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EJEMPLAR GRATUITO

Alerta por
presencia
de carteles
mexicanos

■ En Jamundí

Grasas no son
siempre malas 

La Defensoría Nacional
del Pueblo alertó sobre la
presencia de los carteles de
Sinaloa y Jalisco en el munici-
pio de Jamundí, en el Valle del
Cauca.

Ante las cerca de 1.500 hec-
táreas de coca que hay en esta
localidad, integrantes de los
carteles mexicanos se
habrían trasladado para con-
trolar el negocio.

El consumo de grasas
puede ser tan importante
como el de proteínas y car-
bohidratos, obviamente,
según el tipo  y la cantidad.

Durante el encuentro de

medicina integrativa A lo
natural (24 y 25 de julio) se
abordarán varios aspectos
de la relación entre la
correcta alimentación y la
salud.

PÁG. 5

PÁG. 8

Obras con buen ritmo
Carlos Chavarro-Diario Occidente

LA CALZADA RÁPIDA DE LA AUTOPISTA SURORIENTAL ENTRE CARRERAS 32 Y 39 FUE HABILITADA TRAS LA CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS
DE REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO REALIZADOS POR EMCALI. LAS OBRAS ESTABAN PROYECTADAS PARA 80 DÍAS Y SE EJECUTARON EN 68.
AHORA LOS TRABAJOS CONTINUARÁN EN EL CARRIL AUXILIAR. PÁG. 2



■■ Obras en el Parque Lineal 
Desde la Secretaría de Infraestructura de Cali ase-
guraron que las obras del Parque Lineal estarían
listas al finalizar este año. Ferney Camacho, secre-
tario de la cartera en mención, habló sobre los tra-
bajos que faltan: "Las obras consisten en la termi-
nación del espacio público, la instalación de la car-
peta asfáltica del puente de la Calle 21 sobre el río
Cali y la instalación de adoquines en la intersección
de las esquinas de la Calle 21 y Carrera 4 N".

■■  Asesinó a la mamá de su amigo
Un joven de 13 años conocido como alias "Danielito"
asesinó de un disparo en la cabeza a la mamá de uno
de sus amigos más cercanos. Este hecho sucedió en el
barrio El Calvario, en el Centro de Cali.  Según las
autoridades el asesinato se produjo cuando la víctima
se encontraba afuera de una vivienda departiendo con
una vecina. Según uno de los líderes de la junta de
acción comunal, este hecho ocurrió a 200 metros de la
estación de Policía.

DIARIO OCCIDENTE, Viernes 05 de julio de 2019PRIMER PLANO2

5958

3748
3749

5574

04 de julio 2019

0854
0475
7933

7559

El médico Fernando David Mur-

gueitio entró en la puja por la
Alcaldía de Yumbo.

El exalcalde yumbeño aceptó participar

en la mesa de unidad que aglutina a los pre-
candidatos contrarios a la línea del alcalde
Carlos Alberto Bejarano.

"Lo que queremos verificar es si yo tengo
la condición de dar esa pelea y si hay
aceptación de mi nombre; no era mi inten-

ción inicial, pero por amor a Yumbo estaría dispuesto a dar la
pelea", dijo Murgueitio, en diálogo con Graffiti.

En la mesa de unidad hay seis precandidatos que buscan

unificarse en una candidatura que le dé la pelea al concejal Jhon
Jairo Santamría, quien es identificado como el candidato de la
administración municipal.

La idea es que ese candidato se defina a

más tardar el 15 de julio. Para decidir quién
será el candidato de la mesa de unidad se
realizará una encuesta de intención de voto
y se tendrán en cuenta los respaldos políti-
cos de los precandidatos.

Según dijo Fernando David Murgueitio,

14 de los 15 concejales de Yumbo y 150 de
los 180 candidatos al Concejo Municipal
están con la candidatura oficialista.

"Casi todos los políticos en Yumbo están cooptados por

una sola propuesta", dijo Murgueitio.

"Nuestra obligación -agregó el exalcalde- es advertirle al

pueblo qué está pasando y darle una alternativa".

Si Fernando David Murgueitio es escogido como el

candidato de la mesa de unidad, se reeditaría la disputa de las
elecciones de 2015, en las que el actual alcalde, Carlos Alberto
Bejarano, compitió con Diana Franco, quien era la candidata del
entonces alcalde de Yumbo, Fernando David Murgueitio.

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

Fernando DDavid
Murgueitio

Carlos AAlberto
Bejarano

La calzada rápida de la
Autopista Suroriental
entre Carreras 32 y 39

fue habilitada tras la culmi-
nación de los trabajos de
reposición de alcantarillado
que está realizando Emcali en
este importante corredor
vial. Las obras comenzaron el
pasado 29 de abril. Ahora el
tramo auxiliar será sujeto de
intervención. 

El cierre se realizó para
optimizar el servicio de acue-
ducto en esta zona del Sur de
Cali. Según los voceros de
Emcali en el tema de acueduc-
to, los trabajos que se llevaron
a cabo en este tramo se
realizaron en tiempo récord,
puesto que el cronograma
proyectaba 80 días de labores y

bastaron 68 días para reactivar
el flujo de vehículos e iniciar
labores en el carril auxiliar. 

Francisco Burbano,
gerente de acueducto de las
empresas públicas de Cali se
refirió a los trabajos que culmi-

naron: "Ya terminamos las
obras en el carril central que
era donde teníamos que hacer
las estructuras que van a
recibir el agua y donde hay
una gran recámara que recibe
la tubería y lleva las aguas al

conector que va a la planta de
tratamiento de aguas resi-
duales".

Lo que falta
Los trabajos ahora se

trasladarán a los dos carriles
auxiliares, en los que culmi-
narán las obras y se realizarán
las conexiones de alcantarilla-
do pertinentes. "Lo que nos
falta ahora en el carril derecho
es unir esa tubería con las
bocas de los tubos que llegan
desde la novena. Para el mes de
agosto ya estaría operando
normalmente", puntualizó
Burbano.

Estas obras se realizaron
para optimizar el drenaje de
aguas residuales de los barrios
Junín y Champagnat.

Los ttrabajos dde aalcantarillado se trasladaron para la calza-
da auxiliar.

Habilitaron la calzada
rápida de la Autopista

Para reducir el índice de
conductores de vehículos

que cruzan los semáforos en
luz amarilla, desde la
Secretaría de Movilidad se
implementó una estrategia la
cual consiste en que los últi-
mos tres segundos de la luz
verde sean intermitentes, de
esta manera las personas
sabrán que el cruce

semaforizado está a punto de
cambiar. 

Esta medida se implemen-
tará en cuatro intersecciones
de la ciudad.

William Camargo, secre-
tario de Movilidad de Cali,
habló sobre este piloto el cual
está funcionando desde ayer:
"Esta es una iniciativa que
tiene como fin principal  dis-

minuir la siniestralidad, en la
medida en que los vehículos
acaten el código de tránsito,
circulen a más baja velocidad y
respeten las señales que emite
el semáforo, así tendremos
menos riesgo de conflicto con
otros vehículos, peatones y
ciclistas en el cruce de la inter-
sección". 

Los semáforos que tendrán

el verde intermitente al final
de su ciclo están ubicados en la
Calle 13 con Carrera 100, la
Calle 16 con Carrera 100, la
Calle 16 con Carrera 98 y en la
intersección con cámara de
foto detección ubicada en la
Calle 5 con Carrera 80.

Tenga en cuenta que cruzar
el semáforo en amarillo acar-
rea una multa de  30 SMDLV. 

Plan de movilidad para semáforos

■ Las obras iniciaron el pasado 29 de abril 



La representante valle-
caucana Catalina Ortiz,
de la Alianza Verde,

habló sobre su primer año en el
Congreso y de varios temas del
país, la región y la política.

