ocupación irregular de los predios. Cabe
destacar que EMCALI cuenta con dos viveros propios donde cultiva especies
nativas que luego son plantadas en áreas de restauración ecológica.
Las cuencas hidrográficas son lugares que favorecen el abastecimiento de agua,
alimentan los bosques, las plantas y la vida silvestre; ayudan a mantener el
suelo fértil y proveen a la comunidad de agua dulce, fundamental para el
consumo humano.
El óptimo manejo de las cuencas y los ríos conlleva a una mejor calidad de vida,
una economía sostenible y un medioambiente más sano.

PPrrootteecccciióónn ddee 
ccuueennccaass hhííddrriiccaass 
mmeejjoorraa llaa ccaalliiddaadd ddee 
vviiddaa ddee llooss cciiuuddaaddaannooss

■ Inscríbete y participa

En Cali se desarrollará la tercera versión del
Cali Breast Meeting, un espacio académico
enfocado en cáncer de mama, el cual organi-

za Hemato Oncólogos S.A con el apoyo de la
Alcaldía de Cali, en el Hotel Mariott los días 28 y 29
de junio del 2019. 

Este acontecimiento unirá diferentes especiali-
dades internacionales enfocadas en el tema.

Como invitados estarán el doctor Jaume Masiá
y Antonio Llombart de España, los doctores Diana
Lucia Bonilla, Carlos H. Bárcenas y Peter Cordeiro
de Estados Unidos, Maurizio Nava y Damaris
Patricia Rojas de Italia, entre otros conferencistas
nacionales. Temas como oncología clínica, cirugía
oncológica, mastología, cirugía plástica reconstruc-
tiva, radioterapia, entre otros, serán los encargados

de protagonizar el congreso, donde nuestros invita-
dos compartirán sus conocimientos y construirán
nuevas propuestas para el manejo integral del
cáncer de mama y su tratamiento en los pacientes
que padecen esta enfermedad.

María Isabel Cadena, Coordinadora de Cirugía
en Hemato Oncólogos, menciona porque los doc-
tores deberían aprovechar este espacio académico
“Es importante asistir a este evento porque permite
a los médicos a nivel nacional tener de primera
mano unos profesores con muchísima trayectoria,
expertos en cáncer de mama, tanto en la parte clíni-
ca, quirúrgica y reconstructiva, lo cual nos permite
acercarnos y entender los manejos integrales que se
realizan en otros países, para nosotros así traer esta
tecnología  y conocimientos, los cuales ponemos en

el contexto de nuestra ciudad para el bienestar de
todos nuestros pacientes”

En los años anteriores se ha realizado la primera
y segunda versión del Cali Breast Meeting, lo cual
ha permitido posicionar a Cali a nivel internacional
cómo una ciudad elite en la lucha contra el cáncer,
donde fue seleccionada entre 300 ciudades alrede-
dor del mundo para la iniciativa C/Can 2025, en la
cual Hemato Oncólogos está 100% comprometido.

Es por ello, que para esta tercera versión se
espera una gran participación por parte de los pro-
fesionales de la salud y las instituciones compro-
metidas en reducir la mortalidad que genera el
cáncer de mama.

Hemato Oncólogos reitera la invitación a todas
las instituciones y personas con temas afines a la

salud a participar de este espacio de discusión médi-
ca, en el cual se obtendrán los mejores conocimien-
tos, innovaciones y actualizaciones para tratar esta
enfermedad.

En el sitio web www.calibreastmeeting.com
pueden encontrar más información y realizar su
inscripción.
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3 Cali Breast Meeting

En verano cuide su piel de los rayos solares



■■ Tatiana Calderón disputará fecha del FIA F2 en Francia
Transcurridas tres semanas desde la última cita en Mónaco, la piloto colombiana Tatiana Calderón de Telmex-Claro, apoyada por
Coldeportes, regresa a la pista este fin de semana para tomar parte en la quinta fecha del calendario del campeonato FIA de
Fórmula 2 en el circuito de Paul Ricard en Francia.  
Entre tanto la piloto de pruebas del equipo Alfa Romeo Racing asistió como invitada especial de la reconocida marca de gafas
Carrera al Rally Gumball300, cubriendo el trayecto de Mónaco a Barcelona en un Alfa Romeo Stelvio. También hizo parte de la
gala organizada por la fundación Gumball en Monte Carlo, que promueve el apoyo a diferentes proyectos con un gran impacto
social. 
Junto a ella asistieron el ex piloto de F1 David Coulthard, el actor David Hasselhof y el productor musical Swizz Beatz, entre otros. 
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¿Pueden jugar juntos 
Duván y Radamel?

