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Denuncian
alquiler de
niños para
mendicidad

■ Personería le sigue la pista al tema

Hay preocupación 
en Jamundí por
muertes violentas

La Personería de Cali
denunció el regreso del alquil-
er de niños  para la mendici-
dad, una práctica que años
atrás se había presentado en

la ciudad.
La entidad y la adminis-

tración municipal anuncia-
ron acciones contra este
flagelo. 

Aunque este año los homicidos han disminuido en
Jamundí, los últimos hechos de violencia registrados en
ese municipio preocupan a sus habitantes.

El asesinato en los últimos días de tres personas prove-
nientes de otras regiones encendió las alarmas.
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América rescató un punto 
Nélson Ríos- especial Diario Occidente

EN EL TERCER DUELO DEL CUADRO ESCARLATA EN EL TODOS CONTRA TODOS DE LA LIGA ÁGUILA II, LOS DIRIGIDOS POR ALEXANDRE
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■■  Recursos para el HUV
En su propósito de fortalecer la red de salud
pública del Valle del Cauca, la gobernadora
Dilian Francisca Toro, llegó al Hospital
Universitario del Valle con un alivio de
20.000 millones de pesos, los cuales permi-
tirán a la institución médica continuar con el
pago puntual a trabajadores y proveedores,
para de esta manera seguir prestando el ser-
vicio de manera óptima. 

■■ Polémica por declaraciones
De "alarmantes" tildó Héctor Hugo Montoya,
personero de Cali, las declaraciones del alcalde
Maurice Armitage, en las que aseguró que "Es
más fácil negociar con terroristas que con
ambientalistas". Ante estas palabras, Montoya
saló al corte: "Este señalamiento del burgo-
maestre, es ofensivo, alarmante, estigmatiza y
denigra la loable labor que los líderes ambien-
talistas vienen realizando". 

■■  Felicitaciones a Cali 
La gobernadora del Valle del Cauca (e), María
Cristina Lesmes, elogió a Santiago de Cali en el
aniversario 483 de este territorio: "El Gobierno
Departamental ha tenido a Cali presente siem-
pre como corresponde, la población del depar-
tamento está ubicada en el 52% en la ciudad y
nuestro programa de Gobierno ha incluido
desde luego la ciudad en todos los aspectos
que ha tenido la política pública".
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Una inminente preocu-
pación ha causado en
las autoridades munici-

pales el tema del "alquiler" de
niños para mendigar en las
calles de Cali. Los resultados
de las pesquisas realizadas por
los entes del municipio, apun-
tan a que  en sitios específicos
de la ciudad y en determinadas
fechas, este flagelo a la infancia
se perpetra con mayor intensi-
dad. 

Así operan
Héctor Hugo Montoya, per-

sonero de Cali, afirmó que esta
modalidad es explotación
infantil: "El tema es delicado
ya que algunas madres se
prestan para esta situación de
alquilarlos en temporadas, por
ejemplo, cuando llega la fecha
escolar, cuando las familias
compran los útiles, colocan a

estos niños cerca a los centros
comerciales y semáforos".

La intención de las per-
sonas que "alquilan" a los
infantes es que, mediante la
lástima y el pesar que puedan
levantar niños en la calle,
generar ingresos. De igual
manera, intentan infundir
pesar pidiendo limosna con

niños en brazos. 

¿Cómo se combate?
Por su parte, Carolina

Campo Ángel, secretaria de
Bienestar Social de Cali, ase-
guró que el municipio ya está
tomando acciones para com-
batir este delito: "Hemos pre-
cisado que es importante

emprender acciones interinsti-
tucionales. Hemos coordinado
acciones con la Defensoría, el
ICBF, la Policía y la Alcaldía". 

"Vamos a realizar 100 jor-
nadas de sensibilización y pro-
tección para que no den
limosna en los semáforos y no
le compren productos a los
menores de edad.  Esto está
catalogado por Unicef como
una de las peores formas de
explotación. Los niños se ven
expuestos a situaciones no
aptos para su desarrollo y
garantía de sus derechos.
También haremos un foro ciu-
dadano para llegar a la raíz de
este tipo de flagelos", precisó la
vocera. 

Las jornadas anterior-
mente mencionadas se
realizarán en las comunas 4, 5,
8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 21.  

Apartir del mes de agosto
las personas que estacio-

nen sus vehículos en las zonas
demarcadas por parte de la
Secretaría de Movilidad,
deberán realizar pagos por
horas. El dinero que se recaude
será invertido en el Masivo
Integrado de Occidente, MIO.

William Camargo, secre-
tario de Movilidad de Cali,
reveló los pormenores de este
plan piloto que entrará en
vigencia a partir del 1 de agos-
to del presente año: "Aquí hare-
mos la inclusión de las per-
sonas que denominamos trapi-
tos rojos, las personas que

habitualmente operan este
recaudo. Este cobro financiará
una parte del sistema de trans-
porte de Cali". 

Actualmente esta modali-
dad solo se implementará en el
barrio el Peñón, pero existe la
posibilidad que se desarrolle
en otras zonas de Cali como lo

son San Antonio, Granada,
Versalles, la terminal, el
Parque del Perro, Ciudad
Jardín, entre otros. 

El cobro a automóviles será
de $2.600 la hora y para las
motocicletas será de $900. El
recaudo se realizará mediante
un sistema estilo datáfono. 

Preocupa el "alquiler" de
niños para mendicidad

■ Según Mintrabajo, en Cali hay 2.355 niños en riesgo de explotación

Instituciones se unieron para combatir este flagelo.

Desde la cartera de
Infraestructura del

municipio anunciaron la
apertura de un tramo de tres
carriles a la altura del
antiguo autocine, en la vía
que de Cali conduce a
Jamundí. Según los inge-
nieros el avance de este
proyecto es del 59%. 

La apertura de estos tres
carriles, que tienen una
extensión de 1,5 kilómetros,
solucionará, al menos en
una parte, el gran problema
de embotellamientos que se
viene presentando en esta
vía desde que inició su ade-
cuación en abril de 2019. 

A lo anterior se suma
que en el costado
Nororiental de la Cali -
Jamundí se pavimentaron
1.300 metros de vía, los
cuales van desde la Carrera

122 hasta antes de la Carrera
118. Otro tramo de pavi-
mentación fue desde la
Carrera 122 hasta
Divertilandia, ahí se inter-
vinieron 220 metros de
calzada. 

Lo que se viene
El secretario de

Infraestructura, Ferney
Camacho, se refirió a los
procesos de construcción
que se realizarán en los
próximos días: "Para este
puente doble, el cual dará
continuidad a la Cali -
Jamundí, se requerían 44
pilotes de 15 metros de pro-
fundidad que ya quedaron
listos. Iniciamos con los tra-
bajos en el cruce y según el
cronograma para octubre
estará terminada la estruc-
tura en mención".

Habilitan un 
tramo de la vía
Cali - Jamundí

Los iingenieros aaseguraron que esta obra se encuentra
dentro del plazo establecido
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Todo un suceso resultó la inscripción

de Clara Luz Roldán en la Registraduría.