¿Cómo le fue al Valle en
el primer año del Congreso?

Yo siento que el tema de la
bancada ha sido muy
poderoso, esta nueva bancada,
renovada en un 70% entre
Senado y Cámara, encontró
una nueva manera de trabajar
y logramos cosas concretas
para el Valle del Cauca. En el
presupuesto que nos presen-
taron el año pasado logramos
meter algunas cosas que no
estaban incluidas, priorizar la
vía alterna al mar, esa fue la
primera vez que se habló de los
recursos de Emcali. Pero el
tema grande fue incluir en el
Plan de Desarrollo todos los
proyectos priorizados del Valle
del Cauca, todo lo que Cali y el
Valle habían priorizado como
proyectos, quedó incluido y en
la mayor categoría posible en
términos de prioridad para
recibir inversión, eso es un hit.
Logramos aumentar los recur-
sos, unos $5.6 billones que
logramos adicionales a lo que
había inicialmente para el
Valle del Cauca. Yo creo que
eso es considerable.

Desde el Congreso, usted
ha estado muy pendiente de
la vía a Buenaventura...

Es que la vía a Buenaven-
tura es la vía más importante
del país, no es un favor que le
hacen al Valle del Cauca. A

través de esta vía entra y sale
todo el comercio hacia los
países del Pacífico, es una vía
del país y siempre la tratan
como un favor que le están
haciendo al Valle. Llevamos 18
años tratando de que esa vía
nos la entreguen y ahora nos
dicen que más o menos
depronto el año entrante.
Tenemos un desafío doble, la
vía Buga – Buenaventura
siempre será una prioridad,
pero es toda la malla vial del
Valle que en este momento
necesita ser concesionada
para que la puedan mantener
y se puedan hacer las
carreteras nuevas, está la
Mulaló – Loboguerrero, están
todos los tramos de la malla
vial, que incluyen hasta la
extensión de la Ciudad de Cali.
Nosotros éramos los líderes en
carreteras en Colombia y en
este momento estamos en peli-
gro de perder ese liderazgo.
Entonces estamos con el
Ministerio de Transporte en
una relación de pedirles la
información, de preguntar
“qué ha pasado con esto”, con
la malla vial y con el aero-
puerto, porque una de nues-
tras obsesiones es que el Valle
esté mejor conectado con el
mundo. Cuando uno ve otras
regiones que tienen mejor
desempeño en PIB, la diferen-

cia es que están mejor conec-
tadas en todo sentido.

¿Por qué se opone a la
construcción del puerto de
Tribugá?

A nosotros no nos pueden
hacer un puerto innecesario
unos kilómetros más allá sin
haber terminado todas las
obras que se tienen que hacer
en Buenaventura, al
Estado colombia-
no no le alcan-
zan los recur-
sos para
hacer las
dos cosas;
nosotros
necesita-
mos que

nos hagan el dragado, que nos
cumplan con los temas sociales
de Buenaventura, que termi-
nen la vía antes de estar
haciendo un puerto en la mitad
de la nada, que es un atentado
ambiental.

Hay quienes dicen que
oponerse a Tribugá es
egoismo vallecaucano...

Yo creo que no se trata
de egoismo, se trata de

que la infraestructura
portuaria de Colom-
bia no está a capaci-
dad, y es más efi-
ciente, no para el

Valle, sino para el país, mejo-
rar Bue-naventura, ponerla a
punto, que vale más o menos
$1.4 billones o $1.5 billones,
mientras que hacer Tribugá
vale $3 billones o $4 billones,
sin contar el daño ambiental.
Es más lógico y eficiente mejo-
rar lo que ya tenemos que po-
nernos a hacer una cosa nueva
en la mitad ee la selva.

¿Cuál va a ser la posición
de la Alianza Verde frente al
Gobierno Nacional en la
legislatura que empieza el
20 de julio?

No hemos llegado al acuer-
do de cuál va a ser la posición,
pero el consenso básicamente
es que nosotros no somos un
partido interesado en que al
Presidente le vaya mal, tam-
poco somos un partido intere-
sado en que nos den partici-
pación en el Gobierno, noso-
tros estamos genuinamente
interesados en ver cómo desde
nuestra orilla podemos ayu-
darle al Gobierno en los temas
que hacen falta; obviamente,
nos seguiremos oponiendo con
rigor a las cosas que nos parece
que no tienen sentido, pero yo
siento que es momento de pen-
sar cómo logramos que el país
avance, porque se siente un
desgaste en los temas, se siente
un desgaste económico. Qué

bueno sería que pudiéramos
encontrar cómo colaborar con
el Gobierno en algunas cosas y
seguir haciendo la oposición
pausada y reflexiva que hemos
venido haciendo.

Hay gente de otros par-
tidos buscando aterrizar en
la Alianza Verde porque les
sale más barato elegirse ahí,
¿cuál es su posición?

La mía es absolutamente
clara, nosotros tenemos que
privilegiar en el Partido Verde
a la gente que es verde, eso se
cae de su peso, aquí no todo
vale, eso nos lo ha enseñado el
profe Antanas, aquí no
podemos ir recibiendo per-
sonas que “porque traen
votos”, eso no es un argumento
para nuestro partido, al par-
tido se entra porque se com-
parte la ideología, porque se
comparte la forma de hacer
política, entonces no vamos a
recibir a un montón de gente
en paracaídas para hacerse ele-
gir en el Verde, aunque hay
otros que quieren esos votos,
pero yo me opondré en donde
me tenga que oponer, en defen-
sa de toda esa gente joven que
quiere que la polítca sea difer-
ente y que está en el Verde, yo
no voy a dejar que les quiten
sus espacios.
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■ Representante Catalina Ortiz hace balance del primer año del Congreso

“No somos un partido interesado 
en que al Presidente le vaya mal”

Catalina OOrtiz,
representante

a la Cámara
por el Valle del

Cauca. 
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Un camino de mil
millas comienza

con un paso.
Benjamin

Franklin, estadista y
científico esta-

dounidense.

ue en el acumulado del año los homi-
cidios en Cali se hayan reducido en 82
casos, en comparación con el mismo
periodo de 2018, es una buena noticia.
Si bien la capital del Valle del Cauca
sigue siendo la ciudad con más muertes
violentas en Colombia, genera optimis-

mo ver que, aunque falta mucho camino, se ha logrado
avanzar en la lucha contra la violencia.
Si bien los 531 homicidios registrados hasta el 30 de
junio pasado en Cali son muchos, el cambio positivo
frente al año anterior es notorio, pues en el mismo pe-
riodo de 2018 hubo 613 asesinatos. El avance es más
notorio si este semestre se compara con los primeros seis
meses del años como 2004, cuando hubo 1.147 muertes
violentas en la ciudad.
¿Qué se debe hacer para seguir avanzando en la lucha
contra el homicidio? La respuesta no es fácil, porque si
bien Cali debe mantener sus esfuerzos, es claro que la
ciudad no podrá sola contra este flagelo, pues el grueso
de las muertes violentas que aquí se presentan están li-
gadas a un fenómeno nacional que se sale de las manos
de las autoridades locales y que tiene que ver con el
negocio de las drogas.
El Gobierno Nacional no frena el avance de los cultivos
ilícitos y el narcotrafico, pero son las ciudades las que
tienen que combatir el microtráfico y las que ponen los
muertos.
En ese sentido, es fundamental insistir ante la Nación en
la exigencia de más recursos para la seguridad ciu-
dadana, pero también en la contención de las industrias
criminales que desde los rincones más apartados del
país alimentan la violencia en los centros urbanos.
Mientras continúe llegando droga a las ciudades, la
disputa por su control seguirá dejando muertos.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Pretender encontrar
una razón que justi-
fique el abandono de

Jesús Santrich a su esque-
ma de seguridad es tan
ilógico como impropio.
Sólo el comité de aplausos
de las Farc, conformado
por unos cuantos honor-

ables congresistas y por sus excompañeros del
secretariado encuentran justificable que hoy no
se sepa el paradero del exjefe guerrillero.