Un asunto que colma de opiniones y debates al entorno fut-
bolero colombiano, tiene que ver con la posibilidad, real para
muchos, alejada para otros, de que en el 11 titular que decida
el flamante entrenador de la Tricolor, Carlos Queiroz, estén
incluidos los atacantes, Radamel Falcao García y Duván Zapata.

Esta figura se vio en algunos minutos del triunfo contra Qatar,
en el que el 10 de Colombia, James Rodríguez, se ubicó en la
posición de enganche, surtiendo y alimentando a estos netos
goleadores del cuadro patrio.

El ex Real Madrid, refiriéndose a este aspecto, destacó la
actuación de sus dos compañeros tras la clasificación colom-
biana a los cuartos de final de la Copa América 2019.
"Cuando tienes esas dos fieras allá adelante es mucho más
fácil, porque son dos personas que siempre quieren hacer
goles y eso te da algo positivo siempre", comentó James a su
salida del estadio Morumbí de Sao Paulo.

Zapata, goleador en Italia con el Atalanta de Bérgamo y quien

había marcado en la victoria por 2-0 sobre Argentina, en
Salvador, en el primer partido del Grupo B, fue el inicialista con-
tra Qatar, sin mucha producción ofensiva durante gran parte del
encuentro. En ese hilo, Queiroz mandó al terreno a Falcao
goleador histórico de la Selección Colombia, sosteniendo a
Zapata, que juega en su misma posición y que fue el autor del
agónico gol colombiano sobre la difícil selección asiática, tras
una jugada en la que se vio involucrado el delantero de
Mónaco. 

Brasil entrena a puertas cerradas

En la ciudad de Sao Paulo y con la premisa de ultimar detalles
de cara al partido del próximo sábado contra su similar de Perú,
la Selección de Brasil, se entrena a puertas cerradas, en el
campo de entrenamiento del club local, situado en la zona
oeste de la capital paulista, buscando un cupo para los cuartos
de final de la Copa América.

El combinado dirigido por Tite completó la práctica sin la pre-
sencia de aficionados ni de la prensa en el campo de entre-
namiento del club Sao Paulo, situado en la zona oeste de la
capital paulista.

Brasil y Perú, líderes del Grupo A con cuatro puntos cada uno,
pero con los anfitriones por delante por la diferencia de goles,
se medirán el sábado en el Arena de Corinthians en la última
jornada. A la misma hora, pero en el estadio Mineirao de la ciu-
dad de Belo Horizonte, Venezuela, que suma dos puntos, tam-
bién se jugará el pase a los cuartos ante Bolivia, colista con cero
unidades.
El triunfo en el Arena Corinthians garantizaría tanto a Brasil,
como a Perú, la clasificación directa para los cuartos de final y
el liderato del grupo A, determinante para tener un cruce, a
priori, más asequible.

Benzema y una ruidosa publicación 

En España continúa fuertemente la versión de que Real Madrid
seguirá firme en su premisa de contratar al astro brasileño,
Neymar. 

En ese sentido, el periódico, Mundo Deportivo, informó que el
cuadro Merengue estaría dispuesto a pagar 130 millones de
euros más el pase del colombiano, James Rodríguez, o del
galés, Gareth Bale, para conseguir a 'Ney', quien por su com-
pleja relación con el presidente del PSG, también suena para
llegar a Barcelona.

Con relación a esto, el delantero francés del Madrid, Karim
Benzema, activó las redes al subir una foto acompañado del
crack de la canarinha. ¿Serán compañeros de ataque en la pró-
xima temporada?

Nuevo reto para Raúl 

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

Duván ZZapata y Radamel Falcao García. 

El sseleccionado de Brasil en una sección de entrenamiento.

