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EJEMPLAR GRATUITO

Hablemos 
de la salud 
del cuerpo, 
la mente y 
el espíritu
Hoy y mañana en el Hotel Spiwak, en el
centro comercial Chipichape, en Cali, 
se realiza A lo natural, el encuentro
académico y muestra comercial de 
medicina integrativa que reúne a 
especialistas en el cuidado de la salud 
física y emocional, mediante 
tratamientos alternativos.
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■■ Posibles incendios por temporada seca
Desde la Secretaría de Gestión del Riesgo del Valle
del Cauca anunciaron un monitoreo frecuente a las
zonas boscosas del departamento durante la tempo-
rada seca, esto con el afán de prevenir incendios
forestales. Según el Ideam la escasez de lluvias ini-
ció en el mes de junio e irá hasta la primera semana
de septiembre; sin embargo, se registrarán preci-
pitaciones en algunas zonas del departamento. La
temperatura en Cali oscilará entre 33 y 35 grados.
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Los cocaleros de la
zona montañosa de
Jamundí empezaron

ayer una serie de moviliza-
ciones para rechazar la
posible reanudación de la
aspersión de glifosato en los
cultivos de cocaína. Los
campesinos aseguran que
esta medida los dejaría sin
su sustento, además que el
herbicida causaría grandes
daños a la biota del sector. 

Por otro lado, la ministra
de Justicia, Margarita
Cabello, aseguró que, de
reanudarse la aspersión
aérea, se salvaguardará la
salud de las comunidades y
de las demás especies que
habitan en cercanías a los
cultivos. 

La situación en
Jamundí 

Solamente en Jamundí,
municipio que está a 30
minutos en carro de Cali, se
estima que existen sem-
bradas con mata de coca
cerca de 1.400 hectáreas.
Esta proliferación de cul-
tivos ilícitos trae afecta-
ciones al orden público, a la
seguridad y a la salud de la
población. 

Jhon Freddy Gil, uno de
los manifestantes y repre-
sentante de la Coordina-

dora Nacional de Cultiva-
dores de Coca, Amapola y
Marihuana del Valle del
Cauca, Coccam, afirmó que
las familias están pidiendo
sustitución de cultivos:
"Pedimos sustitución de
cultivos por fami-lia. Una
familia con dos      hectáreas
le cuesta al       gobierno $36
millones, mientras que
fumigar les cuesta $72 mi-
llones por hectárea. La
flora, la fauna y la vida
están en riesgo". 

¿Volverá la 
aspersión?

La reanudación de la
erradicación de la mata de
coca con glifosato está en
manos de la Corte Consti-
tucional y del Consejo
Nacional de Estupefa-
cientes. Se espera que en

los próximos días y,
después de un minucioso
análisis a un informe téc-
nico sobre los daños del
herbicida a la salud, se
decida si volverá el
poderoso químico a  las
plantaciones, o no.

La ministra de Justicia,
Margarita Cabello, aseguró
que la aspersión es un alia-
do en la lucha contra los cul-
tivos: "Hay que minimizar
los riesgos, lo que nos está
diciendo la Corte Consti-
tucional nosotros vamos a
cumplir, hay que proteger el
medio ambiente, hay que
proteger la salud, pero al
mismo tiempo hay que pro-
teger la seguridad nacional
a través de la necesidad de
utilizar herramientas y
dentro de ellas la asper-
sión". 

Cocaleros del Valle 
se oponen al glifosato

■ Alegan sustitución de cultivos y daños a la salud

Las aautoridades aaseguraron que en  Jamundí podrían estar
sembradas 1.500 hectáreas de coca.
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Los candidatos que obtuvieron

la segunda y la tercera votación de
la lista de la Alianza Verde a la
Cámara de Representantes por el
Valle del Cauca se unirán para
buscar una curul en el Concejo de
Cali.

El abogado Carlos Alberto

Martínez, exdirector de Control
Interno de la Alcaldía de Cali,

adhirió a la candidatura del líder animalista Terry
Hurtado al Concejo.

En las elecciones de marzo de 2018 Hurtado

obtuvo la segunda votación verde a la Cámara,
16.864 votos -sin maquinaria-, de los cuales 12.319
fueron depositados en Cali. Martínez fue tercero,
con 11.390 votos, de los cuales 8.698 fueron en
Cali.

Si ya Hurtado era uno de los candidatos fuertes

de la lista verde al Concejo de
Cali, con el respaldo de Martínez,
su favoritismo aumenta.

Como la adhesión de Carlos

Martínez a Terry Hurtado fue toda
una sorpresa, Graffiti le preguntó
al excandidato a la Cámara por
qué decidió respaldar a un can-
didato alternativo, y esto dijo:

“Principalmente porque representa la defensa

del medio ambiente y los animales, me identifico
con la construcción de su liderazgo a pulso, tiene
opciones de llegar y con nuestra unión será una
realidad, pero principalmente creo que el mensaje
es que los espacios de poder deben estar al alcance

de cualquier ciudadano”.

* * *

El presidente del Directorio

Nacional Conservador, el exse-
nador Omar Yepes, entregó ayer
en Bogotá el coaval de la colec-
tividad a Roberto Ortiz como can-
didato a la Alcaldía de Cali.

El “Chontico” viajó a Bogotá en

compañía del presidente del Concejo de Cali,
Fernando Tamayo, el concejal Richard Rivera, los
exsenadores César Tulio Delgado y Mauricio
Delgado, el exconcejal Albeiro Echeverry y el exsec-

retario de bienestar Social de Cali
y exprecandidato conservador a
la Alcaldía, Luis Alfredo Gómez,
entre otras figuras azules.

Gómez, uno de los precan-

didatos conservadores que decli-
naron para respaldar a Ortiz, dijo
que no renunció a la posibilidad
de ser alcalde de Cali, simple-
mente aplazó ese sueño y que,

por ahora, trabajará con toda dedicación para que el
“Chontico” llegue a la Alcaldía.

“Me sumo a la campaña de Roberto Ortiz

porque es un conservador de vida, un conservador
del medio ambiente, un conservador de los ani-
males, es un hombre de familia que, con su vida, ha
mostrado que representa valores y que es un buen
ser humano, y eso es lo que Cali necesita, un hom-
bre sin tachas de corrupción ni señalamientos”, dijo
Luis Alfredo Gómez, quien se declaró seguro de
que el “Chontico” será elegido alcalde con la mayor
votación en la historia de la elec-
ción popular en Cali.

* * *

Alexander Durán se convirtió

ayer en el primer candidato a la
Alcaldía de Cali en inscribir su can-
didatura con el aval de firmas, en
la presente campaña.

“Termina esta primera fase, es una fase en la

que nos ganamos ese derecho a ser un candidato a
la Alcaldía de Santiago de Cali, recorrimos cada
rincón de la ciudad, cada corregimiento, presentan-
do nuestra hoja de vida”, dijo el candidato durante
su inscripción en la Registraduría.

“Aquí comienza la historia de un nuevo actor

político en Cali, el grupo Esperanza, capaz de pro-
poner y dar resultados”, agregó Durán, quien
agradeció a los 105 caleños que le dieron su firma.

* * *

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

Terry Hurtado

Carlos
Martínez

Alexander
Durán

Luis AAlfredo
Gómez

Roberto Ortiz

Al asumir como presidente
de la Comisión Segunda del
Senado de la República,

José Luis Pérez propuso la
creación de un tribunal interna-
cional contra el soborno y la
corrupción.

El congresista del Valle del
Cauca explicó que impulsará esta
iniciativa para que las personas
jurídicas (las empresas) tengan
responsabilidad penal cuando par-
ticipen en actos de corrupción, y no
se sancione únicamente al repre-
sentante legal.

“Colombia hará parte de un lid-
erazgo a nivel regional y mundial
para promover la creación de este
tribunal”, dijo el senador del par-
tido Cambio Radical.

“El país que quiera hacer parte
de este tribunal, debe estar de
acuerdo en que someterá a la Corte
Internacional Contra el Soborno
los hechos que se presenten en su
territorio”, agregó Pérez.

Otros temas
La Comisión Segunda del

Senado se encarga de temas
como la política internacional,
la defensa nacional y la fuerza
pública; la carrera diplomática y
consular, el comercio exterior y
integración económica, entre
otros temas.

El nuevo presidente de la
Comisión Segunda anunció tam-
bién que citará a los embajadores
de Colombia en Canadá, Estados
Unidos y México para que rindan
informes sobre su gestión en
relación con los migrantes colom-
bianos y que trabajará en facilitar
la convalidación de los títulos de
los colombianos que realizan estu-
dios en el exterior.

Pérez anunció que programará
visitas de la Comisión Segunda a
las zonas de frontera y convocará
consejos de seguridad en difer-
entes regionales del país.

El senador José Luis Pérez
hizo un capítulo especial para el
Valle del Cauca en lo que debe
ser el apoyo para generar condi-
ciones favorables para que se
aumenten las exportaciones en
Colombia.