Fue tanta la gente que acompañó a la

candidata a la Gobernación del Valle del
Cauca que la Calle 9 quedó cerrada -en
sus dos carriles- frente a la entidad elec-
toral.

De todas las inscripciones realizadas

en Cali hasta el momento -entre can-
didatos a la Alcaldía y a la Gobernación-, la de Roldán ha sido
la más concurrida.

La candidata estuvo acompañada por dirigentes de los

partidos que la avalan:  la U, Cambio Radical, Liberal, Mais y
Colombia Renaciente.

"La continuidad es el futuro. Trabajaré para que el Valle

del Cauca avance por la senda del progreso que encon-
tramos con la actual Gobernadora y haremos prospectiva
mirando y planificando hacia el futuro", dijo Clara Luz
Roldán. 

* * *

Ayer se oficializó lo que desde hace

varios meses era un secreto a voces: el
respaldo del Centro Democrático a la can-
didatura de Roberto Ortiz a la Alcaldía de
Cali.

La bancada vallecaucana de la colectividad

uribista fue la encargada de anunciar la
adhesión del partido al movimiento Firmes
con el "Chontico".

"Como partido apoyamos a un emprendedor exitoso

que ha demostrado tener la capacidad de liderar a Cali.
Tenemos que unir fuerzas para ganar las próximas elec-

ciones", dijo el representante Christian
Garcés.

Con el Centro Democrático son ya dos

los partidos que oficializan su respaldo a
Ortiz, quien a comienzos de esta semana
recibidó la adhesión del Partido
Conservador, ayer se le unió el excan-
didato Hernando González y se espera
que Cambio Radical también lo respalde.

* * *

Hablando del Centro Democrático,

Juanita Cataño montó tolda aparte...

No es que se haya ido del partido, sino
que la diputada -que busca la reelección-,
tendrá su propia candidata al Concejo de
Cali.

Se trata de Diana Lucía Manrique,

actual edil del Centro Democrático, con
quien Juanita Cataño le dará la pelea a sus
antiguos aliados, los congresistas
Christian Garcés y Gabriel Velasco,
quienes impulsan la candidatura de
Alejandro Vásquez.
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Lo peor de la igno-
rancia es que, a medi-
da que se pro-

longa, adquiere 
confianza.

Anónimo

os hechos de inseguridad ocurridos
en los últimos días en Cali reflejan
cómo el acoso del crimen se torna
cada vez más complejo en la ciudad.
El primero es el de una mujer que fue
víctima de un "rompevidrios", una
modalidad de atraco de la que hasta
ahora no se tenía registro oficial en

la ca-pital del Valle del Cauca. El segundo caso es el
de un joven de tan solo 14 años de edad que, también
en un robo, le propinó dos impactos de bala a un
taxista, a quien le quitó la vida.
Esta situación de acoso del crimen no es exclusiva de
Cali, en la mayoría de los grandes centros urbanos
del país se reportan a diario hechos similares o peo-
res y, lo que es más grave, las autoridades locales no
están en capacidad de contener a la delincuencia.
Si bien Cali tiene un déficit de 1.500 policías, y en las
demás capitales también hacen falta uniformados,
aumentar el pie de fuerza no resolverá el acoso cri-
minal mientras el problema no se enfrente con una
estrategia integral. 
En Bogotá, por ejemplo, la Policía hizo un gran
esfuerzo para capturar a un "rompevidrios" que
tenía azotado un sector de la ciudad, pero el sujero
estuvo detenido solo una noche y fue puesto en liber-
tad después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía,
por tratarse de un delito menor.
No vamos a salir de este problema si no hay una
reforma integral del sistema judicial, no solo desde lo
administrativo y lo operativo, que es en lo que se pien-
sa siempre, sino también de las leyes que determinan
los castigos, pues esos delitos que son considerados
"menores", son los que atormentan a los ciudadanos.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Uno y otro caso en-
cienden las alarmas
sobre la violencia

contra la niñez en Colombia.
En nuestro departamento,
por ejemplo, la muerte de
Diana Tatiana Rodríguez
hace unos meses, hallada
muerta en Buenaventura, se

sumó  a los 180 niños asesinados en el país entre
enero y abril del 2019 (según cifras de Medicina
Legal). 

Las noticias de feminicidios nos alerta, pero al
parecer el tiempo es una píldora de olvido,
nuestros niños siguen siendo víctimas de violen-
cia sexual, de maltrato, de explotación y de femi-
nicidios, ¿y que estamos haciendo para prevenir
estos atroces delitos? Nada.

Una nueva historia nos conmueve, nos hace
movilizarnos, pero al cabo del tiempo, la
impunidad sigue y lo laxo de las penas termina

volviendo los delitos contra los menores de edad
una práctica reiterada en una sociedad enferma. 

Con cinismo, el victimario de Diana Tatiana
aceptó haber cometido el feminicidio y hoy está
privado de su libertad, pero no es suficiente, la
pena de muerte se convierte en una necesidad
para frenar el crimen más enfermo que puede
cometer un ser humano.

Son 48 feminicidios conocidos en el primer
trimestre de 2019, según la Fiscalía.  A los niños
víctimas de violencia, no les alcanza la vida para
llegar a la adolescencia, sin haber aportado a la
construcción de un mejor país, los vuelven vícti-
mas de un crimen que no deberían soportar y, en
muchos de los casos, son sus propios familiares
los autores de estos macabros delitos. La indig-
nación no puede seguir siendo pasajera, como ciu-
dadanos tenemos la tarea de exigir medidas puni-
tivas eficaces que logren castigar y prevenir los
crímenes contra los más vulnerables de la
sociedad, los niños. 

NATALIA BEDOYA

Cadena perpetua para violadores 

Si Jorge Isaacs por su
novela "María" (1867)
fue el más grande

escritor caleño del siglo
XIX, Andrés Caicedo  lo fue
en el siglo XX por "Que Viva
la Música" (1976).  La
Universidad del Valle en
2005 le hizo un merecido
homenaje a Isaacs, con un

simposio internacional sobre su novela románti-
ca, su legislatura política, su administración
educativa y su dramaturgia teatral.  El programa
editorial universitario publicó las memorias y
los ensayos de destacados estudiosos marianos.
Pero todavía está en mora de programar un
evento similar para el caso de Andrés Caicedo.
Durante mi ejercicio docente comprobé que si
nuestros abuelos conocieron la literatura autóc-
tona con la historia romántica de Efraín y María,
la novela  urbana de Caicedo sobre la historia

trasgresora de  María del Carmen Huerta
seduce  literariamente  a la actual  juventud
fanática por la música, pero  apática a la lectura.
Sin embargo, como cumpliéndose  el adagio de
que nadie es profeta en su tierra, la Universidad
del Cauca en el 2014 publicó "El viaje: motivo y
narración en Que viva la música", ensayo de
Elvira Alejandra Quintero.  La Universidad
Pedagógica Nacional en 2006 publicó
"Literatura, juventud y cultura posmoderna. La
narrativa antiadulta de Andrés Caicedo", ensayo
de Camilo Enrique Jiménez Camargo. Hay que
resaltar que el Teatro Matacandelas de Medellín
aprovechando la beca de Creación Colcultura
1994, además de montar la pieza teatral
"Angelitos Empantanados", publicó una
antología  extractada de la novela y sus cuentos.
No puedo dejar pasar por alto a  Papel de
Colgadura 17 de Universidad Icesi, dedicado a la
obra de Caicedo.  Andrés Caicedo sigue vivo
entre la juventud.   