Karim BBenzema y Neymar Jr. 

Raúl GGonzález Blanco, DT del Castilla.



■■  Del Potro se volvió a fracturar la rótula
El tenista argentino, Juan Martín Del Potro, sufrió una nueva fractura en la rótula derecha, por lo que deberá ser operado "en los próximos días, en fecha
y lugar a confirmar", según informó Jorge Viale, su encargado de comunicación. Si bien no se mencionaron plazos de recuperación, la lesión lo man-
tendría afuera de las canchas por lo que resta del año.
La lesión se produjo ayer en el debut en el ATP 500 de Queen's, en la victoria sobre Denis Shapaovalov. Fue en octavo game del segundo parcial, cuan-
do el tandilense avanzó hacia la red para devolver un tiro del canadiense, se resbaló y flexionó su pierna, exigiendo la zona más de la cuenta.
Del Potro, de 30 años, ocupa el puesto 12 del ránking ATP, se había fracturado la rótula derecha por primera vez en el Masters 1.000 de Shanghai del
año pasado (en octubre). La recuperación le demandó entonces 131 días. Cuando volvió a las canchas, apenas aguantó tres partidos y tuvo que volver
a parar. Finalmente, reapareció el 8 de mayo, en Madrid, con una derrota ante Laslo Djere. 
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Raúl González Blanco, quien fue figura memorable como
jugador de Real Madrid, viene de dirigir  al cadete B y al juve-
nil B en la cantera merengue. Ahora, dará un nuevo paso ade-
lante en su carrera como entrenador.

Finalizando el último grado del título de entrenador, Raúl se
convirtió en el técnico del Castilla en Segunda División B, la
tercera categoría del fútbol español. A finales de mayo, Raúl
se convirtió en entrenador UEFA Pro, condición que le permite
sentarse en el banquillo de un club del fútbol profesional y
entrenar en Primera.

Raúl es leyenda del madridismo, uno de los jugadores más
importantes de la historia del club blanco, en el que jugó 16
temporadas en el primer equipo, conquistó 3 Copas de
Europa, 6 Ligas, 2 Mundiales de Clubes, una Supercopa de
Europa y 4 Supercopas de España. 

Explicaron el gesto de Armani 

El arquero ex Atlético Nacional, Franco Armani, quien le atajó
un cobro desde los 12 pasos al paraguayo, Derlis González, en
el empate a un gol entre Argentina y la albiceleste, evidenció
la bronca que tiene acumulada, con su polémico pedido de
silencio al festejar el tapar el penal. 

Su representante, Nicolás Petropulos, se vio obligado a
explicar la situación: "Franco fue blanco de las críticas. Tanto él
como todo el grupo fueron muy castigados. El festejo del
penal fue por eso, fue una sensación de alivio. Franco está
cumpliendo un sueño que es atajar como titular en la
Seleccion Argentina. Es lo que siempre quiso desde chico",
puntualizó.

Refiriéndose a los 12 goles que le convirtieron al portero de la
albiceleste en siete partidos, de los cuales en uno solo pudo
mantener el arco en cero, Patropulos defendió a su represen-
tado: "Obviamente no le gusta que le hagan goles. En los que
le hicieron en la Copa America no tuvo responsabilidad". 

Jugador del Madrid llegará al Leverkusen

El futbolista del Real Madrid, Martin Odegaard, quien tenía
todo listo para llegar a Ajax, en definitiva, jugará esta tempora-
da con Bayern Leverkusen, según publicaron varios medios
holandeses.

"Ajax ha descartado el nombre de Martin Odegaard. El ata-
cante noruego ya no es una opción para el director general
Marc Overmars, quien habló con él durante mucho tiempo",
escribió el periódico De Telegraaf. 

Odegaard, surgido del Stromsgodset de su país, fue adquirido
por Real Madrid en enero de 2015, aunque casi no tuvo
chances en el primer equipo. Jugó las últimas tres temporadas
cedido en la Eredivisie holandesa. En la última vistió la camise-
ta del Vitesse, equipo con el que jugó 31 partidos, metió ocho
goles y dio once asistencias.