Se volvió habitual burlarse de la justicia.
Primero fue alias el "paisa", hoy es Santrich, y
mañana cualquier otro exguerrillero que
encuentre amenazado el regalo de impunidad
que Juan Manuel Santos les dejó.

Evadir la  justicia se volvió el festín. El salvo-
conducto para seguir delinquiendo, que la rama
judicial otorgó al narcotraficante de las Farc fue
bien utilizado por el delincuente, y hoy quizás,

quizás, quizás, está disfrutando de los réditos del
negocio del narcotráfico.

La Corte Suprema de Justicia, que tomó la
decisión de dejarlo libre, y la JEP, que evitó su
extradición, deben asumir el costo de volverse
cómplices del peor precedente de impunidad. Las
cosas hay que decirlas por su nombre y Jesús
Santrich se voló,   le teme a la justicia, le teme a
la extradición, porque tiene rabo de paja.
Reincidió en el delito y sabe que debe responder.

Nuestras instituciones en jaque, el mensaje
de impunidad latente y con la única conclusión
posible, una paz mal hecha por el afán de ganar
un Nobel de Paz, cuando sólo bastaba un mínimo
de garantías que lograran justicia para las vícti-
mas.

La situación empeora, el caso de Santrich
debe ser la gota que rebosa la copa, no podemos
seguir permitiendo la burla sistemática de las
Farc a la justicia, algo tenemos que hacer como
sociedad civil o también seremos cómplices.  

NATALIA BEDOYA

Jesús Santrich

Hace dos días la
Alcaldía, la Aca-
demia de Historia y

el Concejo de Cali me con-
decoraron con una alta dis-
tinción por mi vida y obra.
Aquí están las palabras que
dirigí en el recinto magno:

Gracias a la Alcaldía de
Santiago de Cali, al Concejo

de la ciudad y la Academia de Historia por con-
cederme este alto reconocimiento.

Lo recibo como un reconocimiento a lo que
soy: un escritor que nació en el barrio Obrero de
Cali, que coincidencialmente cumple 100 años de
existencia, como representante de la cultura pop-
ular, que a mi manera de ver es la cultura triun-
fante que identifica a Cali. Gracias a todos los

que aceptaron la postulación de mi nombre en
nombre de la literatura, del cine y de la salsa
caleña, de la cual he sido vocero por muchos
años. El privilegio de mi vida es ser biógrafo de la
más grande cantante de este género, Celia Cruz,
como también de Jairo Varela, un visionario de
la música que fue adoptado por Cali.

Dedico esta distinción honrosa a Angela
Guzmán, que se encuentra aquí, a mis dos her-
manos, Hugo y Carlos, que no pudieron venir y a
mis amigos de toda la vida. Gracias para algunos
de ellos que están aquí también: Jaime, Rafael,
Cristina, Gloria, Angélica, Johanna, Mauricio,
mi familia de Zape.

Quiero agradecer a Fernando Tamayo la pos-
tulación de esta distinción. El presidente del
Concejo es un fiel representante de la comunidad
caleña. Felicitaciones a su gestión. ¡Viva la salsa!

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

La condecoracion para Valverde

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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La mayor fuerza de la
humanidad no consiste en
armas de fuego, puños, ni en un
poderío militar, sino en la
capacidad de tolerancia.

Todo tipo de fuerza debe
inclinarse delante de quien tol-
era.

Hay cuatro principios para
la tolerancia:

No responder a las blas-
femias: Cuando somos insulta-
dos, provocados o acusados
injustamente debemos respon-
der con el silencio. Si respon-
demos de la misma forma cuan-
do somos víctimas de la blas-
femia, nos igualamos con aque-
llos que nos insultan, rebajan-
do nuestro nivel. Si nos man-
tenemos en silencio usándolo
como arma contra las blas-
femias, esta fuerza es, natural-
mente, mayor.

Mantenerse calmo frente a
los infortunios: Cuando nos
encontramos con personas que
nos quieren incomodar
derrumbar u oprimir, debemos
enfrentarlas con calma, evitan-
do cualquier confrontación. No
responder con un puñetazo
cuando se recibe uno. Si la
intención es buscar venganza
de un odio momentáneo, no
alcanzará el éxito de grandes
hazañas.

Formas de
toleranciaQ

Cali y los 
homicidios

LLaa  cciiuuddaadd  ssuuffrree  llaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ddee  uunn
ffeennóómmeennoo  ddee  vviioolleenncciiaa  qquuee  eess  nnaacciioonnaall..

Práctica 
peligrosa

EN LAS VÍAS DE CALI SE VEN CADA VEZ MÁS
JÓVENES QUE, DE MANERA IRRESPONSABLE, SE
REMOLCAN DE VEHÍCULOS EN MOVIVMIENTO.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

MI COLUMNA
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La Pregunta Fregona:

- ¿Oigan, por qué dejaron
por fuera a telecomunica-
ciones y a energía de Emcali
de las inversiones que se
harán con los 1.8 billones
que devolverá la Nación a
dicha empresa por concepto
de pagos por la Ptar? (La
polémica está planteada
porque inicialmente se dijo
que se cobijarían a todos los
componentes de Emcali. El
alcalde Maurice Armitage
dice que el cambio lo hizo la
Junta Directiva).

Para tener en cuenta 1:

Estiven Rodríguez, tiene 16
años, es paraatleta, es invi-
dente y campeón nacional en
lanzamiento de bala, disco y
jabalina, pruebas en las que
tiene el record nacional juve-
nil; igualmente es campeón
en las Pruebas Supérate.
Todos es-tos logros le valieron
ser incluido en la Selección
Colombia que participará en el
Campeonato Mundial IPC
Junior, a realizar en
Notwil/Suiza, del 27 de julio al
7 de agosto. Reside en Cali
con su señora madre, Irene,
quien salió de La
Guayacana/Tumaco hace más
de 10 años ante la matanza
por paramilitares. Allí inclu-
yeron en las filas a su esposo
y nunca más volvió a saber de
él, "ni para enterrar sus
restos". En aquel entonces
Estiven estaba de brazos y

poco después se detectó que
tenía cáncer en los ojos y que
era necesario extraeros para
evitar que le llegara al cerebro.
"La decisión fue más que
dolorosa...pero ahí vamos
saliendo adelante", dice Irene.

Para tener en cuenta 2:

- El multicampeón Estiven
Rodríguez estudia en el cole-
gio de Comfandi en San
Nicolás, donde le va muy bien
y su mamá destaca "el apoyo
permanente de los profesores
y de sus compañeros de
clases, pues hasta las rumbas
lo invitan y lo hacen pasar muy
bien". El deporte, al que llegó
por casualidad y ante la insis-
tencia de un profesor, es una
de sus tablas para superar el
desafío diario. También agra-
decen el respaldo de Inder-
valle y de la gobernadora Dilian
Francisca Toro.
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

¿Qué ddice Estiven
Rodríguez?...Lea.

Desde la Defensoría
Nacional del Pueblo
se denunció que los

carteles del narcotráfico de
Sinaloa y Jalisco se habrían
asentado en Jamundí para
activar el accionar criminal
desde esta zona. Según el
máximo vocero de este
órgano, los mexicanos
estarían comprando la
droga en el Sur del Valle del
Cauca para después comer-
cializarla en otras zonas. 

Carlos Negret, defensor
nacional del pueblo ase-
guró que se percató de la
presencia de grupos mexi-
canos al margen de la ley
tras un recorrido por el
departamento: "Recorre-

mos permanentemente
regiones como el Valle del
Cauca y hemos podido
comprobar que estas orga-

nizaciones criminales
vienen actuando en esta
zona del departamento". 