El ssenador JJosé LLuis PPérez, de Cambio Radical, fue elegido por
unanimidad presidente de la Comisión Segunda del Senado.

■ Nuevo Presidente de Comisión Segunda

Pérez propone un 
tribunal transnacional 
contra el soborno
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Más de cinco mil personas
acompañaron este 22 de
julio de 2019 desde la

autopista con carrera 39 mientras
acompañaban a Jorge Iván Ospina
Gómez en su recorrido hasta la
Registraduría Nacional del Estado
Civil, sede Los Cámbulos, donde
inscribió su candidatura a la
Alcaldía de Santiago de Cali con los
avales del Partido Verde y el Liberal.

"Hoy les queremos notificar que
este pueblo erguido va por el poder de
Cali y vamos a hacerlo con máxima
decencia. Estamos en este propósito
desde la pluralidad con los amigos
del verde y los liberales, con los que
creemos en la paz y estamos conven-
cidos de que esta sociedad necesita
reconciliación. Estamos con sena-
dores de otros espacios políticos con-
vencidos de que el progreso se con-
struye con inclusión y representa-
tividad de todos, pero ante todo esta-
mos con el pueblo de Cali", manifestó
Ospina Gómez durante su primer
discurso previo a la inscripción.

Durante su alocución, el candida-
to fue enfático al afirmar que su
apuesta es incluyente y representa a
la clase trabajadora, la que se levanta
desde las 5:00 a.m. y con esfuerzo
abastece la ciudad. "Somos la clase
que desde lo profundo del oriente
hasta la loma de Siloé y la que viene

desde el norte y sur, en Meléndez y
Calima construimos la ciudad", pun-
tualizó.

Propuestas
Como requisito fundamental

para su inscripción ante la
Registraduría, Ospina Gómez pre-
sentó su programa de gobierno titu-
lado: 'Siete retos de puro corazón por
Cali' que fue construido, en su
primera fase, en un trabajo articula-
do entre la coalición Puro Corazón
por Cali, el Partido Alianza Verde, el
Partido Liberal Colombiano, y diver-
sos sectores sociales. Estos fueron los
puntos básicos:

1. Vamos a cuidar a Cali como

nuestra Casa Común.
2. Implementaremos una movili-

dad sustentable y eficaz.
3. Cali será la ciudad más segura,

reconciliada y en paz de toda Colom-
bia.

4. El Distrito Especial será una
realidad, con apuesta educativa,
deportiva, cultural, turística y
empresarial.

5. Generaremos inclusión social,
poblacional y territorial.

6. Fortaleceremos la gestión de
nuestros servicios públicos domici-
liarios.

7. Mi gobierno será abierto y
transparente en el manejo de lo
público.

Los ccabildos uurbanos de Santiago de Cali le entregaron el
'Bastón de Mando' a Jorge Iván Ospina.

La eexministra dde CCultura, Mariana Garcés, acompañó a Jorge
Iván Ospina en su inscripción.

Importantes ddirigentes ppolíticos del Partido Liberal, partido
que coavaló a Ospina, lo acompañaron.

■ Médico busca regresar a la Alcaldía de Cali

Más de 5.000 personas acompañaron
a Jorge Iván Ospina en su inscripción

Líderes del partido Alianza Verde,
del Partido Liberal y de diferentes
corrientes políticas de Cali, del Valle
del Cauca y Colombia acompañaron
el acto de inscripción de Jorge Iván
Ospina a la Alcaldía de la ciudad.
Del Partido Alianza Verde estuvieron
el concejal Flower Rojas, la diputada
María Isabel Moreno y el senador
Antonio Sanguino, quien manifestó
estar muy complacido de estar en
Cali acompañando una propuesta
de gobierno tan interesante como la
de Jorge Iván Ospina para la Alcaldía
de la ciudad. "Desde nuestro partido
nos sentimos orgullosos de ver esta
movilización de los caleños quienes
se han vestido de verde para poner-
le puro corazón a Cali", expresó
Sanguino.

Liberales
Del Partido Liberal asistieron impor-
tantes líderes como el senador Luis
Fernando Velásco Chaves, los repre-
sentantes a la Cámara: Álvaro Henry
Monedero, Fabio Fernando
Arroyave y Adriana Gómez Millán;
los concejales de Cali: Clementina
Vélez, Carlos Hernando Pinilla, Juan
Manuel Chicango y Óscar Javier
Ortiz; y también la diputada Diana
Patricia Moreno.

"Jorge Iván Ospina es un candidato
que genera esperanza, compro-
miso, liderazgo, pero sobre todo
amor por la ciudad que es lo más
importante, por esa razón hoy esta-
mos todos los liberales presentes
para acompañar la candidatura del
Puro Corazón por Cali", indicó
Clementina Vélez, concejala de la
ciudad.
Por su parte el senador del Partido
de la U, Roy Barreras Montealegre,
quien estuvo en compañía del
senador José Ritter López y los re-
presentantes a la Cámara Jhon Jairo
Cárdenas y Jhon Jairo Hoyos, fue
enfático en que "Cali merece y nece-
sita un Alcalde para la paz, Cali es la
capital del postconflicto, pero tam-
bién es la capital de la esperanza,
Jorge Iván Ospina es un hombre
comprometido con la paz, que tiene
la sensibilidad social, conoce a la ciu-
dad, pero además sabe gobernar".
Otra de los líderes importantes de la
región que acompañó esta inscrip-
ción de Puro Corazón por Cali fue la
exministra de Cultura, Mariana
Garcés Córdoba, quien con su pre-
sencia refleja el respaldo a un hom-
bre que cuando fue Alcalde de la
Ciudad le dio un impulso grande a
los temas culturales.

Líderes que lo acompañan
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■ Hoy en el Hotel Spiwak

A lo natural, 
salud para mente,
cuerpo y espíritu

Hoy en el Hotel Spiwak, en el centro
comercial Chipichape, se realiza  la

quinta versión del encuentro académico y
muestra comercial de medicina integrati-
va “A lo natural”.

Este evento reunirá a profesionales de
la salud especializados en medicina
alternativa para la prevención de
enfermedades a través de tratamientos
naturales.

Temas como la buena nutrición, la
eterna juventud, los adaptógenos,  técni-
cas seguras de estética, experiencias
exitosas con cannabis medicinal y la
salud emocional hacen parte de las
conferencias.

La prevención del cáncer y alternativas
para reducir el riesgo, la salud gastroin-
testinal, aprender a sanar emociones, el
cuidado de la piel y el tarot sicoterapéutico
son temas que también serán abordados
en “A lo natural”.

La entrada al evento es gratuita, pero
los cupos son limitados. 

Facilidad de 
parqueaderos

Para los asistentes al evento “A lo
natural” el parqueadero Alpi Parking
ha entregado tarifas preferenciales que
harán más fácil su movilidad. 

Los carros pagarán $3.000 por todo el
día y las motos $2.000 todo el día. Está
ubicado en la Calle 35N Avenida 6C
Norte Chipichape. Evite multas, altos
costos o dejar el carro en la calle.

Si usted parquea en el Hotel Spiwak
tenga en cuenta que las tarifas son: Las
primeras tres horas por $3.500 y la hora
adicional $1.500.

Siga a lo Natural en redes
Durante  el día usted podrá seguir

todo lo que  acontezca en “A lo natural”
con los hashtag #ALoNatural2019 y
#EstoyEnALoNatural2019. Y síganos
en nuestras redes Instagram @diari-
ooccidente, Twitter @diarioccidente y
Facebook @Diarioccidente.
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Gincana “A lo natural 2019”
Ganar en A lo natural es muy sencillo y en esta

versión lo puedes hacer con la “Gincana A lo
natural”.  Visita la muestra comercial, contes-

ta estas preguntas y participa en el sorteo de 3 mem-
bresías por 3 meses de Bodytech. El sorteo se
realizará al cierre de la jornada de hoy

1. En el estand 5, nuestro expositor es especialista
en: 

2. ¿Qué producto consume la tía Inés para los
gases? Averígüelo en el estand 6.

3. ¿Cuál es el producto principal del estand 12?

4. Visite los estand 25, 26, 27 y 28. ¿Cuál producto le
pareció más novedoso?

5. ¿Cuál empresa está ubicada en el estand 24?

Datos personales

Nombre:

Cédula:

Celular o teléfono

Correo electrónico :

Deposite en la urna este buzón con las respuestas
correctas y todos los datos diligenciados, y  participe
en el sorteo que le ayudará a traer mucho bienestar
para su cuerpo. 
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Estética y tecnología en pro 
de la seguridad del paciente

■ Menos tiempos quirúrgicos y mejores resultados

PEDRO ALONSO DUEÑAS ARANGO
CIRUJANO PLÁSTICO, RECONSTRUCTIVO Y
ESTÉTICO

La tecnología avanza constante-
mente, generando una serie de
desafíos para al ser humano,

que le exigen estar en permanente
capacitación para conocer los adelan-
tos que la ciencia desarrolla, y que,
gracias a la globalización, generan el
interés de todas las personas para
acceder a ella.