Sarri, presentado en la Vecchia Signora
El entrenador italiano, Maurizio Sarri, fue presentado

como nuevo entrenador de la Juventus, tras desvincularse del
Chelsea. El italiano será el nuevo estratega del bianconero para
las próximas tres temporadas, sustituyendo a Massimiliano
Allegri quien abrazó cinco escudetos seguidos en el fútbol pro-
fesional italiano. 
Sarri, de 60 años de edad, fue ganador con Chelsea de la

Europa League y ubicado tercero en la tabla de la Premier
League. Y, aunque al italiano le quedaban todavía dos años de
contrato con los 'Blues', Sarri había expresado, desde la final
de la Europa League el pasado 29 de mayo su predisposición
a volver a su país natal.

Maurizio fue el mejor entrenador de la temporada 2015-2016
en Italia dirigiendo a Nápoles, a quien llevó a dos subcampe-
onatos por detrás de la 'Juve' (2016, 2018), donde Sarri se hizo
un nombre en Europa.

En su presentación oficial, Sarri se refirió al astro luso, Cristiano
Ronaldo: "Entrené a jugadores buenos, luego muy buenos en
el Chelsea y ahora doy un paso adelante, es el top a nivel
mundial. Es una gran emoción, es un chico que ha batido casi
todos los récords y me gustaría que batiera conmigo alguno
más, me gustaría poder influir en uno de esos. ¿Si iré a visitar-
le de vacaciones? Lo hablaré ahora con el club, veremos",
señaló el entrenador. 

Copa América en Twitter 
La Copa América, el Torneo de fútbol más antiguo del
mundo a nivel de selecciones, generó que Kantar

IBOPE Media, a través de su herramienta que mide el ruido en
redes sociales (Kantar Social TV Ratings), recogió las impre-
siones en números en Twitter que dejó el primer en-
frentamiento de la Selección Colombia contra la Selección
Argentina.
El partido en cifras:

Contó con 51.7K de tweets, de los cuales 18.8K fueron de
autores únicos, y 16.7K fueron impresiones.
En promedio se generaron 333 tweets por minuto.
El jugador más nombrado fue Messi con 5.1K de tweets, y el
más nombrado de Colombia fue Roger Martínez con 4.6K de
tweets, seguido por David Ospina con 3.7K.

Franco AArmani ttras aatajar eel ppenal aante PParaguay

Martin Odegaard

Presentación ddel nuevo DT de la Juventus. 
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■ No se pierda el foro empresarial del Diario Occidente el próximo miércoles en la Universidad Santiago de Cali

Los multiniveles, productos
únicos y de consumo masivo
El  próximo 26 de junio en la

Universidad Santiago de Cali
se realizará  el encuentro

empresarial “No le tenga miedo al
multinivel”.  

Una jornada académica en la que
se fortalecerá a través del conocimien-
to el desarrollo de ésta modalidad de
negocio, que para muchos se ha con-
vertido en una alternativa de vida de
fácil acceso.

¿Cómo escoger un multinivel exi-
toso? ¿Cómo crecer dentro del multi-
nivel? ¿Cuáles son las técnicas básicas
de ventas? ¿Cómo administrar los con-
tactos? y Cómo aprovechar las redes
sociales y el cómo hacerle el marke-
ting digital para los multinivel, serán
las inquietudes que los empresarios
asistentes podrán resolver.

Con un panel conformado por
cuato multiniveles de amplio
reconocimiento anali-zaremos el por
qué las personas han “satanizado” la
palabra multinivel tanto para con-
sumir como para asumirlo como
opción de negocio y verlo desde una
nueva  pers-pectiva. 

Hablamos con Giancarlo Medina
de Gano Excell, una de las empresas
que hará parte del panel de análisis de
la industria del multinivel para que
nos contará su experiencia en éste
segmento de mercado:

¿Por qué Gano Excel ha cam-

biado la vida de quienes trabajan
con la marca?

Porque es una plataforma que les
permite a las personas tener una
oportunidad genuina para construir
ingresos adicionales que sienten las
bases para edificar una columna
financiera, adicionalmente tiene un
contenido educativo orientado a
potencializar el liderazgo y demás
cualidades que requiere un
emprendedor en el mundo actual, y
finalmente le entrega a la personas un
valor inigualable como el mejo-

ramiento de su salud a través del con-
sumo de los productos Gano Excel

¿Si es un multinivel qué lo ha
hecho exitoso?