Actualmente, Jamundí

cuenta con 1.500 hectáreas
de coca sembradas, un
problema evidente, para el
cual la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca
Toro, pidió apoyo del
Gobierno Nacional en el
tema de erradicación de
cultivos ilícitos. 

De igual manera, Negret
aseguró que la intervención
de los entes gubernamen-
tales es vital en municipios
como Jamundí y El Dovio:
"El trabajo tiene que ser
mancomunado entre la
comunidad y las autori-
dades, en el que el Gobierno
no debe ahorrar esfuerzos
para la erradicación de los
cultivos ilícitos". 

Jamundí ttiene aactualmente 1.500 hectáreas de cocaína
sembradas en zona rural.

Según nuevos datos otor-
gados por los uniforma-

dos que están realizando
labores de inteligencia en el
caso de alias "Jesús San-
trich", el excombatiente es-
taría actualmente en Vene-
zuela y tendría un cordón de
seguridad conformado por
miembros del ELN. 

Los uniformados que
están tras la pista del excom-

batiente aseguran que
tienen al menos 10 testimo-
nios de personas que vieron
a “Santrich” cruzar por una
trocha, que es utilizada para
el contrabando de gasolina,
hasta el hermano país de
Venezuela. 

Esta versión contradice
la del ministro de Defensa,
Guillermo Botero, quien ase-
guró que “Santrich” estaría

todavía en territorio
Colombiano y que un impor-
tante grupo de inteligencia
le está siguiendo el rastro en
los límites del territorio
nacional y Venezuela.

Asimismo también se
conoció que la defensa del
aforado estaría pronta a
interponer una denuncia
ante la Fiscalía por
"desaparición forzada". 

Carteles mexicanos con 
presencia en Jamundí

■ Defensoría del Pueblo denunció este hecho

Santrich tendría protección del ELN

El aaforado deberá compare-
cer este 9 dejulio.



Napoli compró los 
derechos de David Ospina 

El cancerbero titular de la Selección Colombia, David
Ospina, oficialmente pertenece al Napoli italiano,  equipo en
el que jugó el último año en condición de préstamo.
En relación a la compra de sus derechos, más allá de que
la cifra no es oficial, se calcula que se encuentre en los 3.5
millones de euros. Asimismo, el tiempo de contrato del ex
Gunner también se desconoce.
Ospina había fichado por Arsenal en 2014 tras su partici-
pación en el Mundial de Brasil 2014. Cuatro temporadas
estuvo en el elenco de Londres, en las que disputó 70 par-
tidos y ganó cinco títulos (3 Supercopas y 2 FA Cup).

Reunión de técnicos Selecciones
Colombia Masculinas

Este jueves 4 de julio, estuvieron reunidos en la Sede
Administrativa de la Federación Colombiana de Fútbol en
Bogotá, los directores técnicos de la Selecciones Colombia
Masculinas de Fútbol. 
En la reunión, estuvieron presentes: Carlos Queiroz

Director Técnico de la Selección Colombia Masculina de
Mayores; Arturo Reyes, Director Técnico de la Selección
Colombia Masculina Sub-20; Héctor Cárdenas, Director
Técnico de la Selección Colombia Masculina Sub-17; Jorge
Serna, Director Técnico de la Selección Colombia
Masculina Sub-15 e Iván Novella,Director de Desarrollo y
Selecciones. 

Durante la jornada de trabajo trataron diferentes temas,
entre ellos, definieron la estructura de los cuerpos técnicos
y los planes estratégicos para cada una de las Selecciones
para los próximos años. Además, plantearon proyectos a
corto, mediano y largo plazo, y también analizaron lo que
buscarán en los jugadores colombianos, con el fin de que
todos estén alineados hacia un mismo rumbo.
Este proyecto está dentro del marco de desarrollo
estratégico de la FCF y se trabajará con diferentes áreas y
categorías de manera periódica, con el objetivo de que
exista una relación estrecha entre todas las selecciones
masculinas. 

Robben colgó los guayos

El esplendoroso zurdo, Arjen Robben, por medio de un
comunicado oficializó su retiro del fútbol profesional, con-
fesando que fue una postura en la que chocaron su
“corazón y mente".

"Lo he estado pensando mucho durante las últimas se-
manas. Como todos saben, me tomé un tiempo para
tomar una decisión bien pensada sobre mi futuro después
de mi último partido en el Bayern Múnich. He decidido
poner fin a mi carrera como futbolista profesional", afirmó el
exjugador del Real Madrid.

El choque entre mente y corazón tienen que
ver, según explicó el neerlandés; “en el amor
por el juego y la convicción de que aún puedes
conquistar el mundo, pero, al mismo tiempo,
considero la cruda realidad de que no todo fun-
ciona como te gustaría y ya no eres el chico de
16 años que no tenía ni idea de lo que significa-
ba una lesión", puntualizó. 

"Es hora de pasar al siguiente capítulo y espero

pasar más tiempo con mi mujer y mis hijos, disfrutar de la
vida que aún tenemos por delante", añadió el holandés, que
disputó 96 partidos con la selección de su país.
Con 35 años de edad, Robben inició su carrera en el
Groningen neerlandés, luego en el PSV Eindhoven,
después en el Chelsea y continuó en Real Madrid, antes de
recalar en Bayern Múnich, en el que permaneció las últi-
mas diez temporadas. 

William se quedó sin final 

La final de la Copa América 2019 entre el anfitrión Brasil, y
el seleccionado de Perú, tendrá un au-sente obligado. Por
una lesión muscular, el 10 de la Canarinha y quien se encar-
gó de reemplazar a Neymar, William, estará ausente de
este crucual encuentro, según informó Chelsea, su equipo,
por medio de un comunicado.  

Willian Borges da Silva, fue sometido a estudios que re-
velaron la lesión. No obstante a este suceso, Willian acom-
pañará al plantel hasta  la definición de la Copa América en
la final ante Perú, el próximo domingo en el Maracaná.

Griezmann le hace guiño al Inter 
El campeón del mundo con Francia, Antoine
Griezmann, no tiene tan confirmado su futuro

como todo lo indicaba con su posible llegada al Barcelona.
Más allá de anunciar que no continuará en Atlético de
Madrid, el galo no ha confesado su nueva aventura. No
obstante Antoine sorprendió con un sugestivo comentario
a la presentación de su excompañero Diego Godín en Inter.

"Gracias a todos por los mensajes. Con ganas de este
nuevo reto", publicó el defensor charrúa y el delantero
francés respondió con la frase  "loading...", que traducida al

castellano significa "cargando", detonando una ola de
especulaciones. 

En ese hilo, el charrúa, Diego Forlán, hace algunos meses
ratificó que; "El Inter firmará a Griezmann cuando venda a
Mauro Icardi". Además, la sólida amistad de Griezmann con
Godín, podría ser un motivo influyente para mudarse a
Milano. 

Copa América: último 
reto de Tite con Brasil 

Más allá del resultado de la final de la Copa América entre
Brasil y Perú, Adenor Leonardo Bacchi, más conocido cono
Tite, estratega de la Canarinha, tiene en mente dejar a la
Verdeamarella tras finalizar el certamen continental.  

Al parecer, según Espn, todo tiene que ver con que el téc-
nico de 58 años de edad, está decepcionado con la posible
salida de Edu Gaspar a la dirección deportiva del Arsenal y
la partida de Sylvinho, quien se desempeña como entre-

nador del Olympique de Lyon.

Kfouri, periodista de Espn, expuso que Tite está en un total
desacuerdo porque la Federación de Brasil no mantenga
una estabilidad en el proyecto deportivo y busque una con-
tinuidad en la comisión técnica del representativo sudame-
ricano.