En el campo de la medicina y de la
industria estética, se avanza vertigi-
nosamente, en búsqueda de respues-
tas que satisfagan anhelos inmemo-
rables por la eterna juventud, medi-
das perfectas, con técnicas y tec-
nologías que respondan al culto de la
belleza física. 

Surgen equipos innovadores, téc-
nicas y productos, los cuales muchas
veces prometen resultados poco
creíbles y sobre todo sin sustento
científico; generando riesgos inmi-
nentes a la salud del usuario.  La
responsabilidad y ética de los profe-
sionales, como así mismo la capa-
citación al público consumidor, se
convierte en una constante de los
entes gubernamentales, para que se
genere una conciencia del autocuida-
do, identificando los riegos y conse-
cuencias al creer que todo lo que se les
ofrece es inocuo para su salud.

Vigilancia y control
En nuestro país, entes tan impor-

tantes como el Invima, buscan prote-
ger y promover la salud de la
población, a través de la inspección y
vigilancia, garantizando el uso seguro
de alimentos, medicamentos, disposi-
tivos médicos, equipos y otros diver-
sos productos objeto de vigilancia san-
itaria, ejerciendo controles de calidad.
Por lo cual, en el campo de la cirugía

plástica, reconstructiva y estética, la
seguridad en el uso de prótesis
mamarias, glúteas y de demás áreas
corporales y faciales, nos la da el reg-
istro Invima; que debe tener todo
material implantable, al igual que los
medicamentos, dispositivos médicos y
equipos; desde una hoja de bisturí,
hasta una máquina de anestesia de

soporte vital.
La especialidad de la cirugía plás-

tica, reconstructiva y estética no debe
ser considerada al margen de las espe-
cialidades quirúrgicas, por estar enfo-
cada en el campo de la estética corpo-
ral y facial; se asume aún más respon-
sabilidad, al realizar intervenciones
en pacientes con un estado de salud

óptimo, a quienes se realizan proce-
dimientos para cambiar o mejorar su
apariencia física, impactando notable-
mente su psiquis emocional.

Avances tecnológicos
Al tener tal relevancia, se hace

prioritario contar con tecnologías
que incrementen la seguridad

durante los procedimientos,
logrando disminuir los tiempos
quirúrgicos, los procesos de pérdi-
da sanguínea, y generando mejores
resultados, para que no haya múlti-
ples reintervenciones.

En el campo quirúrgico, hay
nuevas tecnologías como el J-
PLASMA, que se usa posterior a la
lipoescultura, en la cual con
equipos de lipoaspiración ultra-
sónica como el MICROAIRE ®o el
SONOCA®, se             succionan de
forma segura, cúmulos grasos,
generando flacidez en la piel, que
se puede revertir con la tecnología
del J-PLASMA.  Son equipos avala-
dos a nivel mundial y en Colombia,
cuentan con todas las certifica-
ciones de Seguridad, para formar
parte de los procesos quirúrgicos
garantizando efectividad en los
resultados.

Así como se logran grandes
resultados en un quirófano, logran-
do el empalme perfecto, entre tec-
nología, conocimiento y experien-
cia, garantizando la seguridad para
el paciente; no somos ajenos, a que
factores relevantes como la edad y
las condiciones de salud, impiden
un procedimiento quirúrgico,
surgiendo opciones a nivel estético
no quirúrgico.

Los procedimientos estéticos
no quirúrgicos, también exigen
ser realizados por personal idó-
neo, que tenga la capacitación y
la experticia para hacer uso de
tecnologías, que así tengan las
certificaciones correspondi-
entes, deben ser usadas con las
potencias requeridas, haciendo
correctos análisis de la piel, y
definiendo aspectos tan rele-
vantes como condiciones previas
de salud, para poder realizarlos..

Todo paciente debería ser valorado previamente por un
médico general o un especialista en medicina estética,
quienes pueden identificar si existen contraindicaciones
para usos de algunos equipos, por ejemplo la cavitación
ultrasónica con la radiofrecuencia, es un equipo para
disolver células adiposas localizadas, mediante el uso de
ultrasonidos de baja frecuencia, se usa en muchos centros
de estética, garantizando la disminución de medidas y de la
llamada celulitis, sin lugar a dudas además puede influir en
la circulación de forma notable, regular el tránsito intestinal,
eliminar toxinas y aumentar el tono y elasticidad de los teji-
dos corporales, beneficios terapéuticos adicionales, por la
estimulación que se alcanza.
Pero muchas veces se desconocen y subestiman las con-
traindicaciones de un tratamiento que consideramos

inocuo, la Cavitación está claramente contraindicada en
pacientes con insuficiencia renal, hepática, cardiopatía,
epilepsia, embarazo, lactancia, patologías auditivas, cáncer,
prótesis metálicas, marcapasos u otros dispositivos elec-
trónicos.  Además, se recomienda no aplicar la cavitación
sobre lesiones severas de la piel, como úlceras, heridas o
psoriasis.  
La tecnología estética, avanza a pasos agigantados,
acceder a ella con equipos, o productos no certifica-
dos, también se ha hecho muy fácil… pero generar
eventos adversos prevenibles en la salud de un
paciente, por un mal uso o desconocimiento de las
contraindicaciones o riesgos de determinada tec-
nología, es una constante en este mundo tan exigente
con la belleza, lo cual podríamos evitar.

Para tener en cuenta





MIGUEL ÁNGEL SAAVEDRA, MÉDICO INTERNISTA,
HEMATO ONCÓLOGO INTEGRATIVO

Hoy en día siempre tenemos con-
tacto con algún familiar o cono-
cido que tiene el diagnostico de

Cáncer y algunos de los que leen este
articulo los estarán padeciendo. 

En primer lugar, existe una preocu-
pación que es real y es que el comer ade-
cuadamente impacta de manera impor-
tante el pronóstico de la enfermedad, es
el soporte nutricional necesario para
mantener funcionando lo mejor posible
el metabolismo y sus mecanismos de
defensa, excreción, etc.

La situación se agrava ante cirugías o
tratamientos médicos como la quimiote-
rapia que hacen que los requerimientos
nutricionales sean muy específicos, con

aumento de las necesidades de calorías,
proteínas, vitaminas, electrolitos, etc.  y
que deban ser suplidos con  calidad. 

La disfunción nutricional y malnutri-
ción son importantes en el paciente con
cáncer ya que impacta en la sensación de
bienestar, desempeño funcional y los
resultados del tratamiento. 

El principal factor que nos hace pen-
sar en malnutrición es la pérdida de
peso, siendo este el más importante en el
impacto en morbilidad y mortalidad en
estos pacientes, estando fuertemente
asociado con el aumento de consultas
por los servicios de urgencias, complica-
ciones intrahospitalarias incluidas  la
estancia prolongada, favorecimiento de
infecciones y el abandono de tratamien-
to oncológico especifico. 

Las necesidades
Generalmente para pacientes con

cáncer no se inicia la suple-
mentación hasta

que comienza la pérdida de peso o el
paciente solicita un soporte nutricional,
está demostrado que los pacientes con
esta enfermedad, bajo tratamientos por
ejemplo de quimioterapia necesitan más
nutrientes y con contenidos específicos,
para asegurar entre otros que el sistema
inmune este vigente y alerta para coad-
yuvar al tratamiento de la enfermedad. 

Los objetivos de la suplementación
son esencialmente prevenir o reversar la
pérdida de peso, mejorar los efectos
adversos de la terapia antitumoral, mejo-
rar la eficacia de los tratamientos al
desarrollar un mejor estado para
cumplir con los tratamientos, mejorar la
calidad de vida. 

A la hora de elegir el suplemento ade-
cuado, debe tenerse en cuenta su capaci-
dad o posibilidad de dar alergias sea
mínima, se prefieren los que tienen un
valor               proteico de origen vegetal,
liofilizado de suero, sin caseína,  lactosa
y azúcar, con lisina y omegas 3, ya que
esto son barridos por la quimioterapia,
causando disfunción celular, con vitami-
nas y minerales suficientes para las

necesidades extras metabólicas y
tolerable  a largo plazo. Así que

no hay duda una suple-
mentación en pacientes
con diagnóstico de cáncer
es necesaria.  
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Importancia de 
la nutrición en 
pacientes con cáncer  

JOHANN DÍAZ ROMERO, MÉDICO
GENERAL, MEDICINA INTERNA Y
MEDICINA INTEGRATIVA

En la última década las
enfermedad cardiovascu-

lares se han convertido en la
primera causa de muerte en
Colombia y el mundo actual.  

De esta misma forma cada
vez son más las campañas
dirigidas a la prevención de
este grupo de enfermedades,
o  al impacto del control de los
factores de riesgo .