Gracias a que Gano Excel se
encuentra en un nicho de mercado
inagotable y gran potencial de crec-
imiento en todo el continente amer-
icano, reúne diferentes factores
claves como respaldo económico,
experiencia comprobada, producto
único, y liderazgo correcto, que hoy
la convierten en una oportunidad

con visión y futuro.

¿Cuál es el valor más impor-
tante de la marca?

El valor más importante es el
Liderazgo ya que Gano Excel ha logra-
do un crecimiento explosivo gracias a
los líderes que se forman día a día en
el sistema educativo pues este despier-
ta y potencializa el líder que existe en
cada persona llevándolo a ser su
mejor versión no solo para el cre-
cimiento de su propio negocio sino
siendo un agente de cambio para la
sociedad.

¿Desde la experiencia de la
marca qué consideran que le ha
hecho más daño al concepto multi-
nivel?

La mala información o desinfor-
mación que se tiene del modelo adi-
cionalmente las malas prácticas de las
personas que han desarrollado el
modelo de una manera no profesional
lo que ha generado que se lastime el
mercado y que las personas tengan
paradigmas negativos frente al mode-
lo

¿Tres factores claves para
hablar de multinivel exitoso?

Los 3 factores serian
1- Producto único y de consumo

masivo 

2- Empresa con respaldo, experien-
cia comprobada y visión 

3- Sistema Educativo probado y
orientado a la formación empresarial
, humana y  de liderazgo

Gano Excel es creada en 1995 por
su fundador Mr. Leow Soon Seng,
con una experiencia que supera los
23 años y que le ha permitido pen-
etrar de manera exitosa  en más de
75 países, facturando anualmente
1,5 billones de dólares, cuenta con
más de 35 años de investigación y
desarrollo en su producto logrando
tener propiedad intelectual en va-
rios de sus procesos de produc-
ción, su modelo de negocio cuenta
con un mercado ya creado y en
constante crecimiento como lo es
el café y el bienestar, hoy es una
compañía que crece de manera
exponencial porque cuenta con
integración vertical donde no exis-
ten terceros que pongan en riesgo
sus operaciones, Gano Excel se ha
transformado en una oportunidad
única que se expande con la visión
de su fundador  de llevar salud,
bienestar y prosperidad a cada
familia de la tierra. Hoy esta empre-
sa cuenta con factores claves que
la convierten en una oportunidad
correcta, con el producto correcto,
sistema correcto y liderazgo co-
rrecto que les permite a las per-
sonas construir un futuro diferente.

Caso de éxito

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

¿Cómo y cuándo?
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OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 101 C # 20   -06 TIPO DE PROYEC-
TO: MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE -
REFORZAMIENTO, MODIFICACION Y AMPLIA-
CION A VIVIENDA BIFAMILIAR EN TRES PISOS.
(REF. 760011180186 DEL 17/07/2018. CU1).
SOLICITANTE: EDIS ENILDA CASTILLO OCAMPO
ARQUITECTO: ALFREDO CASTILLA ARAUJO RAD-
ICADO  : 76001-1-19-0106 FECHA RADICADO:
2019-02-06. Dado en Santiago de Cali,  el  20 de
Junio de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 16474

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que

mediante radicado 76001-3-19-0350 del día 19 de
JUNIO de 2019, los señor(es) BLANCA MIREYA
ROJAS ALZATE c.c. o nit 31.975.159 Propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado CENTRO DE ATENCION AMBULA-
TORIA DAVITA Localizado en la  CALLE 10 # 30 -
32 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int.
16473

AVISO PARA CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE
CHEQUE DE GERENCIA. Se informa al público en
general del hurto del cheque número 9420707 del
BANCO AV VILLAS S.A., POR VALOR DE $
1.750.000 girado a favor de FUNDACION UNI-
VERSITARIA CATOLICA LUMEN GENTIUM. Por lo
anterior, se solicita al BANCO COMERCIAL AV
VILLAS S.A. la CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN del
cheque antes mencionado. En caso de oposición
notificar al Banco en la Cra. 13 No. 26A- 47 Piso
1 de Bogotá D.C. COD. INT. 16487