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Caleños: Isaacs y Caicedo
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El tiempo es lo único que
no podemos detener, se manda
solo, va por nuestras vidas
entregando diferentes tipos de
sentimientos.

Siempre es bueno no ale-
jarse mucho de nuestras
familias o amigos porque
algún día los necesitaremos
aunque no queramos, no
deseamos que nadie tenga que
sufrir un día en la vida, pero
parece ser que es un equili-
brio, hay que sufrir para
poder valorar la felicidad, no
existe amor sin llorar alguna
vez, entonces debemos estar
atentas que nuestro tiempo en
la tierra está llena de con-
trastes.

El tiempo, es como un
camino que debemos caminar
ya sea para nuestro bien o
para nuestro mal, sólo hay
que caminar sin detener nues-
tros pasos y sin mirar hacia
atrás.

El Tiempo es demasiado
lento para aquellos que espe-
ran…

• El Tiempo es demasiado
rápido para aquellos que
temen…

• El Tiempo es demasiado
largo para aquellos que
sufren…

• El Tiempo es demasiado
corto para aquellos que cele-
bran…

El tiempoD
El acoso 

del crimen
SSii  eess  ddiiffíícciill  ccaappttuurraarr  aa  llooss  ddeelliinnccuueenntteess,,

jjuuddiicciiaalliizzaarrllooss  eess  aaúúnn  mmááss  ccoommpplleejjoo..

MI COLUMNA

Invasión de basuras
en el centro

NI LOS DESAGÜES SE SALVAN DE LAS BASURAS
EN LAS VÍAS DEL CENTRO, COMO LO PRUEBA ESTA
IMAGEN TOMADA EN LA CALLE 13  CON
CARRERA 9.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



■■ Central
Palmira. Con el fin de
garantizar la movilidad,
la Alcaldía puso en mar-
cha la Central de Inteli-
gencia de Tránsito, la
cual vigila las 24 horas
los puntos críticos en
movilidad y de acciden-
talidad en la ciudad.

■■  Mapa
Buga. El mapa epi-
demiológico del
dengue  construido por
la E.S.E. Hospital Divino
Niño indica que en la
comuna cinco se han
presentado más casos
con el 55% del total de
20 pacientes atendidos.

■■  Capacitación
Tuluá. Un total 20 mujeres
se capacitaron en contabi-
lidad, presupuesto, marke-
ting, servicio al cliente con
el fin de fortalecer, mate-
rializar y sacar adelante sus
ideas de negocio, permi-
tiéndoles generar sus pro-
pios ingresos.

■■  Primero
Con el objetivo de fortale-
cer el uso de la bicicleta
como medio alternativo de
transporte, la Gobernación
del Cauca se convierte en
la primera entidad pública
del departamento en
implementar la Ley
ProBici.

■■  Nueva tumba
Una nueva tumba de dos mil
años de antiguedad fue halla-
da durante el rescate arqueo-
lógico que Inciva adelanta en la
antigua autopista Cali –
Yumbo, tramo Gecolsa – Dapa,
anunció Jonathan Velásquez
Alzate, Director encargado de
Inciva.
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La Encuesta de Violencia
contra Niños, Niñas y
Adolescentes realizada

por el Ministerio de Salud
arrojó como resultado que el
41% de los menores en el Valle
del Cauca han sufrido algún
tipo de maltrato físico, psi-
cológico o sexual.

Según los resultados de la
encuesta, cuatro de cada diez
menores de edad en el
Departamento han sufrido
algún tipo de violencia.

Al respecto, la gobernado-
ra encargada del Valle, María
Cristina Lesmes, dijo que
“nuestros niños sufren de
todo tipo de violencia, en espe-
cial las agresiones sexuales,
las cuales se dan en su domi-
cilio afectando el desarrollo de
la primera infancia; es decir,

que cuatro de cada diez niños
tienen o tuvieron una experi-
encia de violencia que marcó
sus vidas”.

Por su parte, Sandra
Lorena Girón, directora de
epidemiologia y demografía
del Minsalud, afirmó que “ el

11 % de las menores de 18 años
tuvieron que padecer toca-
mientos no deseados, el 6%
sufrieron intentos de sexo no
deseado, el 3,9 % sexo por pre-
sión o coerción y el 3,2%
fueron físicamente forzadas.
Los datos para los hombres

son mucho menores, mostran-
do una gran brecha de género
que ha dejado como princi-
pales víctimas a las mujeres”.

María Cristina Lesmes
destacó que desde la Gober-
nación del Valle del Cauca se
ha venido trabajando trans-
versalmente con todas las
dependencias y organismos
del estado, desarrollando
acciones que permitan dis-
minuir las cifras de violencia
contra los menores.

Agregó que “movilizamos
a los menores para que hagan
las denuncias con prontitud y
lo complementamos con una
labor en las instituciones
educativas para que aprendan
que el cuerpo es propio y no
debe ser sometido a algún tipo
de violencia”.

■ Departamento impulsa medidas contra problemática

Alarma por violencia infantil

Luego de que el Gobierno
Nacional pusiera en mar-

cha la Ley de Punto Final en
Salud, el Ministerio de Salud
visitará este lunes al Valle del
Cauca, para firmar con la
Gobernación del Valle esta
iniciativa en la que el gobier-
no permite conciliar y saldar
deudas que se han acumulado
en el sector salud, al mismo
tiempo que promueve el pago
de las acreencias entre los
diversos actores del sistema.

El Valle del Cauca se con-
vertirá en el primer departa-
mento en firmar dicha Ley.

El compromiso será firma-
do por el ministro de Salud,
Juan Pablo Gaviria y la gober-
nadora Dilian Francisca Toro.

La gobernadora encarga-
da del Valle, María Cristina
Lesmes, aseguró que el depar-
tamento viene trabajando en
la depuración de las cuentas,
por lo que será piloto de esta
apuesta nacional.

La eencuestra ppresentada por el Ministerio de Salud muestra
un panorama difícil en cuanto al  maltrato físico, psicológico o
sexual.

La LLey dde PPunto FFinal ayudará a fortalecer la Red Hospitalaria
del Valle.

Las aautoridades dde JJamundí destacaron la mejora en los
índices de seguridad.

Apesar de las muertes vio-
lentas que se presen-

taron en los últimos días en
zona rural del municipio de
Jamundí, el índice de homici-
dos en esta localidad ha decre-
cido en un 37% afirmó el se-
cretario de Seguridad de este
municipio, Jaime Sardia.

El funcionario explicó que
aún con las últimas tres
muertes, los índices han dis-
minuido.

Sin embargo, los homi-
cidios de los últimos días ge-
neraron preocupación entre
la comunidad.

Según indicó el secretario
"nosotros llevábamos cero ho-
micidios en lo que llevábamos
de julio, desafortunadamente
se nos presentan estos tres
casos. Veníamos con un de-
crecimiento de los casos fren-
te al año anterior del 37% y
aún más, con los últimos

casos estamos por debajo de
los índices de homicidio con
relación al año anterior".