En este año en el evento “A
lo natural” queremos tocar
unos tips dirigidos a identi-
ficar factores de riesgo y
como debemos intervenir
tempranamente los mismos,

haciendo énfasis en la impor-
tancia de la prevencion como
pilar fundamental del inicio
de una terapia .

A través del tiempo cada
vez enumeramos más fac-
tores de riesgo como causales
de un desenlace cardiovascu-
lar , es aquí en donde el médi-
co internista adquiere una
gran importancia dentro del
proceso, debido  a que esta
área de la medicina se encar-
ga casi en su totalidad de este
grupo de enfermedades
involucradas en la
morbilidad y mortalidad
poblacional.

Tips en 
medicina 
interna





DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 24 de julio de 2019A LO NATURAL14

Los adaptógenos son sus-
tancias naturales que
según la Teoría

Sistémica se encuentran sola-
mente en unas cuantas plan-
tas y hierbas raras.

Las plantas y hierbas pro-
porcionan nutrientes espe-
ciales que ayudan al cuerpo a
alcanzar un rendimiento ópti-
mo mental, físico y de trabajo.

Los adaptógenos aumen-
tan las defensas de nuestro
cuerpo porque incrementan la
producción y la actividad de
las células encargadas de
destruir las bacterias y los
virus perjudiciales para nues-
tra salud.

Ayudan a favorecer nues-

tro rendimiento, tienen activi-
dad antioxidante y refuerzan
la capacidad del cuerpo para
resistir a la mutagénesis, pro-
ceso en el cual las células
sanas se convierten en can-
cerosas.

Investigaciones han
demostrado que los adap-
tógenos nos protegen ante
hormonas como el cortisol y la
adrenalina que son produci-
das cuando hay estrés, tam-
bién mejoran la respuesta del
organismo al estrés y reducen
el desgaste que ocasionan los
nervios.

Los más comunes
Ginseng: Quizás se trate

del más utilizado y consumido
en occidente. El ginseng, tanto
el asiático como el americano,

es muy útil como tónico para
eliminar la fatiga y el cansan-
cio acumulado. También es

eficiente para curar distintas
enfermedades respiratorias y
para recuperar el cuerpo
después de un entrenamiento
de una forma más rápida.

Ashwaganda: Muy popu-
lar dentro de la tradición
ayurvédica, esta planta ha
demostrado ser sumamente
eficiente en la reducción del
estrés y la ansiedad. También
aumenta la testosterona, con-
trola la glucemia y es efectiva
contra la artitris.

Maca: Procedente de las
cumbres de Los Andes, esta
planta ya era usada por los
antiguos incas por sus

propiedades energizantes.
Además de aumentar la
resistencia del propio cuer-
po, también proporciona un
montón de vitaminas y
minerales.

Hongo Reishi:
Proveniente de China, se le
conoce también como el
hongo de la inmortalidad.
Todavía se están haciendo
muchos estudios e investiga-
ciones en torno a sus mila-
grosas propiedades, pero de
momento ha demostrado ser
eficaz fortaleciendo el sistema
inmune, mejorando el estado
de ánimo y actuando como
antiinflamatorio.

■ Sustancias que ayudan a la salud

Adaptógenos, para subir las defensas
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DR. ANDRÉS FELIPE INSUASTY
MÉDICO CIRUJANO DE LA
UNIVERSIDAD DE CALDAS. GERENTE
Y DIRECTOR DE CAMINOS CON
CORAZÓN, ESCUELA DE FORMACIÓN
DE TERAPEUTAS INTEGRATIVOS.

Deseamos caminar
acompañados y disfru-
tar plenamente de la

compañía, pero no siempre
sucede así, en ocasiones se nos
hace difícil el camino, o bien
por que estamos solos o por
que hay mucho espacio entre
los dos, donde no hay acuerdos
y se va perdiendo la confianza
en el otro o en el amor.

Las personas se preguntan
porque no les funciona sus
relaciones o no encuentran
una pareja adecuada, la
respuesta es sencilla: 

“Los conflictos que hoy
vives en pareja, nacen de con-
flictos internos que tú y tu
pareja tienen”.

Cada uno debe resolver
aquellos patrones inconcientes

e ideas distorsionadas que
traen consigo de su infancia,
patrones aprendidos de nue-
stros padres, promesas incon-
cientes que hicimos de niños,
que hoy no recordamos pero
que bloquean nuestra forma de
amar, en ocasiones no podemos
establecer una relación plena
debido a fantasmas que
todavia nos persiguen de algu-
na relación anterior, emo-
ciones retenidas, resentimien-
tos, etc. 

Durante los primeros años
de vida creamos nuestra per-
sonalidad y afianzamos la

forma en como vemos la vida,
construimos nuestra identidad
como hombres o mujeres y
aprendemos principalmente
de nuestros padres la forma de
llevar una relación de pareja.
En ese periodo suceden cosas
que para el niño pudieron ser
muy dolorosas, aunque para el
adulto que las recuerda tal vez
no tengan mucha importancia.
Estas son las heridas bajo las
cuales ese niño tomó deci-
siones. 

¿Cómo entenderlo?
Voy a explicarlo con un

ejemplo de mi consulta:
Martha de 42 años, me consulta
porque está muy deprimida,
sus relaciones sentimentales
no funcionan, ha tenido 4 rela-
ciones serias y todas sus pare-
jas la dejan argumentando que
es una mujer muy fría emo-
cionalmente y pone barreras
que no permiten que ellos
entren en su corazón, pasa el
tiempo y ella no logra abrirse y
no entiende porque es así, ha
intentado poner de su parte
pero siempre hay un temor que
la bloquea y le impide abrirse
con sus parejas, no pudiendo
reconocer de donde viene ese
temor. 

Decidimos entonces
realizar una terapia regresiva
para buscar en su inconsciente
una memoria que pudiera ser
el origen o causa de su inca-
pacidad de relacionarse de una
mejor manera con sus parejas. 

Durante la terapia retro-
cedió a la edad de 4 años, se
veía frente a la ventana de su
casa esperando a que papá lle-
gara del trabajo como todos los
días, cuando el padre llegaba
era el momento mas feliz del
día, papá la abrazaba, jugaba
con ella y siempre le traía un
dulce o un juguete. Pero ese día
papá no llegó. Se durmió
esperándolo, al otro día se des-
pertó y al ver que papá no lle-
gaba se comenzó a sentir muy
angustiada. Papá llego hacia
las 10 de la mañana, se notaba
que no había dormido y estaba
borracho. La niña que con tan-
tas ansias había esperado a
papá, sintió una inmensa ale-
gría al verlo. Corrió a él como
lo hacia todos los días. Pero
esta vez, papá no la miro,
siguió de largo, y cuando ella le
jaló el pantalón, él la empujó y

ella cayó al suelo. Luego la niña
vio a su papá discutir fuerte-
mente con mamá. Y papá salió
de casa para no volver. 

Martha no recordaba esta
historia, ella solo sabia que
papá y mamá se habían sepa-
rado cuando ella era pequeña.
Martha reconoció en esta
sesión lo que había pasado con
la niña cuando sucedió este
evento desafortunado en la
vida de su familia. 

¿Cómo creen ustedes que se
sintió la niña en esta
situación?, ¿Cuál fue la inter-
pretación que hizo del suceso?,
¿Cuál fue la idea que ancló
acerca de los hombres? 

La realidad
Cada uno podrá tener su

propia interpretación, la de
Martha fue: 

“No puedo confiar en los
hombres porque si confió y
abro mi corazón a ellos, me van
a lastimar y me van a aban-
donar como lo hizo papá. Así
que como sé que se van a ir, pre-
fiero no entregarme y así no
sufro”.

En terapias posteriores des-
cubrió otras cosas más como la
alianza inconsciente que hizo
con mamá para vengarse de
papá y como proyectaba esa
venganza con los hombres ya
que no podía hacerlo con el
directo responsable, su padre.
Reconoció también que venia
de un linaje de mujeres aban-
donadas por sus esposos desde
la bisabuela. Reconoció que
sus ancestras habían sido
mujeres sumisas y que ella en
contraposición había decidido
ser una mujer de carácter
fuerte, con un masculino
realzado para según sus pal-
abras: “no dejársela montar de
ningún hombre”. 

Todos estos hallazgos
fueron armando el
rompecabezas que le permitió
comprender y sanar todo lo
que le impedía abrir su
corazón. 

Si cada ser humano se
hiciera cargo de todos los con-
flictos y patrones que tiene de
su infancia y de su familia,
podríamos vivir relaciones
mas plenas. 

¿Cómo llevar una relación 
de pareja feliz y armoniosa?

A LO NATURAL
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Mi nombre es Natalia
Álvarez Aguado, soy
Médico, Máster en

Nutrición y Dietética humana,
directora medica del Centro
Médico Integrativo Maná del
cual me siento orgullosa de
pertenecer y fundar para la
necesidad de la comunidad de
Santiago de Cali.