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y

PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE
EMPLAZA. A quien se considere con derecho a
intervenir en el trámite de liquidación sucesoral
del causante ALFONSO MARIA GARCIA GORDIL-
LO. quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 2.580.708 de La Unión, Valle,
Aceptado el trámite en esta notaría mediante
acta número 072 del 17 de junio del año 2019. En
cumplimiento del artículo 3o del decreto 902 del
año de 1.988 se fija el edicto en lugar visible por
el término de diez (10) días y se ordena su publi-
cación en un periódico de amplia circulación en la
región por una vez dentro de dicho término. El
presente edicto se fija hoy 18 de junio del año
2019. ORIGINAL FIRMADO Dr. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA Notario. Cod. Int. 16467

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA-VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) BLANCA ISMENIA TASCON DE RODRIGUEZ
cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad Palmira, Valle, identifica-
do con la cédula de Ciudadanía No. 29.653.620
de Palmira (V) fallecida en Palmira (V), el día 12
Noviembre de 2.015. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 105 de fecha 12 de Junio de
2019, ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 12 de Junio de 2019, a las 7:30 A.M. El
Notario Segundo DR. FERNANDO VELEZ ROJAS.
COD. INT. 16472

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los

diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en el periódico, en el trámite notar-
ial de la liquidación sucesoral intestada de AURA
LOZANO DE AYALA, identificada en vida con la
cédula de ciudadanía número 29.860.881 de
Tuluá Valle, quien falleció en Tuluá Valle, el día 05
de Septiembre del 2.018. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número
85 de fecha 17 de Junio de 2.019. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su articulo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: Junio 19 de 2019 a las 8
a.m. Se desfija el: JULIO DEL 2019. CAMILO BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD.
INT. 16482

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEA-
CION El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferi-
das mediante Decreto N°200-024-0060 de
febrero 13 de 2018 expedido por el Alcalde
Municipal el Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez
Román, con el objeto de dar cumplimiento en lo
establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989,
los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37
y 38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), procede a notificar por medio de
la presente comunicación el proyecto objeto de
solicitud de licencia urbanística que cuenta con
las siguientes especificaciones:  Número de radi-
cación: 76834-0-19-0277 Fecha de Radicación:
abril 11 de 2019 Titulares de la Solicitud: Luis
Fernando Arango Castaño  Clase de Licencia:
Modificación a una licencia vigente (Resolución
C-381 de agosto 08 de 2018)  Modalidad  de  la
licencia:  Reconocimiento a  una  edificación exis-
tente (edificación mixta)  Altura: Dos (2) Pisos

Uso: Vivienda  Dirección del predio: Calle 5b N.°
12- 02 barrio Siete De Agosto  Cédula catastral:
01-01-0853-0020-000  Matricula Inmobiliaria:
384-56064. Conforme a lo estipulado anterior-
mente, por medio de esta Publicación se cita se
cita a los Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con el
predio objeto de solicitud, que por desconocerse
el domicilio de los vecinos colindantes, para que
si lo considera necesario se haga parte en el
trámite administrativo desde la fecha de la radi-
cación de la solicitud hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solic-
itud, el cual se dará una vez terminado el estudio
técnico y el proyecto se ajuste a las normas para
conceder la licencia. Es preciso indicarle que las
objeciones y observaciones se deberán presentar
por escrito, acreditando la condición de propi-
etario, tercero individual y directamente interesa-
do y presentando las pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse únicamente en la
aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas,
de edificabilidad o estructurales referentes a la
solicitud, so pena de la responsabilidad extracon-
tractual en la que podría incurrir por los perjuicios
que ocasione con su conducta. Dichas observa-
ciones se resolverán en el acto que decida sobre
la solicitud, lo anterior en concordancia con lo
estipulado en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015. Finalmente le informamos que el
acto administrativo que resuelve la solicitud
podrá ser expedido una vez haya transcurrido un
término mínimo de cinco (5) días hábiles, conta-
dos a partir del dia siguiente a la fecha de haber
recibido esta comunicación. JULIO CÉSAR ARIAS
GUTIERREZ Director Departamento
Administrativo Planeación Municipal. COD. INT.
16481