Sardia  explicó que dos de
las víctimas venían del sur del
país al parecer buscando tra-
bajo en la zona alta, una de las
cuáles denunció el atentado.

En cuanto a las otras dos
personas, dice Sardia, los
hechos son materia de investi-
gación porque aparentemente
tiene que ver con  grupos ar-
mados ilegales.

"Son hechos aislados. Eso
da un poco de tranquilidad en
la zona alta que tienen
injerencia estos grupos, y más
si no son personas de la
región, o sea, no son
campesinos del área lo que
habría sido complicado para
nosotros porque estaríamos
viendo que la población al
margen del conflicto podría
estar en peligro".

■ Preocupación por homicidios

Muertes violentas
han disminuido

Firman Punto Final en Salud
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El candidato independiente
Alejandro Eder, con su equipo de
trabajo, voluntarios, esposa e hija,

inscribió su candidatura a la Alcaldía de
Cali. 

El candidato de Compromiso
Ciudadano por Cali - movimiento presidi-
do por Sergio Fajardo - realizó la pre-
sentación de su plan de Gobierno 'Cali, un
salto adelante' en el cual reúne el sentir de
los caleños, la visión de representantes de
la academia local y expertos nacionales e
internacionales, para hacer de Cali la ciu-
dad líder de Colombia; y además se con-
vierte en el primer plan de gobierno de
Colombia con un enfoque transversal de
género y afro.

El plan de gobierno de Eder cuenta con
18 capítulos entre los cuales destacan
desafíos frente a:

■ Seguridad, justicia y construcción de
paz

■ Mejorar la calidad de la educación
■ La creación de empleo y desarrollo

económico

■ El deporte como herramienta de
transformación social 

■ La escasez del agua, el cuidado de los
ríos y los cerros

■ Desarrollo para personas en condi-
ción de discapacidad

"En el cumpleaños 483 de Cali, mar-
camos el inicio de la Cali líder. Hoy cele-
bramos con este grupo de ciudadanos que
representan la juventud, la preparación, la
diversidad y el trabajo honesto por Cali",
dijo Eder. El exconsejero presidencial para
la reintegración también fue enfático en
que "Desde el día 1 de campaña y hasta el
día de las elecciones, hemos sido y seremos
coherentes con nuestra manera de hacer la
política: de cara al ciudadano y en la calle".

Eder agradeció a los 214.125 caleños que
lo respaldaron con su firma, a su equipo y a
su familia. Y frente a su aspiración fue claro
en que "no es un afán político por conseguir
avales, sino por contar con el respaldo sin-
cero de los caleños y caleñas; esta es la ver-
dadera renovación de la clase política".

El ffutbolista IIván VVélez, que jugó en el América de Cali, acom-
pañó a Alejandro Eder.

Alejandro EEder ppresentó esta semana su propuesta para impulsar el deporte.

Eder iinsite een que más que avales, le interesa el respaldo sin-
cero de los caleños.

Alejandro EEder jjunto a su esposa, Taliana Vargas, durante la
inscripción de su candidatura a la Alcaldía de Cali.

Con el respaldo de deportistas, el can-
didato Alejandro Eder se comprometió a
la construcción de 10 lugares para la
Lúdica y la Recreación Articulada
(Luladas), una de ellas de alto rendimien-
to en la Comuna 15 de Cali. Este progra-
ma de transformación social tiene como
propósito descentralizar la oferta deporti-
va en la ciudad, promover la integración,
la formación en valores y proyectar a Cali
como capital mundial del deporte.
El concepto general de las Luladas es el de
las ciclorutas, la recreación pasiva, unir lo cul-
tural y lo comercial y la creación de corre-
dores turísticos en cada una de las adecua-
ciones. 
Con la construcción de estos escenarios
deportivos se espera generar más de 2 mil
empleos directos principalmente para la
comunidad del sector. "Vamos a impactar a
más de 40 mil habitantes de los barrios
aledaños, que podrán acceder a estos cen-
tros deportivos", dijo Eder.
El precandidato también reconoció que el
programa de transformación le permitirá a

los niños y jóvenes construir un proyecto de
vida y proyectarse a nivel nacional y mundial,
constituir una oferta deportiva pública para
lograr estilos de vida saludables y unir a la ciu-
dad.
Eder estuvo acompañado de figuras del
deporte entre ellas: Iván Vélez, Julián
Vásquez, Jefferson Herrera, Faruk Bedoya,
Óscar Cobo y Fabián Arenas.
"Cali continuará demostrando por qué es la
capital americana del deporte, trabajaremos
por traer los mejores eventos y espectáculos
deportivos del mundo y ser la ciudad que
más glorias le da al deporte nacional", dijo
Silvio López, exsecretario del Deporte y la
Recreación e integrante del equipo de Eder.

Apoyo a las mujeres
Dentro de la apuesta de Eder, se destacó el
apoyo especialmente a las mujeres deportis-
tas para que desarrollen actividad física con
garantías y lograr consolidar las ligas y clubes.
El deporte será la gran apuesta para integrar
a Cali y la fórmula para volverla a hacer
grande. Con deporte ganarán todos.

Abanderado del deporte en Cali

Alejandro Eder
inscribió su
candidatura 
a la Alcaldía

■ Con su plan de Gobierno 'Cali, un salto adelante'

METRO



DIARIO OCCIDENTE, Viernes 26 de julio de 2019 7

Si se perdió el evento A lo natural, puede
ver los diferidos en el fan page del Diario
Occidente, allí encontrará las diferentes

conferencias sobre el origen de la enfermedad
y prevención del cancer - alternativas para
reducir el riesgo; glutation, el eslabón perdido
de la salud y la eterna juventud; adaptógenos
última generación para protección respirato-
ria e inmunológica; trasforma tu ánimo con ali-
mentos; estética y tecnología en pro de la
seguridad del paciente y experiencias clínicas
exitosas con cannabis medicinal.

También podrá ver a los profesionales
hablar a cerca de suplementos nutricionales en
cáncer; cómo llevar una relación de pareja feliz
y armoniosa; reiki, una experiencia con los
ángeles; antiedad y medicina estética ¿por qué
no?; cómo sanar emociones; la importancia de

una buena salud gastrointestinal, y tips para
tratar enfermedades crónicas.

Los mil asistentes al evento recorrieron la
muestra comercial en donde diferentes espe-
cialistas en medicina integrativa, como Khiron
Kuida y Royal Narurals Internacional, dieron a
conocer las novedades de sus productos y ser-
vicios.