Durante mi recorrido por el
estudio de la nutrición, que
todavía se sigue experimentan-
do y descubriendo gracias al
avance de la ciencia por la com-
plejidad de nuestros cuerpos
podía ver en mi consulta diaria
múltiples pacientes con proble-
mas de obesidad, bajo peso,
enfermedad de Crohn, sín-
drome de mala absorción,
cáncer, entre otras patologías;
tenían una asociación peculiar
todos partieron su enfermedad
de malos hábitos nutri-
cionales, generando así un pro-
ceso inflamatorio  como es el
caso de la  gastritis, colitis, rini-

tis, artritis, sinusitis entre
otros. 

¿Pero que comían?, que lle-
varía tanto a seguir inflaman-
do sus cuerpos?   El más
común entre estas patologías
como factor nutricional fueron
los altos consumos de cárnicos,
embutidos, carne de cerdo, y
consumo de altas concentra-
ciones de grasas saturadas las
cuales se encuentran en pizzas,
productos fritos, productos
procesados, harinas refinadas
con combinaciones de proteí-
nas y grasas los famosos ali-
mentos horneados. 

Consumo de azucares sim-
ples refinadas, y derivados de

la leche que a pesar de no ser
lactantes o de no estar en la
niñez donde nuestro
crecimiento es mas rápido, se
seguía consumiendo en altas
proporciones. 

¿Qué será que queremos
que crezca en nuestros cuer-
pos? Acaso nos desconectamos
tanto del cuerpo que preferi-
mos estar indispuestos, tener
gases, dolor abdominal,
pesadez, inflamación articular,
adormecimiento, pesadez men-
tal, olvido y tomar medicamen-
tos una y otra vez con todos los
efectos colaterales a pesar que
nuestro cuerpo nos pide a
grito. Para ¡ No más ¡ 

¿Sabías que nutriéndote 
sanamente puedes ser mas feliz?

Siempre me pregunté cuando me gradué de
médico, por qué tenemos conductas tan autode-
structivas, por qué a pesar de hacerle un plan
adecuado al paciente a sus características y a lo
que podemos leer en consulta en sus exámenes
y comportamiento el paciente no toma la
decisión de ser ese autosanador, ser responsable
y participativo de su cura.  
Pues el tiempo y múltiples estudios de auto-
conocimiento me llevaron a iniciar un proceso en
donde pude hacer conciencia donde caemos en
una ingesta diaria de desamor, infelicidad, rabia,
miedo, rencor, ira, frustración, tristeza,  nostalgia
entre otras emociones las cuales producen
grandes cantidades de cortisol, el cual es una
hormona esteroidea o glucocorticoide producida
por las glándulas suprarrenales liberada como
respuesta a estas emociones ya mencionadas,
el famoso estrés,  cuya  funciones principales son
incrementar el nivel de azúcar en la sangre
(glucemia) y  suprimir el sistema inmune o tam-
bien conocidas como las defensas de nuestro
cuerpo. 
A si mismo esta hormona  metaboliza  las grasas,
las proteinas y carbohidratos. Otro de sus multi-
ples usos  en la Medicina Tradicional es procesa-
da sintéticamente y administrada como la
famosa hidrocortizona, prednisona. Pero, ¿tu
sabías acaso que tu cuerpo la produce? Que cada
emocion negativa se puede liberar cascadas de

esta sustancia y  una mala alimentación?.
Pero si   está en proporciones adecuadas hace
todo lo contrario a lo que estoy hablando, nos
prepara de la huida, nos desinflama, por  ello lo
usamos de manera sintetizada.
Pero acaso hay mas sustancias que pueden
generar sensación de felicidad y pueden ser con-
traladas y estimuladas con la nutrición?
Pues les cuento que sí.  No todo es dolor e infla-
mación,  hay sustancias como la serotonina y las
endorfinas que producen sensación de alegría,
plenitud y bienestar y regulan el sueño, actuando
como sedantes naturales.
Alimentos ricos en triptofano combinado con
hidratos de carbono sin procesamiento industrial
mejora el estado anímico, liberando serotonina la
cual es un neutrotransmisor que favorece al
sueño, a la relajación, el placer y el bienestar,  cal-
mante del sistema nervioso, reduciendo
ansiedad  y estrés; sus necesidades son  de 3 a
5mg por kg dia.  
Por otra parte las endorfinas son sustancias
producidas por nuestro cerebro, con una
estructura muy similar a la de los opiáceos
(morfina, opio, etc.) pero sin sus efectos adver-
sos. Estos químicos naturales actúan como
potentes analgésicos y estimulan los centros
de placer creando situaciones satisfactorias
que contribuyen a eliminar el malestar y se
puede comer para activarlas.

Asumir la  responsabilidad
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Através de técnicas de sanación del alma o del
espíritu, personas con diferentes patologías
han encontrado la cura a problemas físicos o

emocionales que la medicina tradicional lo pudo solu-
cionar.

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

El reiki consiste en la transmisión de energía vital
a través de las manos que, además de inducir a la rela-
jación y facilitar la meditación, cura enfermedades
porque posibilita la autosanación física y espiritual.

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

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

Dentro del encuentro A lo natural, que se realizará
los días 24 y 25 de julio en el Hotel Spiwak de Cali,
habrá un especialista en esta técnica de sanación.
Dentro del programa de dos días, el doctor Víctor
Alfonso Calderón ofrecerá la conferencia “Reiki, una
experiencia con los ángeles”.

Símbolos del reiki
Existen cinco símbolos en el reiki tradicional del

maestro Usui que ayudan a la concentración y apren-
dizaje de los conceptos básicos. Los símbolos no son
exclusivos del reiki derivando del sánscrito de la cul-
tura india. Los símbolos reiki son:

Cho ku rei: simboliza la energía en el plano físico.
Sei hei ki: representa las emociones que afectan la

psiquis.
Hon sha ze sho nen: define el reiki como una técni-

ca que puede ser usada a la distancia ya sea física o
temporalmente.

Dai ko myo: símbolo del maestro reiki.ku: ilumi-
nación.

Reiki, energía vital pura
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Componente del cannabis 
tiene efectos antioxidantes
CON INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

Un estudio realizado con peces goldfish detectó que el
cannabidiol –principal ingrediente del cannabis– tuvo
efecto antioxidante y protector del sistema nervioso

(neuroprotector) en el encéfalo de estos animales, contrarres-
tando el impacto negativo generado por clorpirifós, uno de los
plaguicidas más usados en Colombia.

El hallazgo fue compartido por Arlette del Pilar Gómez Vega,
estudiante de la Maestría en Neurociencias de la Universidad
Nacional de Colombia (UNAL), durante el foro “Bioprospección
de cannabis: avances y retos desde la academia”, organizado en
Agroexpo 2019 por la Red de Investigadores en Cannabis y la
Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la UNAL.

La investigadora afirmó que con las propiedades antioxi-
dantes del cannabidiol se contrarrestaría el “estrés oxidativo”,
que consiste en el aumento de la actividad oxidativa dentro de la
célula, lo que origina un cambio estructural y funcional de esta,

acelerando su envejecimiento y favoreciendo la muerte celular,
o apoptosis.

Una de las consecuencias de dicho proceso es que se produce
un deterioro de los tejidos del organismo, lo que favorece el enve-
jecimiento y, en el peor de los casos, la aparición de enfer-
medades como cáncer, Alzheimer y Parkinson.

Explicó además que nuestro organismo tiene defensas
antioxidantes enzimáticas y no enzimáticas que normalmente
neutralizan estas especies reactivas (como el anión superóxido,
el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo) y sus radicales
libres. Estos últimos son moléculas indispensables para el ópti-
mo desempeño de nuestro cuerpo, pero cuando se acumulan en
las células pueden dañar otras moléculas esenciales como el
ADN, los lípidos y las proteínas, aumentando el riesgo de la
aparición de enfermedades.

“Cuando un radical libre ataca una grasa ocasiona un daño
conocido como ‘peroxidación lipídica’. De las tres moléculas men-
cionadas, las más propensas a sufrirlo son las grasas”, indica.

Dicho proceso es importante en las neurocien-
cias porque su papel es fundamental en enfer-
medades neurodegenerativas como Alzheimer,
Parkinson o esclerosis lateral amiotrófica
(ELA), que tienen en común un deterioro pro-
gresivo del sistema nervioso.

“Hasta el momento se desconoce la relación
entre las especies reactivas de oxígeno y las
enfermedades neurodegenerativas; las investi-
gaciones muestran que el estrés oxidativo
juega un papel fundamental exacerbando su
progresión, por lo que es importante buscar
opciones terapéuticas que frenen ese avance”
amplía.

Hacia ese objetivo está encaminado el tra-
bajo con peces goldfish, cannabidiol y clorpir-
ifós, que afecta el sistema nervioso (neurotóxi-
co) y produce estrés oxidativo. Investigaciones
en salud púbica han demostrado su presencia
en cantidades residuales tanto en ríos, que-
bradas y otras fuentes hídricas como en suelos,
vegetales, granos y otros alimentos.