Ante esto, la Federación de Brasil ya habría realizado con-
sultas en busca de su sustituto. Por ahora, dos nombres
aparecen como favoritos: Renato Gaúcho, de Gremio, y
Mano Menezes, de Cruzeiro. 

El buen Buffón vuelve a casa 

Gianluigi Buffon, portero italiano quien jugó la última tem-
porada en París Saint-Germain, disputando 24 partidos y
ganando el título liguero y la Supercopa nacional, oficial-
mente retornó a la Juventus de Turín, su casa de siempre,
firmando un contrato por una temporada.

"Después de un año lejos de Turín, Gianluigi Buffon regre-
sa al Juventus, al firmar un acuerdo hasta el 30 de junio de
2020", informó el elenco bianconero, en un comunicado ofi-
cial publicado en su página web.
Con 41 años de edad, el veterano cancerbero vivió durante
18 años en el cuadro turinés, de 2001 a 2018, abrazando
nueve títulos ligueros, cinco Copas Italia y seis Supercopas
italianas.

Buffón no será titular de inicio, ya que peleará con el pola-
co Wojciech Szczesny el 1 en la portería del equipo del téc-
nico Maurizio Sarri y dará un nuevo asalto a la Liga de
Campeones, el único título que le falta a nivel de clubes. 

■■ Unzué: "Nairo Quintana es incuestionable"
El director general del
Movistar Team, Eusebio Un-
zué, aseguró este martes
que su equipo cuenta con
"dos opciones claras" para
pelear por la victoria en la
general del Tour de France,
Nairo Quintana y Mikel
Landa, y que tomarán la sal-
ida el sábado en Bruselas
"pudiendo aspirar a ser de
nuevo vencedores". "Nairo
es incuestionable. 
Ha estado en los podios de las grandes vueltas en los últimos años" y "Mikel ha llega-
do en un estado de forma que nos hace pensar que puede tener esa otra opción,
porque el ciclismo ya sabéis cómo es. Tenemos dos opciones claras", dijo Unzué en la
rueda de prensa del Movistar Team previa al arranque del Tour el sábado en Bruselas.
El veterano director recordó que el equipo antes Reynolds, Banesto, Illes Balears y
Caisse d'Epargne y desde 2011 Movistar Team ha ganado en muchas ocasiones la
ronda gala y que su objetivo será la victoria en la general: "Somos ambiciosos. Hemos
acariciado esta carrera, la hemos ganado muchas veces en nuestra historia y llegamos
a la salida de este Tour pudiendo aspirar a ser de nuevo vencedores", declaró
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Estuvieron rreunidos llos directores técnicos de la
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William eel 110 de Brasil, no jugará la final.
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Gianluigi BBuffon regresa a la Juventus.

Tite, sseleccionador de Brasil. 
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El consumo de grasas y lípidos
es tan importante en la ali-
mentación como lo son las

proteínas, carbohidratos y otros gru-
pos alimenticios. Muchas veces, las
personas no conocen los beneficios
que éstas le pueden traer al organis-
mo, pero, es una realidad que el con-
sumo de grasas beneficia a diversos
órganos como los ojos, el cerebro, la
piel, entre otros.

Por ejemplo, la retina está com-
puesta en 50% por lípidos y 60% del
cerebro está compuesto de grasa. Es
así como las grasas se convierten en
un componente esencial para el
cuerpo, tanto es así que está pre-
sente en la leche materna. 

Existen múltiples beneficios,
pero en a continuación presentamos
algunos de los más relevantes: 

Tenga en cuenta
Al hacer ejercicio se gasta

energía que proviene de distintas
fuentes. En los primeros 20 minutos
de ejercicio activo, el combustible
que usa el cuerpo es tomado de los
carbohidratos, nutrientes que están
presentes en los cereales, tubércu-
los, plátanos y dulces, pero luego
comienza a ser provisto por las
grasas acumuladas. 

Por lo tanto, si una persona no

consume grasa, su organismo
comenzará a producir energía a par-
tir de las proteínas, haciendo que
pierda peso no del tejido adiposo
sino de los músculos, lo que genera
un desequilibrio en la composición
corporal. 

Durante el ejercicio, se debe
garantizar un consumo de grasas
suficiente para proporcionar los áci-
dos grasos esenciales (que el cuerpo
no es capaz de producir) y las vitam-

inas liposolubles, así como con-
tribuir energía para el control del
peso. 

Al final, lo importante es tener
presente que las grasas no son malas
por sí mismas si no cuando se con-
sumen en exceso. Cuando se
incluyen con moderación en la dieta
diaria, y prefiriendo las de origen
vegetal, contribuyen al  fun-
cionamiento adecuado del
organismo.

Es tendencia

El pasado 01 de julio
11:00 p.m, Universal TV
estrenó la séptima y última
temporada de “Elemen-
tary”, para el capítulo 2
¨Herida de bala  ̈sigue la vida
de Sherlock Holmes y Joan
Watson, un peculiar dúo de
criminalistas que intentan
resolver los misterios más
insólitos de Nueva York.  La
sexta temporada finalizó
con un giro inesperado:
Holmes y Watson final-
mente admitieron los sen-
timientos que tienen el uno
por el otro y se vieron obli-
gados a huir de los Estados
Unidos y establecerse en
Londres, luego de que
Watson sufriera un intento
de asesinato.  

En esta nueva entrega,

de la actualización contem-
poránea de las historias de
Sherlock Holmes de Sir
Arthur Conan Doyle, la
famosa dupla se enfrentará
al nuevo villano, Odin
Reichenbach, interpretado
por el reconocido actor
británico James Frain.
Además, contará con
algunos saltos en el tiempo
en la vida de los personajes.
La idea de jugar con esto fue
tomada del propio Arthur
Conan Doyle, creador del
personaje. Hubo un período
en el que Holmes y Watson
no trabajaron juntos, y sus
vidas eran muy diferentes
como resultado de su distan-
ciamiento.

Desde las 11:00 p.m., el
lunes 8 de julio del 2019.

El álbum sorpresa de J Balvin y Bad Bunny, “Oasis”, logró
colocar todos sus ocho tracks en el Top 100 Global de
Spotify. Además, se posicionó en el Top 50 de Colombia
durante las primeras 24 horas después de su estreno, el
viernes 28 de junio. El lanzamiento rompió el récord de más
streams para un álbum en un día en el país, así como en
México y Chile. 
Esta es la primera vez que todas las canciones del álbum de
un artista latino aparecen en el Top 100 Global de Spotify en
su debut. El rápido éxito del disco es un testimonio del
poder de ambos artistas en la música actual con J Balvin,
quien actualmente cuenta con casi 52 millones de escuchas
mensuales, y Bad Bunny que registra más de 37 millones. El
Dúo, además, hizo historia con sus presentaciones en el fes-
tival Coachella.