■ Al evento asisitieron más de mil personas

Alimento a base
de maltodextrina
con salvado de
trigo, psyllium,
avena, linaza y
prebióticos. Es
excelente para
personas que tienen problemas de
estreñimiento, colon perezoso, tránsi-
to lento y cualquier otro tipo de enfer-
medades.  
Este producto promueve la correcta
evacuación, la regeneración y el con-
trol, y ayuda, por su contenido de pre-
bióticos, a recuperar la flora intestinal.
Además es ideal para limpiar el colon,
regular el metabolismo y prevenir o
combatir los problemas digestivos.
Royal Profib Psyllium es un producto
muy bueno para la salud gastrointesti-
nal y Royal Naturals Internacional lo
tiene en este momento en promoción
y con domicilio gratis en Cali. En Royal
Naturals Internacional, llevamos 10
años en el mercado manejando una
línea de productos naturales muy
completa. Los pedidos pueden hacer-
los en el Pbx: 4884918 - 3207648867
o en la página web
www.royalnaturalsint.co

La carac-
terística
principal
y lo que
diferencia
a este producto del mercado, es que es
una innovación porque es un exfoliante que
no requiere enjuague al momento de
aplicártelo. Tiene unas micropartículas de
semillas de durazno, lo que hace que sea
biodegradable y no contamine el ambiente,
además de brindar un cuidado especial a la
piel porque contiene antioxidantes.

El Exfoliante facial y corporal de la línea
Kuida ayuda a mantener el agua en al piel,
evita la formación de poros obstruidos y es
recomendado antes del bronceado y la
depilación para eliminar las células muer-
tas, sirve para hidratar y renovar profunda-
mente la piel, a reducir los poros y ayudarlo
con la regeneración cutánea.
La fórmula de Kuida combina el CBD del
Cannabis con activos altamente especia-
lizados para el cuidado de la piel y lo con-
vierte en CBDERM, tecnología exclusiva
que triplica la acción antioxidante en la piel.
Para más información visite la página web
kuidaskincare.com,  Facebook o Instagram.
Contacto en la carrera 11 # 84-09 oficina
402 en Bogotá o al 3212123185.

Khiron Kuida - Exfoliante
Facial y Corporal

RRooyyaall NNaattuurraallss
IInntteerrnnaacciioonnaall - 

RRooyyaall PPrrooffiibb PPssyylllliiuumm

A lo Natural:
con lo mejor de la 
medicina alternativa



■■ Quintana: "Quedan dos
etapas muy duras y vamos
a trabajar para subir al
podium"
El colombiano Nairo Quintana,
ganador de la etapa 18 del Tour
de Francia, aseguró que es "una
recompensa hecha a conciencia"
y se la dedicó "al equipo, a la
familia y al país, que siempre ha
apoyado", al tiempo que señaló

que trabajarán para que él o Mikel
Landa suban al podium de París.
"Es una recompensa a tanto tra-
bajo. Hemos trabajado a concien-
cia, bien, pero hasta ahora las
cosas no nos han salido. Pero no
hemos dejado de insistir", afirmó
el ciclista del Movistar, que pasó
del duodécimo al séptimo puesto
de la general, a 3.54 del líder, el
francés Julien Alaphilippe. Con

esta victoria en el Tour, la tercera
en su carrera tras las logradas en
2013 y 2018, Quintana iguala con
Santiago Botero y Lucho Herrera
en triunfos en la ronda gala;
"Quedan dos etapas muy duras y
vamos a trabajar para subir al
podium, uno u otro", señaló
Nairo, en referencia a Mikel
Landa, al que ahora supera en un
minuto en la general. 
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América rescató un punto en la
agonía

En su tercera salida correspondiente al todos contra
todos de la Liga Águila II, en un duelo adelantado,
América de Cali empató a un gol recibiendo a
Patriotas, en el Mundialista estadio Olímpico Pascual
Guerrero.

El plantel dirigido por Alexandre Guimarães, se
mostró confundido en gran parte del compromiso,
ante un aplicado elenco boyacense que abrió el mar-
cador con soberbio gol en la primera mitad de Carlos
Rivas.

En la segunda parte, los 'Diablos Rojos' con el ingre-
so de Pisano y Vergara, dos de sus nuevas caras,
mejoraron levemente su rendimiento y el argentino
en quizá, la única jugada de conexión interna roja, en
la agonía del partido, consiguió la paridad definitiva. 

Napoli negó reunión con Jorge
Mendes

En relación a la posibilidad de que el astro colombiano,
James Rodríguez, continúe su carrera en Italia, el Napoli,
equipo que mostró sólido interés por el ex Bayern Múnich,
desmintió que tuviera pactada una reunión con Jorge
Mendes, representante del cucuteño. 

"Aunque la radio oficial de Nápoles dice que Mendes ven-
drá a Dimaro, por supuesto, Mendes no vendrá a Dimaro.
Es realmente triste que todos puedan correr tras cualquier
escrito sin hacer ninguna verificación"

Este fue el trino que posteó Napoli en su cuenta oficial de
Twitter, en la que el club del Sur del Italia, rectificó los
dichos de su propia radio, con respecto a la llegada del
empresario portugués a Dimaro.

Napoli pretende un préstamo por James Rodríguez y Real
Madrid, dueño la ficha del jugador, quiere el dinero liquido
que le otorgará una venta. Esperar. 

Barcelona descartó la 
vuelta de Dani Alves 

El mejor jugador de la última Copa América, el lateral Dani
Alves, comprobó nuevamente sus firmes deseos de
retornar a Barcelona, al ofrecerse para volver tras su exi-
toso paso (23 títulos) entre 2008 y 2016, en el que forjó una
gran sociedad con el astro argentino, Lionel Messi, por la
banda derecha culé. 

Con 36 años de edad, el lateral de la canarinha está sin club
luego de no renovar con Paris Saint-Germain y según el
diario Sport, llamó al presidente Josep María Bartomeu
para ponerse a disposición y la oportunidad se evaluó, pero
quedó descartada por la secretaría técnica blaugrana. 

Bahía, Sevilla y Juventus, fueron los otros equipos por los
que pasó Alves. Con Barcelona, disputó 391 partidos con-
virtiendo 21 goles, abrazando seis veces La Liga, cuatro
Copas del Rey, dos Supercopas españolas y tres europeas,
tres UEFA Champions League y tres Mundiales de Clubes. 

Dani Ceballos jugará en el Arsenal

El centrocampista español, Daniel Ceballos, firmó con
Arsenal de Londres hasta finales de junio de 2020, luego de 

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

LLooss rroojjooss ssuummaarroonn un punto en el sanfernandino

JJaammeess RRooddrríígguueezz yy su representante, Jorge Mendes

DDaannii AAllvveess nnoo regresará a Barcelona

DDaannii CCeebbaallllooss,, del Madrid al Arsenal



■■ Bicicletas Eléctricas, se
toman la cuarta edición de
‘La Leyenda Del Dorado’
La tradicional carrera de ciclomon-
tañismo por etapas, La Leyenda
del Dorado, o también conocida
como ‘El Everest del
Ciclomontañismo’, que se realiza
en Colombia anualmente vuelve
con su cuarta edición, y por

primera vez se abre paso a las bici-
cletas eléctricas con el equipo
Specialized Turbo.
Este año, participará el primer
equipo de ciclomontañismo eléc-
trico en la historia de la carrera,
abriendo el camino para el futuro
de la misma con el acceso a
nuevas tecnologías. La referencia
Turbo Levo es la bicicleta elegida

por la marca por ser pionera en su
género, demostrando de esta
manera su amplio rango de bate-
ria para superar estapas mon-
tañosas de más de 100 kilómetros
y al mismo tiempo su versatilidad
de rodada al enfrentarse a
caminos y descensos técnicos en
donde la conducción es vital.
El equipo Specialized Turbo está

conformado por los manizaleños,
Miguel Londoño, ciclomontañista
ganador de 8 campeonatos nacio-
nales de XC, dos campeonatos
Panamericanos y un sexto puesto
en la copa del mundo y Valentina
Cuellar, ciclista recreativa de alto
rendimiento, ganadora de El Gran
Fondo La Ruta Colombia en varias
ediciones y Spectaculum 2019. 
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ser cedido por Real Madrid, según lo confirmó el cuadro
merengue en un escueto comunicado. 