¿Por qué peces?
El estudio se adelanta con peces goldfish

por sus importantes similitudes moleculares
y químicas con las del ser humano; además,
son fáciles de manejar y crecen rápido.

Después de cuatro semanas de aclimat-
ación los peces se distribuyeron aleatoria-
mente en cuatro acuarios de experi-
mentación. Al primer grupo (control) no se
le suministró cannabidiol ni se expuso al

plaguicida; el segundo grupo estuvo
expuesto solo a clorpirifós para comprobar
si efectivamente se inhibe la enzima acetil-
colinesterasa, relacionada con los efectos del
plaguicida; con el tercer grupo se monitore-
aron los posibles efectos de la sustancia
usada como vehículo para que el cannabidiol
se mueva dentro de los peces; y al último
grupo –el de interés– se le aplicó cannabidiol
en dosis de 5 miligramos por cada kg.

La investigadora explica que para su
estudio le agregó al agua 3,5 microgramos
por litro de clorpirifós –concentración que
obtuvo de ensayos preliminares–, subletal y
subclínica y la dejó por 96 horas. Después
extrajo el encéfalo de los peces y midió la
producción de isoprostanos, marcador
biológico para estudiar estrés oxidativo.

Así, halló que ante la exposición de clor-
pirifós hubo una inhibición de entre el 50,77
y el 57,85 % de la actividad de la acetilco-
linesterasa. También se observó un aumento
en el nivel de isoprostanos en los tratamien-
tos expuestos al agente oxidante con respec-
to al grupo control.

Por último, los peces expuestos a clorpi-
rifós y cannabidiol disminuyeron significati-
vamente su nivel de isoprostanos con respec-
to a los otros tratamientos expuestos al
agente oxidante. De esta manera, se compro-
bó que en efecto hubo una acción antioxi-
dante del cannabidiol, por lo que se podría
considerar como neuroprotector.
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El éxito consiste en
obtener lo que se desea.

La felicidad, en dis-
frutar lo que se

obtiene.
Emerson, poeta y pen-
sador estadounidense

a decisión que tomó el presidente de la
República, Iván Duque, de llamar a cali-
ficar servicios a cuatro altos oficiales del
Ejército, ante denuncias de supuesta co-
rrupción, se constituye en una oportu-
nidad de depuración al interior de la insti-
tución castrense, y al mismo tiempo en una
oportunidad para realizar cambios que

permitan que las Fuerzas Armadas retomen la ofensiva en
la lucha contra los grupos armados al margen de la ley, llá-
mense guerrillas, disidencias, paramilitares o bandas cri-
minales.
Pese a sus errores, el Ejército Nacional es una de las intitu-
ciones más queridas y respetadas por los colombianos, pues
el país le reconoce la defensa de la democracia, en especial en
la lucha que libró contra las Farc entre 1998 y 2010.
Sin embargo, el repliegue de las tropas durante las negocia-
ciones de La Habana, permitió la consolidación de los gru-
pos ilegales que giran en torno al narcotráfico, la minería
ilegal y la extorsión, por lo que hoy es una necesidad
innegable que el Ejército contenga el avance de todo tipo de
grupo armado.
Desde luego, si el Ejército recobra la iniciativa en la lucha
contra el crimen, al interior de la institución se deben tomar
las medidas necesarias para evitar que haya casos de falsos
positivos. Si las Fuerzas Armadas retoman la ofensiva, hay
que cuidarlas de errores que minen su credibilidad, pues se
necesita que el país las rodee.
El avance de las bandas criminales es preocupante, como lo
es la posibilidad de que una facción de las Farc se rearme.
Allí es cuando se requiere que el Ejército actúe de manera
preventiva, pues no podrá haber paz mientras se permita
que surjan y se consoliden nuevas amenazas armadas.

Editorial

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

Diario OOccidente.

El próximo sábado
se cierran las
i n s c r i p c i o n e s

para los candidatos a
aspirar a la dirección de
los destinos de la ciudad,
ser el Alcalde de Cali
entre el 2020 - 2023. Lo
primero, la ciudad debe

rectificar aquellos proyectos que son invi-
ables.

Sin duda, el MÍO requiere su verdadera
salvación, el cierre financiero es imperioso,
cuantificar necesidades de infraestructura  -
operación - Siur, garantizar esos recursos,
con un diseño definitivo del sistema, adopta-
do por Acuerdo Municipal. A superar el
déficit de los contratos de concesión de
operación de buses, no es subsidio, que

supera los $4 billones al 2040.
Las telecomunicaciones de la ciudad exi-

gen desde hace 13 años un socio estratégi-
co.Sin embargo, dejamos morir la gallina de
los huevos de oro y ningún alcalde tomó la
decisión de fondo. Con una gran empresa de
telecomunicaciones ejecutora, logramos
que le entregue dividendos a la ciudad, para
su gasto social.

Las 21 Megaobras deben ser liquidadas y
resueltas, ya no se le puede seguir engañan-
do a la comunidad, con obras ofrecidas sin
poder hacerlas o embargando  sobre obras
que no se van a construir.

Y en los temas de corrupción, seguridad
y educación, señalaría que debe existir un
acuerdo y gran cambio en la ciudad. 

El "Chontico", Ospina, Eder, Maya y
Durán tienen la palabra.

*RAMIRO 
VARELA M.

A sus marcas…

Me he propuesto
reducir el índice
de grasa corporal,

o sea la cantidad de grasa
como porcentaje de la masa
total que compone el cuer-
po.  El asunto no trata de
matarse haciendo ejercicio
sino de una inteligente ali-
mentación, ecuación 30/70,

donde 30% es ejercicio y 70% dieta. Surgen
entonces múltiples dietas, entendidas estas como
el conjunto de sustancias alimenticias que dige-
rimos habitualmente. Unas apropiadas para el
fin que anoté… Otras, en cambio, dependerán de
los gustos particulares. Según una noticia -que
por lo dramático parece fake news, pero permite
ilustrar el punto- un hombre en la ciudad de
Houston construyó su dieta comiéndose en una
década a veintitrés repartidores de pizza, seis
Testigos de Jehova y dos carteros.  Iván

Fedorovitch Yanukovych, -el nombre del
supuesto glotón- aguardaba que tocaran el tim-
bre para luego preparar con sus víctimas sucu-
lentas barbacoas que compartía con vecinos. En
la foto donde aparece Iván se puede ver, además
de un rostro bonachón, su sobrepeso. Si las pizzas
tienen un alto contenido calórico, creo que no
hay que ser un experto para deducir que sus
repartidores lo tienen mayor.  Con respecto a los
Testigos de Jehova sería aventurado concluir al
respecto. En fin, dice la supuesta noticia que el
pobre Iván fue sorprendido por la policía con las
manos en la masa, justo cuando estaba moliendo
a uno de tantos. El voraz hombre mostraría luego
un poco de arrepentimiento por los carteros y
repartidores de pizza comidos. Los otros, según
él, "realmente me molestaron" y le habría encan-
tado "más".

Fake news o no, la conclusión no
cambia…Dime cuál es tu dieta y te diré quién
eres.         

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Dietas

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Sí se puede... cuando es-
tás decidido, cuando com-
prometes tu voluntad para
lograr lo que deseas alcan-
zar dentro de tu comunidad.

Sí se puede... cuando
ante cada obstáculo mues-
tras temple y con mayor de-
cisión los empiezas a en-
frentar con valentía.

Sí se puede... si ante cada
fracaso buscas reconocer
tus propios errores, lo que te
permitirá acumular sabi-
duría, para resolver de for-
ma eficaz los problemas en
tu comunidad.

Sí se puede... si ante los
conflictos mantienes una
actitud positiva en todo mo-
mento, y a pesar de las ad-
versidades, tu ánimo no co-
mienza a menguar, así no
habrá cima que puedas al-
canzar para lograr el éxito.

Sí se puede... cuando
ante los negativos y escépti-
cos mantienes en todo
momento una sonrisa de
satisfacción por el logro
obtenido por tu comunidad,
y la alegría se convierte en
tu fiel compañera...Siempre
tendrás amigos por cultivar.

Sí se puede... cuando
ante la duda y la incer-
tidumbre, tu fe te mantiene
firme.

Sí se puede... si tienes el
coraje de vivir intensa-
mente, y hacer de cada día
una fascinante aventura.

Sí se puede

L

Una oportunidad
para el Ejército

CCoolloommbbiiaa  nneecceessiittaa  qquuee  llaass  FFuueerrzzaass  MMiilliittaarreess
eevviitteenn  llaa  ccoonnssoolliiddaacciióónn  ddee  llooss  ggrruuppooss  aarrmmaa--

ddooss  iilleeggaalleess..