Recomendado

Rompiendo récords

Elementary
El tema

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

Las grasas y sus 
beneficios a la salud

derante y las acciones teatrales definen los personajes en
su peregrinar. El primer cuadro, Los mercaderes de la guer-
ra, es una alegoría alusiva a los mercachifles, vendedores
de plaza pública; en esta oportunidad, vendedores en la
desolación de una guerra en sus estertores finales, ofrecen
prótesis nuevas y rescatadas en los campos batalla.
El segundo de los cuadros, Los invisibles, alusivo a los
desaparecidos y los desplazados invisibilizados por la
indiferencia y la indolencia. El apocalipsis, el sin rumbo de
un personaje trashumante ahora detenido sin rumbo y sin

Dentro del marco de la Puesta Escénica 2019, Teatro en la
Esquina presenta la obra “La caravana de los olvidados”,
con dirección y dramaturgia de Orlando Cajamarca Castro.
Se podrá disfrutar su última función del año este sábado 6
de julio a las 7:30p.m. en la sede del Teatro Esquina Latina
en Cali. Esta obra estrenada previamente en algunos
municipios del Valle y norte del Cauca, tuvo su función de
estreno oficial en el FITCali 2019.
“La caravana de los olvidados” es una puesta en escena
compuesta por tres cuadros donde la música es prepon-

tiempo. El tercero y último cuadro, Los desplazados, es la
búsqueda de una mujer - pobre, negra y desarraigada - de
un lugar donde enterrar a su hermano muerto juzgado por
traición, por homosexual, por joven y por negro. Búsqueda
incesante que la lleva a deambular de pueblo en pueblo,
pero siempre una voz inquisidora se lo impide.
La música en vivo en estos tres cuadros teatrales recrea
diversos aires de la música colombiana: la música llanera,
el bullarengue, y la guasca entre otras con la interpretación
vocal de canciones alusivas a los temas.

La caravana de los olvidados

Los próximos 24 y 25 de julio se realizará
en el Hotel Spiwak, en el centro comercial
Chipichape, la quinta versión del encuen-
tro académico y muestra comercial de
medicina integrativa “A lo natural”.Este
evento reunirá a profesionales de la salud
especializados en medicina alternativa
para la prevención de enfermedades a
través de tratamientos naturales.Temas
como la buena nutrición, la eterna juven-
tud, los adaptógenos, técnicas seguras
de estética, experiencias exitosas con
cannabis medicinal y la salud emocional
hacen parte de las conferencias.La pre-
vención del cáncer y alternativas para reducir el riesgo, la salud gastrointestinal, aprender
a sanar emociones, el cuidado de la piel y el tarot sicoterapéutico son temas que también
serán abordados en “A lo natural”.La entrada al evento es gratuita, pero los cupos son
limitados. Los interesados en asistir deben registrarse en http://occidente.co/a-lo-natural-
2019/

No se pierda “A lo natural”
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■ Dos de cada tres no cotiza

El 75% de los colombianos no
accede a la pensión de vejez

■■ Inclusión financiera Bancolombia
Con el propósito de conectar a los clientes con los beneficios de
la inclusión financiera y de esta manera ser una palanca para el
crecimiento económico y social de Colombia, Bancolombia
anunció su meta de convertir al país en un territorio QR a través
de diferentes iniciativas, entre las que se encuentran la posibili-
dad de que microempresarios – como taxistas, vendedores por
catálogos y tenderos- puedan usar códigos QR como una alter-
nativa de recaudo electrónico rápida, segura y sin costo.

Los comercios pueden gestionar los códigos QR con solo ingre-
sar al sitio web del banco o a través de la sucursal telefónica, para
lo que solo se requiere tener una cuenta de ahorros o corriente
con el banco; puede ser cuenta de ahorro digital, cuenta corri-
ente o cuentas de ahorros simplificadas como Nequi y
Bancolombia a la mano.

Hasta hoy, más de 30.000 comercios en ciudades como
Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga hasta Puerto
López, Puerto Carreño, Inírida, Pamplona, Puerto Asís y Buena
Vista, han recibido dinero a través de QR y hoy pueden tener el
control de sus gastos en canales virtuales como la Sucursal
Virtual Personas y la App Personas.

***

■■  Honor regala teléfonos en su aniversario
100 nuevos usuarios serán los felices ganadores de 100
Smartphones que la marca entregará en los puntos autorizados
del territorio nacional**. Desde el 22 de junio y hasta el 14 de
julio*, Honor regalará 100 dispositivos de referencias 8A, 8X y 10
Lite, entre quienes adquieran un dispositivo de la marca en los
puntos de venta seleccionados en Colombia (Alkosto, Ktronix,
Éxito, Falabella, Movistar, Alkomprar y tiendas Jumbo y Metro). 

El principal objetivo de la marca a nivel mundial es ofrecer smart-
phones de altas prestaciones y a la vanguardia, con el fin de
responder a las necesidades de los usuarios. Honor tiene el
firme propósito de entregar siempre la mejor tecnología a pre-
cios justos y competitivos. A partir de esta premisa, la marca ha
sido un referente en este aspecto, lo que se ve reflejado en los
equipos que ha traído a Colombia, los cuales responden a las
necesidades locales. Para los siguientes dos años de opera-
ciones, Honor planea ubicarse en el Top 4 los fabricantes de
Smartphones con mayor número de ventas en Colombia. La
expectativa llega luego de la gran receptividad que han tenido.

Movida Empresarial

Proyecto MinTic conectará a zonas rurales
llevar internet a los colombianos no conectados”. Con estas
palabras, la ministra de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), Sylvia Constaín, anunció el inicio del
contrato de aporte 618 de 2019 del proyecto de Acceso
Universal Sostenible, el cual fue adjudicado a la firma INRED
S.A.S. Esta nueva iniciativa de conectividad rural beneficiará
378 municipios, distribuidos en 20 departamentos del país
(Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Huila, Bolívar,
Cesar, Córdoba, Magdalena, Sucre, Cauca, Nariño, Valle del

Estas 1.000 soluciones de conectividad rural tendrán
una capacidad de atender a mínimo 10 usuarios de
manera simultánea a una velocidad mínima de 9 Mbps
(megabits por segundo). La inversión de este proyecto
es superior a los 27 mil millones de pesos y se espera
que la etapa de instalación finalice en diciembre del pre-
sente año.
“Nuestra misión siempre ha sido que sin importar lo
distante que sea el territorio o su difícil acceso, podamos

Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Norte de Santander,
Santander, Casanare), con soluciones de acceso comunitario
a Internet para que cualquier persona acceda gratuitamente al
servicio desde un teléfono inteligente (“smartphone”), table-
ta o computador portátil las 24 horas del día.
Estas 1.000 soluciones de conectividad rural tendrán una
capacidad de atender a mínimo 10 usuarios de manera
simultánea y una velocidad mínima de 9 Mbps (megabits por
segundo).

Mucho se especula sobre si
la población joven del país
podrá acceder algún día a

la pensión y la respuesta es que solo
un 25% lo logrará, si el sistema con-
tinúa como está actualmente.

En Colombia, una de cada dos
personas trabaja de manera infor-
mal o no tiene los suficientes incen-
tivos para cotizar a la pensión, según
Mario Cruz, director de la Cámara
de Seguridad Social y Vida de
Fasecolda.

La situación es preocupante.
Según Cruz, dos de cada tres colom-
bianos no cotizan a pensiones
porque no tienen empleos estables,
evaden los pagos, no prevén su
futuro o simplemente no cuentan
con los recursos suficientes para el
hacer el aporte.

Podríamos decir que, práctica-
mente, una persona en Colombia
tiene más probabilidad de pensio-
narse conforme gane más, debido a
la estabilidad que ello le genera,
añade. En estas circunstancias solo
tres de cada 10 colombianos logrará
pensionarse en Colombia.

Para tener una idea más clara de
cómo está el panorama pensional en
el país, Fasecolda afirma que, en los
últimos seis años, 660 mil colom-
bianos no obtuvieron pensión en los
últimos seis años y tuvieron que
conformarse con la devolución de
sus aportes, mientras que solo 389
mil lograron acceder a ella, es decir,

tan solo un 37 por ciento.
El año pasado, 6 millones de

colombianos cumplieron con el req-
uisito de la edad para pensionarse y
tan solo 2 millones lo hicieron. Ello
indica que uno de cada 3 colom-
bianos tiene acceso a una pensión
contributiva.

Precisamente, para el año 2018, el
gasto en pensiones dentro del
Presupuesto General de la Nación
ascendió a 41.1 billones de pesos.
Esto representó un 4.1 por ciento del
PIB y cerca del 17.5 por ciento del
total del presupuesto.