Los Gunners, por su parte, por medio de un vídeo anuncia-
ron la llegada de su nuevo mediocampista, incluyendo un
informe del jugador y una entrevista, además de las
declaraciones del que será su nuevo entrenador, el español
Unai Emery.

"Estamos muy contentos de que Dani se una a nosotros.
Es un jugador muy talentoso y con una gran habilidad téc-
nica, creatividad y precisión", declaró el técnico vasco.
Ceballos también se pronunció a través de su cuenta per-
sonal de Twitter, que vestirá el número 8 en su nuevo club.
"La decisión está tomada. Esta temporada seré gunner!
Estoy impaciente por empezar. Hola Arsenal. Ya estoy
aquí", fueron las primeras palabras del español como nuevo
jugador del Arsenal.

Filipe Luis, de Europa 
a Sudamerica 

El lateral izquierdo brasileño, Filipe Luis, tendría todo
arreglado para cambiar de equipo y de continente. Ante su
confirmada salida del Atlético de Madrid, todo indica que
será nuevo jugador del Flamengo, según cuentan medios
españoles. 

El brasileño de 33 años, surgido del Figueirense, pasó por
el Real Madrid "B", Deportivo La Coruña y Chelsea, pero su
mejor nivel lo demostró en el Colchonero, donde jugó más
de 300 partidos entre las dos etapas que tuvo en el club y

convirtió 12 goles. 

El defensor de la canarinha fue campeón de una Liga de
España, una Copa del Rey, dos Europa League y tres
Supercopas de Europa con el Atleti, en el Chelsea logró una
Premier League y una Capital One Cup y con la Selección
de Brasil se consagró en la Copa Confederaciones de 2013
y levantó el título en la Copa América de 2019.

Rafinha, del Bayern, Gerson, de Roma y Pablo Mari, del
Manchester City, son las otras significativas contrataciones
del Flamengo. Además, negocian por Diego Costa. Los car-
iocas se quieren quedar con la Copa Libertadores. Más allá
del resultado en contra en la ida de su serie, perdiendo 2-0
en su visita a Emelec. 

¿Quién reemplazará a Asensio?

Ante la lesión del mediocampista del Real Madrid, Marco
Asensio, quien le dice adiós a toda la primera mitad de la
temporada por la rotura del ligamento cruzado anterior de
su rodilla izquierda, según confirmaron los estudios que se
realizó, se abre convocatoria en la 'Casa Blanca' para su
reemplazante. 

El Merengue dio a conocer el parte médico oficial que
confirma su grave lesión que lo tendrá lejos de la
pelota entre 6 y 8 meses: “Tras las pruebas realizadas
a nuestro jugador Marco Asensio por los Servicios
Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una
rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco
externo de su rodilla izquierda. El jugador será inter-

venido quirúrgicamente en los próximos días”. 

Ante esto, en inicio Real Madrid piensa darle oportunidad a
sus canteranos en esa posición: Hugo y Rodrigo. No
obstante, ante la inminente salida del gales, Gareth Bale,
que le generaría una firme salud económica al Madrid, no
se descarta la posibilidad de que un foráneo: Paul Pogba,
Neymar y el astro colombiano James Rodríguez, integrarían
el listado de posibles opciones. Esto ligado a la salida de
Bale de la 'Casa Blanca'. 

FFiilliippee LLuuiiss rreettoorrnnaa a su país natal. 

MMaarrccoo AAsseennssiioo tras su lesión. 

Esta ees lla pprogramación dde lla 
fecha 33 een eel TTorneo ÁÁguila III-22019.

Todos ccontra ttodos

2 dde aagosto
Tigres FC vs Real Cartagena Hora: 7:45 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Televisión: Win Sports

3 dde aagosto
Fortaleza CEIF vs Boyacá Chicó FC Hora: 2:30 p.m.
Estadio: Municipal de Cota

Barranquilla FC vs Bogotá FC Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Romelio Martínez

Valledupar FC vs Boca Juniors de Cali Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Armando Maestre

Orsomarso SC vs Real San Andrés Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Francisco Rivera Escobar

4 dde aagosto
Atlético FC vs Leones FC Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero

Deportivo Pereira vs Llaneros FC Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Hernán Ramírez Villegas

5 dde aagosto
Deportes Quindío vs Cortuluá Hora: 7:45 p.m.
Estadio: Centenario
Televisión: Win Sports

La tercera 
del Torneo 
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Área legal

Durante los primeros
cinco meses de este
año, 5.223 personas

realizaron el trámite notarial
para cambiar de nombre. Así
lo dio a conocer un informe de
la Superintendencia de Nota-
riado y Registro que recibe
estas cifras por parte de las no-
tarías, de acuerdo con lo solici-
tado en la circular 229 de 2015.

Teniendo en cuenta lo que
reportan estos despachos, los
meses en los que más se rea-
lizó el procedimiento fueron
enero con 1.271 registros, fe-
brero con 1.023 y mayo con
1.009.

Así mismo, las ciudades
capitales que reportan las
cifras más altas son: Bogotá
con 1.036 casos, Cali con 324
casos, Cartagena con 164, Me-
dellín con 149 y Barranquilla
con 133. 

Entre tanto, las que repor-
tan los números más bajos en
la solicitud de este trámite son

Mitú con 1, Inírida con 2, San
Andrés Isla con 6, San José del
Guaviare con 6 y Leticia con 7
casos.

Este trámite obedece a
actos de naturaleza jurídica
notarial y para su correcta eje-
cución se eleva una escritura
pública que debe ser llevada
ante un notario.

¿Cómo cambiar 
su nombre? 

Para realizar este proce-
dimiento se debe asistir a la
Notaría con una copia autenti-
cada del registro civil de
nacimiento y una fotocopia
normal de la cédula de ciu-
dadanía. 

Posteriormente se debe
solicitar una escritura pública
en la que se procederá a
realizar el cambio de nombre y
que la persona que realiza el
procedimiento está segura del
trámite que está llevando a
cabo. 

Más de 5 mil personas
cambiaron de nombre

Jóvenes bailarines en el Bulevar del río Cali.

Ofrenda floral en la iglesia La Merced. 

Jornada de limpieza en la Plaza de Cayzedo.

Con una jornada de limpieza, una
misa celebrada en la icónica iglesia
La Merced y mucha salsa, Santiago
de Cali celebró su 483 aniversario.