METRÓPOLI

Colgados, otro 
lío para el MIO

A SU PASO POR EL CENTRO DE CALI, ADEMÁS
DE LIDIAR CON LA INVASIÓN DE LOS CARRILES,
LOS CONDUCTORES DEL MIO SE ENFRENTAN A
PERSONAS QUE SE CUELGAN DE LOS BUSES.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



■■ El bus INNteligente 
Hoy el Bus INNteligente de
la Secretaría de las TIC,
estará en el municipio de
Ansermanuevo. Esta ruta
digital llegará a las 8:00 a.m. al Colegio Santa Ana de
Caballeros, con 10 estaciones interactivas portátiles, Wifi,
video beam y aire acondicionado. Durante esta jornada se
dictarán diferentes charlas y talleres sobre el uso respons-
able de internet y otros temas de interés.
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■■  Desarticulan banda
Después de un arduo seguimiento
por parte de la Policía de Cali, se logró
la desarticulación de la banda 'Los de
la octava', quienes expendían estupe-
facientes en el Norte de la ciudad.
Durante las diligencias de captura los uniformados lograron
detener a cuatro personas e incautar 10.100 gramos de mari-
huana, 3.148 cigarrillos de marihuana, 63 dosis de Cocaína y
171 blones de marihuana.

■■ Escuelas seguras
La administración municipal recibió el apoyo del
Banco Mundial para el proyecto 'Escuelas seguras',
un programa que busca que los jóvenes de Cali se
eduquen en ambientes sanos y propicios para este
fin. Con la realización de este plan se incrementará el
porcentaje de equipamiento que cumplen las normas
arquitectónicas del 35% al 100%; es decir, se garanti-
zará mejor infraestructura de las instituciones educa-
tivas de la ciudad, entre otros beneficios más.

La Pregunta Fregona:

- ¿...Y entonces Cali no ha
podido lograr el remplazo de
1.300 policías que se acogen a
nuevo plan de jubilación y pen-
sión de la institución? (No
olvidemos que la Policía
Metropolitana de Cali también
sirve a los municipios de
Candelaria, Jamundí y Yum-
bo...los cuales también se les
recortará el pie de fuer-
za....hummm).

- Al César lo que es del

César:

- Brayan Estiven Rodríguez
conquistó una Medalla de Oro
en lanzamiento de Bala y dos
de Bronce en Jabalina en los V
Juegos Paradepartamentales
del Valle....y además fue galar-
donado como el mejor estudi-
ante de su curso en el Colegio
Comfandi de San Nicolás. Él
es invidente y su mama
desplazada de Tumaco, pre-
cisamente La Guayacana, por
la violencia. ...Y el domingo via-
jará a Suiza a representar a
Colombia en un torneo inter-
nacional. Agradece a la gober-
nadora Dilian Francisca Toro y
a otras personas que le han
ayudado para este viaje, entre
ellos el gerente y subgerente
de Indervalle, al igual que Willi
García.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los robamotos
que asedian en la vía

Candelaria - Puertotejada. Ya
son varias las víctimas.
- Fresas: bastantes para la
Policía Metropolitana porque
ayer capturaron a dos de los
robamotos de la vía Candelaria
- Puertotejada, los capturaron
en el sector del Valle del Lili, al
sur de Cali. Habían robado uno
de estos vehículos en la vía
mencionada.

Farándula en Acción:

- El  tremendo lleno que se
registró en Buga para ver a
"Herencia de Timbiquí"
demuestra que la calidad es la
principal atracción por encima
de todo...No había espacio ni
para un suspiro y se vivió una
noche a lo Petronio. Además,
fue la oportunidad para que
otros artistas también
mostraran su talento.

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Brayan EEstiven Rodríguez.
¿Qué dice Ventana de este
ejemplo de superación?
...Lea.

En las últimas horas se
conoció un video de
un individuo que,

tras ganarse la confianza de
un canino de raza, se lo robó
para posteriormente
venderlo. Las autoridades en
Cali aseguraron que el
índice de denuncias de este
delito es muy bajo.

El caso 
El hecho, que quedó

registrado en video, ocurrió
el pasado 21 de julio y se
reportó en el barrio San
Judas, ubicado al Suroriente
de la ciudad. En el metraje se
puede evidenciar a un hom-
bre acariciando a un canino
de raza Yorkshire y tras
ganarse la confianza de la
mascota se la robó. 

La propietaria de la mas-
cota reveló que después de
una intensa búsqueda  pudo
dar con el paradero del cani-
no en el barrio El Guabal: "A
mí me informaron dónde
podría estar  y cuando llegué

con el carro la escuché
ladrar de alegría, ahí fue
cuando subí y la recuperé". 

Poca denuncia
Por otra parte, el inten-

dente Jorge Eliécer Zorrilla,
líder del grupo ambiental de

la Policía de Cali, aseguró
que estos casos son poco
denunciados: "Inicialmente
cuando es una pérdida se
debe publicar en las redes
sociales fotos e información.
En caso de robo debe denun-
ciarse al 123. la Policía está

presta para recuperar al ani-
mal. Es importante tener
pruebas e indicios de este
delito". 

Aunque el índice de
denuncias de robo de masco-
tas es muy bajo, el inten-
dente constató que las comu-
nas 17 y 19 son  las más críti-
cas en cuanto a hurto de ani-
males domésticos en la
ciudad. 

Zorrilla concluyó
recomendando a las per-
sonas tener siempre en el
radar a los animales y no
dejarlos salir solos: "Nunca
las pierdan de vista, más si
son mascotas finas. A veces
es descuido de los dueños
cuando los inescrupulosos
se roban a los animales".

Preocupa el robo 
de mascotas en Cali 

■ Este delito no es denunciado por la ciudadanía

Las ccomunas con más denuncia de este delito son la 17 y
19.

Unión pro zarigüeyas
Las entidades ambien-

tales de la ciudad, la
Personería, el grupo de la
Policía de fauna y conglo-
merados de defensores de
los derechos de los ani-
males, se han unido para
preservar y conservar a las
zarigüeyas de la ciudad,

una especie que migró de
las zonas verdes hacia las
urbanizaciones. 

Desde la CVC asegu-
raron que actualmente se
encuentran recibiendo los
reportes de avistamientos:
"Nos reportan avistamien-
tos de estos animales en el

Sur, en el Oeste, el Oriente
y la zona Norte. Estos ani-
males hacen parte del eco-
sistema urbano, nosotros
los atendemos en un hogar
de paso y realizamos su
reubicación", puntualizó
Wilson García, asesor de la
CVC. 

Usted puede reportar
una zarigüeya que esté en
riesgo al Dagma a los
números 6530869 - 350315
0844 - 6609455. De igual man-
era se puede comunicar con
el grupo de fauna de la
Policía ambiental al contac-
to 300 459 2472. 
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OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL SUBSECRETARIA ADMIN-
ISTRATIVA Y FINANCIERA,Informa que el señor
WILMAN POLANCO SÁNCHEZ  con cédula de
ciudadanía No.16.773.279. falleció el día 13 de
diciembre de 2018. A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro
del proceso de SUSTITUCIÓN PENSIONAL
deberá presentarse dentro de los 30 días con-
tados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA. PRIMER AVISO JULIO 24
DE 2019. Cod. Int. 17052

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer 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,
DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 26 OESTE #
118 - 66  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN UN PISOS /
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLI-
CION PARCIAL, MODIFICACION Y AMPLIA-
CION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOS
PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICI-

TANTE: ESTELLA LONDOÑO DE SOLANO
ARQUITECTO: JAIME EVELIO MEJIA MURILLO
RADICADO: 76001-1-19-0604 FECHA RADICA-
DO: 2019-06-06. Dado en Santiago de Cali,  el
23 de Julio de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD.
INT. 17054

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN  Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CON-
STAR. Que el día 28 de mayo de 2019 falleció
en Cali (V) el señor MIGUEL ARBEY OREJUELA
RENDON identificado con cédula de ciu-
dadanía No.2.577.946 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora ANGELA EUGENIA MONTAYES De
OREJUELA, identificada con cédula de ciu-
dadanía No.38.963.906 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el reconocimiento y pago de
la sustitución pensional. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar en esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Santiago de Cali, 22
de julio de 2019. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. Cod. Int. 17056

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0432 del día 23
de JULIO de 2019, los señor(es) JESUS DAVID
DAZA LEDEZMA  c.c. o nit 80771085
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CDA LA FLORES-
TA Localizado en CARRERA 15 # 33 H - 25 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION. Acorde con lo dispuesto en el artículo 

Otros
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■ ¿WhatsApp para su tienda?