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s)
OSCAR LOPEZ IDROBO, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
16.258.393, fallecido(a)(s) en Badajoz - España, el
veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete
(2.017). El trámite se aceptó mediante Acta
número 111 de fecha diecinueve (19) de junio de
2.019, ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
articulo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira
Valle, diecinueve (19) de junio de 2019, a las 7:30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. 16488

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s)
CENELIA MARIN VIUDAD DE MURILLO, quien(es)
se identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía
número 29.335.097 expedida en Caicedonia -
Valle, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el siete
(07) de septiembre de dos mil dieciocho (2.018).
El trámite se aceptó mediante Acta número 110
de fecha diecinueve (19) de junio de 2.019,
ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira -
Valle, diecinueve (19) de junio de 2.019, a las 7.30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. 16488
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Servicio de Salud Inmediato
IPS SAS y 

Servicio de Salud Inmediato
Medicina Prepagada SA, 

Informan a sus usuarios, que
dando cumplimiento a la
Resolución 000839 del 2017,
en su Art. 4, procedió a
realizar la disposición final de
los expedientes de Historias
Clínicas, cuya última atención
prestada fue hasta el año
2003. 

PRIMER AVISO 
JUNIO 21 DE 2019

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

EDICTO DE TRABAJADOR FALLECIDO PARA SALARIO 
Y PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS

SEGUNDO AVISO
A los herederos del señor BRIAN STEVEN HURTADO BENITEZ, identificado con C.C. No.
1.107.082.617 de Cali, vinculado a la empresa SINTECO S.A.S., se permite informar de su
fallecimiento, en hechos ocurridos el día 8 de mayo de 2019; el cual laboraba en la
empresa SINTECO S.A.S, hasta el día de su fallecimiento, realizando la empresa por lo
anterior la liquidación de salarios y prestaciones sociales. Las personas que se consideren
con derecho, deben presentarse en las oficinas de la empresa SINTECO S.A.S.,
domiciliada en la carrera 23 # 26 -10 de la ciudad de Cali, en horario de jornada laboral 8:00
am a 12 am y 1:00 pm a 5:00 pm., de lunes a viernes. Para tal efecto deberá presentar
documento de identidad y prueba idónea que acredite el vínculo que ostente con el
funcionario fallecido (registro civil de nacimiento, registro civil de matrimonio, declaración
extrajuicio) dentro de los treinta (30) siguientes días a esta publicación.  

JUNIO 21 DE 2019

COMPAÑÍA AGRÍCOLA CAUCANA S.A.
Sociedad titular del NIT. 891.300.222-9, domiciliada en Palmira, Valle del Cauca, en
la Transversal 58 No. 58-35, Urbanización Mirriñao, actuando de conformidad con
la legislación laboral, informa que el 4 de junio de 2019 falleció el señor ALFREDO
RODRÍGUEZ MEDINA, quien se identificó en vida con la C.C. No. 14.882.055. Para
reclamar sus prestaciones sociales como trabajador de esta compañía, se ha
presentado la señora AMPARO VALENCIA MONTERO, con la C.C. No.
31.540.497, en calidad de compañera permanente. A quienes crean tener igual o
mejor derecho que la reclamante citada, se les informa que deberán presentarse en
la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
esta publicación, con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO                            JUNIO 21 DE 2019

CARTON DE COLOMBIA S.A.  
Hace saber: 

Que el señor MARIA EUGENIA RAYO VARELA, con cédula de
ciudadanía No. 31.913.843 de Cali, falleció el día 29 de Mayo de
2019, a la fecha de su fallecimiento se encontraba jubilado por la
Empresa. A reclamar el valor de su sustitución pensional, se ha
presentado la señora ANGELICA MARIA JARAMILLO RAYO, en su
condición de Hija, y en condición de Hija En Constancia para que toda
persona que crea tener igual o mejor derecho se presente a hacerlo
saber, se da el presente aviso para que se publique de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1204 de 2008 y 294 del
Código Sustantivo del Trabajo

Otras Ciudades

Otros
EDICTOS