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

HACE SABER
Que el 30 de abril de 2019, falleció el señor ESTEBAN TRUJILLO GASCA (QEPD),
identificado con cédula de ciudadanía número 2.310.680, quien era Pensionado de la CVC.
Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora MARÍA YAMILE
GUZMAN MENESES, identificada con la cédula de ciudadanía 20.621.464, manifestando su
condición de compañera permanente.
Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se
presenten a la Dirección Administrativa y del Talento Humano de la CVC, para hacerlo valer
durante el término de Ley.

ÚNICO AVISO SANTIAGO DE CALI, 26 DE JULIO DE 2019

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”

AVISA:
Que el día 12 de Junio de 2019, falleció en el municipio de Buenaventura(V),el maestro ALBERTO RIVAS,
quien laboraba en el centro docente I.E Patricio Olave Angulo del municipio de  Buenaventura (V), estando
afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se
ha presentado Francia Helena Garcés Angulo (conyuge). Quienes se crean con igual o mejor derecho a
reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la
publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO JULIO 26  DE 2019

Así celebró Cali 
su aniversario 483 
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CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0327 del día 24 de JULIO de 2019, los
señor(es) MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI, c.c. o nit
890399011-3 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado INSTITUCION
EDUCATIVA PICHINDÉ SEDE INMACULADA
CONCEPCIÓN Localizado en CALLE 72 OESTE FINCA
SAN JUDAS TADEO CORREGIMIENTO DE PICHINDE
ha solicitado LICENCIA DE PARCELACION Y CON-
STRUCCION Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesa-
dos podrán presentar sus observaciones al proyecto
o hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. COD. INT. 17089

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0440 del día 24 de JULIO de 2019, los
señor(es) DORALBA HOYOS ARROYAVE c.c. o nit
25056442 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA HOYOS
Localizado en CARRERA 45 A # 5 C - 15 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones 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. 17090

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0321 del día 25 de JULIO de 2019, los
señor(es) LFCA CONSTRUCCIONES S.A.S c.c. o nit
901203612-8 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO SPO-
LETTO CALI Localizado en la  CARRERA 118 ENTRE
CALLE 11 CALLE 12 PARCELACIÓN LA FINCA MAN-
ZANA C LOTE 14  ha solicitado LICENCIA DE URBAN-
IZACION Y CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones 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. 17091

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0433 del día 23 de JULIO de 2019, los
señor(es) CRC VALORAR CONDUCTORES S.A.S c.c. o
nit 9006638678 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO PARA
ACTIVIDADES DE APOYO A LA EDUCACIÓN Y
SALUD HUMANA Localizado en CARRERA 27 # 9 -
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 interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
Cod. Int. 17092

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

76001-3-19-0431 del día 23 de JULIO de 2019, los
señor(es) LUIS BERNARDO ARIAS GAVIRIA, MARIA
LUCIA ARIAS GAVIRIA, MARIA MAGNOLIA   c.c. o
nit 38442382, 31962013, 14999017, Propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA ARIAS GAVIRIA Localizado en
CALLE 83 B # 3 B N - 61 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
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI. COD. INT. 17095

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0436 del día 24 de JULIO de 2019, los
señor(es) NEICY SUAREZ  c.c. o nit 31295413
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO SUAREZ Localizado
en CALLE 83 B # 3 B N - 61 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
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI. COD. INT. 17094

GOBERNACION SUSTITUCION PENSIONAL DEPAR-
TAMENTO DEL VALLE  DEL CAUCA, GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que la señora MARÍA DIVA MORANTE
HINCAPIÉ (Q.E.P.D.) con cédula de ciudadanía No.
29.279.488 DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) falleció el
día 01 DE JUNIO DE 2018. A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro del
proceso de SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Deberá pre-
sentarse dentro de los 30 días contados a partir de la
fijación del segundo aviso. Atentamente SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. PRIMER
AVISO JULIO 26 DE 2019. COD. INT. 17099

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0442 del día 25 de JULIO de 2019, los
señor(es) CARLOS ARTURO LEMOS RODRIGUEZ c.c.
o nit 16613826 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA CIUDAD
2000 Localizado en CALLE 38 # 54 - 79 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones 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. 17108

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0430 del día 22 de JULIO de 2019, los
señor(es) ARELLANO JARAMILLO S.A.S c.c. o nit
900779767-9 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado LOTE LYRATA
PLAZA GOURMET Localizado en CALLE 17 A # 122 -
211 ha solicitado LICENCIA DE URBANIZACION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
COD. INT. 17109

EDICTO. Que el señor LUCELLY MACHAO GALINDO
quien se identificaba con cédula de ciudadanía
No.31.917.265 funcionario(a) administrativo(a) vincu-
lado(a) a la Secretaria de Educación del
Departamento del Valle del Cauca, a fallecida. Que
su hijo el señor DENNIS MAURICIO QUESADA
MACHADO reclama el reconocimiento y pago de la
DE LA SANCION MORATORIA Y DE LA REVISION Y

RELIQUIDACION DE LA HOMOLOGACION reconoci-
da en dentro del marco de reestructuración de
Pasivos de ley 550 de 1999. Que quienes se crean
con igual o mejor derecho debe presentarse a recla-
mar a ia secretaria de Hacienda dentro de los treinta
(30) días siguientes a partir de la siguiente publi-
cación del presente edicto. COD. INT. 01

OTRAS CIUDADES

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO. El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a
los terceros que puedan estar interesados o puedan
resultar afectados con las decisiones que se tomen
en el proceso de expedición de la siguiente licencia,
para que ejerzan los derechos que les asisten ante la
Secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio
Ambiente, ubicado en la Calle 16 # 3 - 97.
Radicación: 377-2019 Fecha Solicitud: JULIO 24-19
Solicitante: OLMEDO DE JESÚS MOLINA RIVERA.
Dirección: CARRERA 14B N°18-30 LT 2 Matrícula
Inmobiliaria: 375-85953. CARLOS EDUARDO LLANO
NARANJO Secretario de Planeación y Medio
Ambiente. Cod. Int. 17096

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE 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 notarial de
liquidación sucesoral del(la)(los) causante(s) SIGIFRE-
DO GARCIA ARBOLEDA, identificado(a) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No(s). 2.470.611 expedida en
Ansermanuevo (Valle), quien(es) falleciera(n) el (los)
día(s) 01 de Octubre de 2017 en Cartago (Valle), sien-
do la ciudad de Cartago, el lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en éste Despacho el día 23 de
Julio de 2019 mediante Acta Nro. 82. Se ordena la
publicación de éste edicto en el periódico de amplia
circulación y en la radiodifusora local de la ciudad de
Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto 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. Se fija el presente edic-
to hoy Veinticuatro (24) de Julio de 2.019 siendo las
8:00 A.M. El Notario Segundo del Círculo: LUIS
ENRIQUE BECERRA DELGADO. COD. INT. 17096

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCU-
LO DE PRADERA VALLE GUILLERMO BARONA
SOSSA EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir en el trámite notar-
ial de liquidación de sucesión intestada de ESTERLY
CORTES MEDINA, quien falleció en España Canarias
Arrecife, el día 29 de Abril de 2018 y quien se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía No. 29.701.797 de
Pradera, quien tuvo su último domicilio en el munici-
pio de Pradera Valle, como también el asiento princi-
pal de sus negocios, para que dentro de los Diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, presenten las solicitudes que consid-
eren pertinentes. El trámite respectivo fue aprobado
en esta Notaría, mediante acta No. 016 de fecha 16
de Julio de 2019, en la que ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y
difusión en la emisora local. En cumplimiento de los
artículos 3o. Del Decreto 902 de 1988, ordenase la
fijación de este, en la cartelera de la Notaría por el
término de Diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA HOY 17 DE JULIO DE 2019, A  LAS 8:00 A.M.
DR. GUILLERMO BARONA SOSSA NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE PRADERA VALLE. COD. INT. 17093

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) MARCO A
HERNANDEZ y/o MARCO ANTONIO HERNANDEZ,
quien se identificaba en vida con la cédula de ciu-
dadanía No 2.460.064 expedida en Andalucía - Valle,
Fallecido en la ciudad de Cali - Valle, en la siguiente
fecha: Agosto Quince (15) del año 2007. El trámite se
aceptó mediante Acta número 139 de fecha:
Veinticinco (25) de Julio de 2019, ordenándose la
publicación de este edicto, por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.