■ En Colombia hay 21,8 millones de per-
sonas afiliadas al Sistema General de
Pensiones (SGP).
■ Un 47,8 por ciento cotiza por un salario
mínimo, un 25,6 por ciento entre uno y dos
salarios mínimos y un 10 por ciento entre 3
y 4 salarios.
■ De cada 100 hombres, 89,7 alcanzan la
edad de pensión (62 años).
■ De cada 100 mujeres, 96 alcanzan la edad
de pensión (57 (años).
■ La mortalidad en los hombres es más alta
a edades tempranas.
■ El pico de mortalidad en hombres es de
86 años, en mujeres, de 91 años.
■ Los hombres que se pensionan viven 21,3
años en promedio después de edad de pen-
sión. Las mujeres viven 29,7 años.
■ En Colombia se recaudaron 136 billones
de pesos en impuestos durante el 2017.
Esto quiere decir que 3 de cada 10 pesos de
impuestos pagaron el déficit pensional del
régimen de Prima Media (Colpensiones y
Regímenes Exceptuados).
■ El gasto en pensiones supera el gasto
total en educación ($35.4 billones), defensa
($32.4 billones) y salud ($24.7 billones).

Para tener en cuenta



EDICTOS VIERNES 5 DE JULIO 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante
MARCO FIDEL ROCHE TORO Y ROSA
MARIA LOPEZ DE ROCHE poseedor de la
C.C. No. 6.485.165 Y 29.861.780 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 04-20 del mes de
Febrero - Enero de 2011-2019 en el munici-
pio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 136 de fecha 4 del mes de
Julio del 2019, se ordena la publicación de

este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 5
del mes de Julio de 2019 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int. 16674

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante MARIA
EDILMA VARGAS DE QUIÑONES poseedor
de la C.C. No. 38.946.151 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 01 del mes de Abril de
2019 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 130 de fecha 27
del mes de Junio del 2019, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo tercero (3) del decreto 902
de 1.988 ordenándose además su fijación
en lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy 28 del mes de Junio de 2019 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 16676

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE
CALI  - ENCARGADA XIMENA MORALES
RESTREPO EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derechos a inter-
venir, dentro de los diez días siguientes a la
publicación del presente edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una
emisora de amplia sintonía en la Ciudad de
Cali en el tramite notarial de liquidación de
herencia en Sucesión Intestada DE LA CAU-
SANTE: ARACELY VIVAS QUINTERO, quien
en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No.66.700.508, fallecida en Cali,
el 24 de Diciembre de 2010, quien tuvo por
último domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cali (Valle), y acepta-
do el tramite respectivo en esta Notaria
mediante Acta No.040 DEL 10 de JUNIO de
2019, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Articulo 3o del Decreto 902 de 1.988,
artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999,
ordenase además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy 10
DE JUNIO DE 2019, a las 8 A.M. LA

NOTARIA, XIMENA MORALES RESTREPO
NOTARIA 5 DEL CIRCULO DE CALI -
ENCARGADA NIT. 29.562.230-4. COD. INT.
16682

OTROS

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 sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE
(REF-CU3-011539/18) para desarrollar un
proyecto de MODIFICACION, en el evento
de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: C 18  # 105   -11  TIPO
DE PROYECTO: MODIFICACION DE LICEN-
CIA VIGENTE (REF-CU3-011539/18) POR
MODIFICACION ARQUITECTONICA A EDIFI-
CACION INSTITUCIONAL, COMERCIO Y
VIVIENDA EN CUATRO PISOS + SOTANO.
SOLICITANTE: CASTAÑEDA VACCA Y CIA
S.A.S ARQUITECTO: MARTHA CECILIA
VACCA OSSA RADICADO: 76001-1-19-0478
FECHA RADICADO: 2019-05-07. Dado en
Santiago de Cali,  el  04 de Julio de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali. COD. INT. 16670

JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE CALI Primero (01)
de marzo de dos mil diecinueve (2019).
AVISO. A la comunidad en general y en
especial a la del municipio de Santiago de
Cali (Valle), que mediante auto de fecha
primero (01) de marzo de dos mil diecin-
ueve (2019), de conformidad con los artícu-
los 20 y siguientes de la Ley 472 de 1998,
se ADMITIO LA ACCION POPULAR, radica-
da bajo el No. 76001-33-33-009-2019-
00054-00, promovida por el señor LIVIO
PRADO VALVERDE, obrando en calidad de
presidente de la Junta de Acción Comunal
del barrio Villa del Sur de la Comuna 11 de
Cali, contra el MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE CALI-SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA
RECREACION, con el fin de que se amparen
los derechos colectivos al goce de un ambi-
ente sano y el goce del espacio público y la
utilización y defensa de los bienes de uso
público, los cuales están descritos en el lit-
eral a) y d) del artículo 4o de la ley 472 de
1998. En el auto admisorio de la presente
acción Popular se ordenó la vinculación de
las EMPRESAS PÚBLICAS DE CALI "EMCALI

E.I.C.E". Con el fin indicado se libra el pre-
sente AVISO y se hace entrega del mismo
al interesado para los efectos de su publi-
cación en un periódico de amplia circu-
lación con cubrimiento en dicho ente terri-
torial. Se expide en Santiago de Cali, el
primero (01) de marzo de dos mil diecin-
ueve. ADRIANA GIRALDO VILLA SECRE-
TARIA. COD. INT. 16667

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD. La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
19-0388 del día 03 de JULIO de 2019, los
señor(es) EDWIN ZULUAGA NOREÑA, LUIS
GABRIEL ZULUAGA NOREÑA, MARIA
MARTHA NOREÑA RAMIREZ, MIGUEL
ANGEL ZULUAGA ARISTIZABAL c.c. o nit
94509736, 6107920, 21777023, 3492176
Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFI-
CIO MIXTO BARRIO GUILLERMO VALENCIA
Localizado en la  CARRERA 5 NORTE 46 A -
09/11 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
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. 16669

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
19-0386 del día 03 de JULIO de 2019, los
señor(es) MARLENE FIGUEROA SAN-
DOVAL, ROBERTO GALLEGO SANTANA c.c.
o nit 31282024, 16652517 Propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA FIGUERO GAL-
LEGO Localizado en la  CALLE 63 # 12 C - 04
ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 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 resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. Cod. Int. 16678

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La

SEGUNDO EDICTO 
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUADALAJARA DE BUGA. 

EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 
Hacen saber que el señor Jesús Horacio Aguirre Quiceno con c.c. 10.094.548 de Santa Rosa
de Cabal (Risaralda) pensionado por la secretaria de educación de Buga, falleció el día 28 de
mayo del 2019 en la ciudad de Cali. Se avisa a las personas que tengan el derecho a reclamar
la sustitución de su pensión de jubilación y cesantías definitivas para que se acerquen a la
Secretaría de Educación de la ciudad de Buga, ubicada en la calle 6 # 16- 64, dentro de los 30
días siguientes a la publicación, de conformidad con el artículo 4° de la ley 1204 del
2008.COD.INT.7871.

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

SEGUNDO AVISO                       JULIO 05 DE 2019

M A S S E R N A
60 AÑOS 

LAMPARAS, CRISTAL,
BACARATT,

ARAÑAS DE 4 A 15 LUCES, 
PANTALLAS,CAPERUSAS,

ARTÍCULOS PARA REGALOS,
REPUESTOS, REPARACIONES

CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

PRIMER AVISO

R y P Asociados Ltda
JOHANA ORTIZ S.A.S. Nit: 805029756-6, informa que la señora Diana María
Villota Villota con la C.C. 1.113..642.729 falleció el 06 de junio de 2019 estando
al servicio de la empresa. Quienes crean tener derecho a reclamar sus presataiones
sociales, favor presentarse en la direccion Calle 5B1 Nro. 36 - 10 oficina 701,
teléfono 5581144, portando los documentos que los acrediten como benefiiarios.