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

Antonio del Acuaparque de la Caña el evento 'La Tienda

Vende', una jornada que contará con muestra comercial,

música, rifas y más sorpresas para los tenderos. 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

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

Los pacientes de MEDIMAS EPS que pade-
cen enfermedades de alto cuidado se
encuentran en situación de absoluta indefini-
ción con relación a los servicios médicos que
requieren, por cuenta de la ausencia de convenios con los
centros clínicos de la ciudad; toda vez, que estos no los
suscriben con esa EPS, bajo el argumento de que no pagan
los servicios que prestan; en la mayoría de los casos exigen
a la EPS el pago anticipado del servicio solicitado, pago antic-
ipado que en la mayoría de casos, no realizan.
Es cruel e infame lo que están sufriendo los pacientes de
MEDIMAS; no reciben los servicios requeridos, no hay
autoridad que los proteja y viabilice esos servicios médicos,
y a su vez, les ponen cantidad de obstáculos para
trasladarse a otra EPS; es decir, están en un viacrucis sin fin.
Mientras tanto, las enfermedades que padecen, avanzan,
generando secuelas irreversibles y en muchos casos, la
muerte de la persona. Las Secretarías de Salud, la
Personería Municipal, la Procuraduría, la Defensoría del
Pueblo, la Supersalud, están en la obligación de vigilar y con-
trolar esta situación, obligando a esa EPS para que hagan
todo un plan de contingencia que se revierta en garantía de
atención médica para los pacientes.
A su vez, hay que recalcar a todos los afiliados de MEDI-
MAS que agilicen el traslado de esa mediocre e inoperante
EPS; es lo mejor que pueden hacer, salirse de esa EPS; las
trabas administrativas no pueden socavar este derecho; no
los pueden obligar a permanecer en una EPS que no garan-
tiza los servicios; estos traslados los pueden resolver por vía
de la acción de tutela pidiendo el amparo de los derechos
fundamentales a la vida, la salud y la seguridad social; de tal
manera, que en 10 días, tiempo en que el juez debe dictar
sentencia, pueden solucionar tan terrible situación.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa del paciente

Centros clínicos en 
Cali sin convenio 
con MEDIMÁS EPS



2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 17064

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0205 del día 31
de mayo de 2019, los señor(es) ILDEFONSO
OSPINA DUQUE c.c. o nit 94.255.524
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado PROYECTO
OSPINA Localizado en la  CARRERA 26 G 2 # 73
A BIS - 03 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 17065

OTRAS CIUDADES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN Señor Vecino colindante
Propietario(s), Poseedor(es), Tenedor(es) o
Administrador(a) Asunto: Notificación y
Comunicación personal a vecinos colindantes.
El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICI-
PAL DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades
conferidas 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 artícu-
los 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), procede a noti-
ficar por medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia urbanís-
tica que cuenta con las siguientes especifica-
ciones: Número de radicación: 76834-0-19-
0558 Fecha de Radicación: julio 11 de 2019
Titulares de la Solicitud: Elias Nieves  Clase de
Licencia:  Construcción  bajo  la modalidad  de
(Reforzamiento Estructural y Adecuación)
Modalidad de la licencia: Reforzamiento
Estructural y Adecuación Primer Piso,
Edificación Mixta Altura: Dos (2) Pisos Uso:
Comercio y Vivienda  Dirección del predio: Calle
19 N°39A-25 barrio Santa Lucia Cédula cata-
stral: 01-02-0430-0002-000  Matricula
Inmobiliaria: 384-68398. Conforme a lo estipu-
lado anteriormente, 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 tratarse de lotes (Manzana C
Lotes 1,2,3 y 4 barrio Santa Lucia) y no conocer
la información de su(s) propietario(s) para su
notificación personal, para que si lo considera
necesario se haga parte en el trámite adminis-
trativo desde la fecha de la radicación de la
solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud, el cual
se dará una vez terminado el estudio técnico y
el proyecto se ajuste a las normas para conced-
er la licencia. Es preciso indicarle que las obje-
ciones y observaciones se deberán presentar

por escrito, acreditando la condición de propi-
etario, tercero individual y directamente intere-
sado y presentando las pruebas que pretenda
hacer valer y deberán fundamentarse única-
mente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales
referentes a la solicitud, so pena de la respons-
abilidad extracontractual en la que podría incur-
rir por los perjuicios que ocasione con su con-
ducta. Dichas observaciones se resolverán en el
acto que decida sobre la solicitud, lo anterior en
concordancia con lo estipulado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto adminis-
trativo que resuelve la solicitud podrá ser expe-
dido una vez haya transcurrido un término mín-
imo de cinco (5) días hábiles, contados a partir
del día siguiente a la fecha de haber recibido
esta comunicación. JULIO CÉSAR ARIAS
GUTIÉRREZ Director Departamento
Administrativo Planeación Municipal. COD.
INT. 17053

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publicación
del presente EDICTO en un periódico en el
tramite notarial de la sucesión doble e intesta-
da de los causantes TERESA DE JESUS UCHI-
MA o TERESA DE JESUS UCHIMA DE LARGO
quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 25.045.871 de Riosucio, falle-
cida el 22 de Noviembre de 2016 en Tuluá Valle
y HUGO DE JESUS LARGO o HUGO DE JESUS
LARGO UCHIMA quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 1.375.236 de
Riosucio, fallecido el 12 de Marzo de 2019 en
Tuluá Valle, aceptado el tramite respectivo por
Acta número 51 del 22 de Julio del 2.019, sien-
do esta ciudad Tuluá Valle su ultimo domicilio.
Se ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación Nacional y en
una de las emisoras de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o
del Decreto 902 de 1988. Ordenándose además
si fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy 23  de Julio de 2.019 siendo las 8:00
A.M. Atentamente, ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA. COD.
INT. 17059

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 presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada de MARIA
ESMERADGA ARIAS DE CORREA, identificada
en vida con la cédula de ciudadanía Nro.
31.191.467, quien (es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, el 24 de diciembre de 2.017. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 94 de fecha 19 de julio  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 dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su artícu-
lo número 3, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
julio 22 de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija el:   05
de agosto de 2.019 a las 6.pm. CAMILO BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD.
INT. 17060

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
BOLIVAR VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO, en el trámite
notarial de liquidación de herencia de la
Causante: MARÍA LUISA ZORRILLA PÉREZ,
quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 29.201.179 y con Registro
Civil de Defunción, Tomo 8 indicativo serial
número 769462 expedido por la Registraduria
del Estado Civil de Bolívar Valle. El trámite fue
Aceptado en esta Notaría mediante ACTA
Número CERO ONCE (011) del Diecinueve (19)
días del mes de JULIO de año Dos Mil
Diecinueve (2.019), y se ordenó la publicación
del presente en un periódico de amplia circu-
lación nacional y se difundirá por una vez en
una emisora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija el Veintidós (22)
de JULIO de año Dos Mil Diecinueve (2019) a
las 8:00 A.M. JAVIER FERNANDEZ BOTERO
NOTARIO UNICO DE BOLIVAR VALLE. COD. INT.
17062

EDICTO. El suscrito Notario ( e ) del Circulo de
Restrepo 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 un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el
trámite Notarial del causante GUILLERMO
GARCIA PARRA, quien en vida se identifico con
la cédula de ciudadanía número 1.798.730 de
Pasto , Falleció en Manglaralto Guayas , el dia
19 de Febrero de 1994 .inscrita su defunción en
el tomo I, Pagina 14, Acta 14 Dirección General
de Registro Civil de Manglaralto- Guayas ,
Ecuador, siendo su último domicilio y lugar de
asiento de sus negocios el Municipio de
Restrepo Valle, y se ordena la publicación de
este Edicto en un diario de AMPLIA CIRCULA-
CION NACIONAL y en la radiodifusora local en
cumplimiento de lo Dispuesto por el Articulo 3
del Decreto 902 de 1988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de DIEZ (10) días. El presente edicto se
fija hoy veintidós (22) de julio de 2019 a las 8:00
a.m. ALFONSO GONZALEZ LOPEZ NOTARIO (E).
COD. INT. 17061

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 presente edicto, en el periódico, del trámite
de sucesión intestada de JOSE ANTONIO
POVEDA PUERTA, identificado en vida con el
DNI Español Nro. 15219772M, titular del pas-
aporte Español Nro. AAC602168 y Visado tem-
poral Especial Colombiano Nro. BA763428,
quien (es) falleció (eran) en   Barakaldo Vizcaya
España. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 93 de fecha 18
de julio  de 2.019. Se ordena las publicaciones
de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy: julio 19 de 2.019 a
las 8 a.m. Se desfija el:  02 de agosto de 2.019
a las 6.pm. CAMILO  BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 17063
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Otras Ciudades

FONDO DE EMPLEADOS LA 14 – FONEM LA 14
Informa que el día 12 de Marzo de 2019, falleció el WILSEN DEL    SOCOR-
RO MONTOYA CASTAÑO identificado con C.C. 21.847.955 de la Unión (A).
A reclamar los Aportes y Ahorro Permanente se han presentado: LUIS
FERNANDO PEREZ GALEANO, CATALINA PEREZ MONTOYA y ANA
MARIA PEREZ MONTOYA, en calidad de Esposo e Hijas. Las      personas
que se crean con mejor o igual derecho a reclamar deben presentarse con la
documentación idónea en la Calle 28 NORTE 2BN 80, Teléfono:
4851214/15/16 – 6684015/16 en la ciudad de SANTIAGO DE CALI.
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