Palmira, Valle a los veinticinco (25) de julio de 2019,
a las 7:30 a.m. EL NOTARIO SEGUNDO (E) DR.
ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 17101

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de los 10
días siguientes a la publicación del presente EDICTO
en un periódico en el tramite notarial de la sucesión
intestada del causante JULIO CESAR MANZANO
CARDENAS quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 16.350.083 de Tuluá, fallecido el
4 de Marzo de 2019 en Cali Valle, aceptado el
tramite respectivo por Acta número 52 del 22 de
Julio del 2.019 siendo esta ciudad Tuluá Valle su ulti-
mo 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 cumplimien-
to de lo dispuesto por el articulo 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. 17107

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE BOLI-
VAR VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el TRAMITE DE LIQUIDACION NOTARIAL
DE HERENCIA DEL CAUSANTE HERIBERTO BUENO
OVIEDO, quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 16.545.651 y con Registro
Civil de Defunción 06215363 de la Registraduria del
Estado Civil de Roldanillo Valle. El trámite fue
Aceptado en esta Notaría mediante ACTA Número
CERO DOCE (012) del Veintidós (22) días del mes de
JULIO del año Dos Mil Diecinueve (2.019), y se
ordenó la publicación del presente EDICTO en un per-
iódico de amplia circulación nacional y se difundirá
por una vez en una emisora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija el Veintitrés (23) de JULIO del
año Dos Mil Diecinueve (2019) a las 8:00 A.M.
JAVIER FERNANDEZ BOTERO NOTARIO UNICO DE
BOLIVAR VALLE. COD. INT. 17106

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el periódico, del trámite de sucesión
intestada de MARIA RAMONA ABALO MUÑOZ Y/O
MARIA RAMONA AVALO MUÑOZ, identificada en
vida con la cédula de ciudadanía Nro. 29.851.257,
quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 20 de mayo
de 2.019. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 96 de fecha 23 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 artículo
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 24 de 2.019
a las 8.a.m. Se desfija el:   08 de agosto de 2.019 a
las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 17105

EDICTO El Notario Único del Círculo de Andalucía -
Valle del Cauca, por medio del presente EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite notarial, respecto de la suce-
sión intestada de la señora EMMA ROJAS ROJAS,
quien se identificó con la Cédula de ciudadanía. Nro.
29.141.275, quien falleció el día primero (1) de junio
del año dos mil dieciséis (2016), cuyo último domi-
cilio y asiento principal de los negocios, fue el
municipio de Andalucía, el cual fue promovido y
aceptado en esta Notaría mediante acta No. diecio-
cho (18), del día once (11) de julio del año dos mil
diecinueve (2019), para que lo hagan dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto. Se ordena publicación en un diario de amplia
circulación nacional y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o,
numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en concordan-
cia con el artículo 589 del C. de P. C. ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría.
Para constancia se firma en Andalucía Valle, el doce
(12) de junio de dos mil diecinueve (2019). EL
NOTARIO DR. OSCAR ALBEIRO BEJARANO
ALVAREZ. COD. INT. 17104

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE
PALMIRA. EDICTO. NOMBRE DEL FALLECIDO:
ANTONIO MILLAN CÉDULA No. 6.237.287 FECHA
DEFUNCIÓN Febrero 05 de 2019. Quienes se crean
con derecho a reclamar la SUSTITUCIÓN PENSION-
AL y demás prestaciones sociales, deben presen-
tarse en la Secretaria de Educación Municipal de
Palmira, Cra. 32 No. 46 – 10 dentro del termino de 30
días contados a partir de la fijación del segundo
aviso. PRIMER AVISO JULIO 26 DE 2019
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A los herederos de  Clara Yorfary Dagua Velasco
La empresa ECOLITE SAS, domiciliada en CALLE 41 6-16 BODEGA 2 CALI VALLE,
actuando en conformidad con lo indicado en el art.212 del Código Sustantivo del
Trabajo, hace saber que la Sra. Clara Yorfary Dagua Velasco falleció el día 09 julio
2019. A quienes crean tener derecho a reclamar las prestaciones de ley ,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 JULIO 26 DE 2019

AVISO
Se informa de acuerdo a lo
prescrito en el Art. 212 de C.S.T.,
que el señor BENJAMIN
BURBANO URBANO C.C.
16.267.826, falleció el día 16 de
Julio de 2019. Acreditandose como
beneficiaria única la sra.
GRACIELA PARDO en calidad de
esposa. Quienes se crean con igual
o mejor derecho a reclamar las
Cesantias en el Fondo Nacional del
Ahorro, favor presentarse en las
instalaciones del FNA de la
ciudad de Cali para que hagan
valer sus derechos,  dentro de los
30 días siguientes a la publicación
de este aviso.

PRIMER AVISO 
JULIO 26 DE 2019

AVISO PARA CANCELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CHEQUE DE

GERENCIA
Se informa al público en general
del extravío de cheque numero
6422753 del BANCO AV VILLAS
S.A, por valor de $972.903,34,
girado a favor de Institución
Universitaria Escuela Nacional
del Deporte. 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 carrera 13 No. 26A-47
Piso 1 Bogotà D.C.
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EDICTOS

LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM
UNICATÓLICA

HACER SABER
Que el día 22 de junio de 2019 falleció en esta ciudad el señor LUIS MARIO GUERRERO
RODRÍGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía No,No. 16.610.957 expedida en
Cali, quien prestó sus servicios a la Institución. Para reclamar sus prestaciones sociales
se ha presentado la señora   Carmenza Hernández Rivera, obrando en su condición de
Cónyuge.
Que toda persona que se crea con derecho a reclamar las acreencias laborales que por
su vinculación le corresponden, debe presentarse en   la Carrera 94 No. 4C – 04 Barrio
Meléndez en la ciudad de Cali, de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 11:30 a.m.  y
de 2:00 PM a 5:30 pm, con documento de identidad y con prueba idónea que lo acredite
(registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración juramentada ante notario
público, etc.), dentro de los 30 días siguientes a ésta publicación    .

SEGUNDO AVISO 26 DE JULIO DE 2019