Julio 05 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.

PRIMER AVISO JULIO 5  DE 2019

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 07 de Junio de 2019, falleció el señor ANCIZAR RIVERA ARIAS jubilada de la
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con derecho a
reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada
en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del
derecho invocado. La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del
Código Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO
PRIMER AVISO 05 DE JUNIO  DE 2019

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEL VALLE

EVARISTO GARCIA E.S.E.
A V I S A

De acuerdo a lo prescrito en el Art.
212 del C.S.T. Que el día 23 de abril
del 2019, falleció el señor ARIEL
HERRERA VALENCIA con cédula de
ciudadanía No 6.086.340, se han
presentado a reclamar la pensión de
sustitución la señora ROSA DILIA
GARCIA CORNELIO identificada
con cédula de ciudanía 31.875.735 en
calidad de compañera permanente.
Quien se crea con igual o mejor
derecho favor presentarse en el
Hospital Universitario del Valle
Evaristo García Calle 5 # 36-08 en la
ciudad de Cali.

SEGUNDO AVISO 
05 DE JULIO DE 2019 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEL VALLE

EVARISTO GARCIA E.S.E.
A V I S A

De acuerdo a lo prescrito en el Art.
212 del C.S.T. Que el día 23 de mayo
del 2019, falleció el señor OCTAVIO
DE JESUS CRUZ con cédula de
ciudadanía No 6.073.399 se han
presentado a reclamar la pensión de
sustitución la señora ROSA ENEIDA
GONZALEZ DE CRUZ identificada con
cédula de ciudanía 31.257.286, en
calidad de esposa.
Quien se crea con igual o mejor
derecho favor presentarse en el
Hospital Universitario del Valle
Evaristo García Calle 5 # 36-08 en la
ciudad de Cali.

SEGUNDO AVISO 
05 DE JULIO DE 2019

NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 4050842 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados

Directorio de notarías 
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
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Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
19-0385 del día 03 de JULIO de 2019, los
señor(es) ISAURA CARDONA PATIÑO, GINA
PAOLA TOVAR CARDONA c.c. o nit
24397007, 1143853564, Propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado VIVIENDA ISAURA Localizado
en la  CALLE 33 A # 11 B - 20 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
resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 16680

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
19-0383 del día 02 de JULIO de 2019, los
señor(es) HUGO FERNEY SATIZABAL
MUÑOZ, MARIANO DIAZ c.c. o nit
16716982, 4872531Propietario (s) del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA DIAZ Localizado en la
CARRERA 44 # 46 - 42 ha solicitado LICEN-
CIA 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 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. 16679

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 sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de
lotes sin construir, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 43 CON CARRERA 70 A
MANZANA 38 A LOTE 26 TIPO DE PROYEC-
TO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS (OBRA NUEVA) CON PROPIEDAD
HORIZONTAL SOLICITANTE: ALBA  MILENA
FERNANDEZ ESPINOSA Y FREDDY JAMES
VASCO PINEDA ARQUITECTO: JAIME EVE-
LIO MEJIA MURILLO RADICADO: 76001-1-
19-0704. FECHA RADICADO: 2019-06-27.
Dado en Santiago de Cali,  el  04 de Julio
de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
16684

OTRAS CIUDADES

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA ENCAR-

GADA DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral intestada
y liquidación de la sociedad conyugal de la
causante MARIA JESUS BORNER PAZ,
poseedora de la cédula de ciudadanía No.
29.648.231 expedida en Palmira (Valle),
cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue esta ciudad, quien falle-
ció en la ciudad de Popayán (Cauca) el día
2 de agosto de 2.013. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No.11 de fecha julio 4 de 2.019, se ordena
la publicación de éste edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y en
radiodifusora local, en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 3o. del decreto
902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy cuatro (4) de julio del año
dos mil diecinueve (2.019) siendo las 7:00
a.m. LA NOTARIA TERCERA ENCARGADA,
DRA. XIMENA GUERRERO MORALES. COD.
INT. 16681

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (la)(los) causante (s) ELIAS ANTO-
NIO SERNA BUITRAGO, quien(es) se identi-
ficaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía
número 2.487.614, fallecido(a)(s) en Cali -
Valle, el ocho (08) de enero de dos mil
(2.000). El trámite se aceptó mediante Acta
número 115 de fecha tres (03) de julio de
2.019, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emiso-
ra 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 tér-
mino de diez (10) días hábiles. Palmira -
Valle, tres (03) de julio de 2.019, a las 7.30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO
ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 16683

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (la)(los) causante (s) MARIA
NELLY ARIAS POSSO y/o NELLY ARIAS
POSSO, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número
31.141.667 expedida en Palmira - Valle, fal-
lecido(a)(s) en Palmira - Valle, el dieciocho
(18) de marzo de dos mil trece (2.013). El
trámite se aceptó mediante Acta número
116 de fecha tres (03) de julio de 2.019,
ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el 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, tres
(03) de julio de 2.019, a las 7.30 A.M. EL

NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO ALFRE-
DO RUIZ AYA. COD. INT. 16683

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (la)(los) causante (s) MARIA
NELLY SERNA VILLADA, quien(es) se iden-
tificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía
número 29.646.382 expedida en Palmira -
Valle, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el vein-

tiséis (26) de febrero de dos mil ocho
(2.008). El trámite se aceptó mediante Acta
número 114 de fecha tres (03) de julio de
2.019, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emiso-
ra 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 tér-
mino de diez (10) días hábiles. Palmira -
Valle, tres (03) de julio de 2.019, a las 7.30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO
ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 16683

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
En cumplimiento de las disposiciones sustantivas
laborales, informa que el día 17 de Mayo de 2019, falleció
el Señor ADOLFO PEREIRA VIVAS, identificado con
cédula de ciudadanía número 16.244.505. Quienes se
consideren con algún derecho de reclamar sus prestaciones
sociales y demás, pueden presentar su solicitud ante el
Departamento de Gestión Humana, Calle 5 Cra 62 esquina
Pampalinda.

PRIMER AVISO JULIO 05 DE 2019.

El Municipio de Yumbo (Valle)
avisa que el día 25 de mayo de 2019 falleció la Licenciada OLIVIA SERNA DE VELEZ, identificada en vida
con la cédula de ciudanía N° 29.972.092 expedida en Yumbo - Valle, quien gozaba de una Pensión de
Jubilación.
Que a reclamar la pensión de sobrevivientes se ha presentado el señor JOSE NARCISO VELEZ LIBREROS
identificado con la cédula de ciudadanía N°14.932253 expedida en Cali – Valle quien actúa en calidad de
Cónyuge supérstite.
Quien se crea con igual o mayor derecho sobre la pension de sobrevivientes de la jubilada antes
mencionada, lo debe hacer valer ante el despacho del señor Alcalde Municipal de Yumbo (V), dentro de los
treinta (30) días siguientes a la 2ª publicación de este aviso.

El Alcalde Municipal de Yumbo (V) CARLOS ALBERTO BEJARANO CASTILLO.
SEGUNDO  AVISO JULIO 05 DE 2019

FORTOX SA  Y FONDO DE EMPLEADOS FORTOX (FEIS), 
Domiciliadas en la ciudad de Cali, ubicadas en la dirección Av. 5CN N° 47N – 22
y Calle 44 Nte. N° 4N - 93 Barrio La Flora, de conformidad con lo previsto en el
artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, hace saber que el señor
ORLANDO ROMERO BERRIO, falleció en la Ciudad de Cali el día 31 de Mayo de
2019.  
Por lo anterior, se cita a las personas que ostenten la calidad de herederos para
que se presenten a reclamar las acrecencias laborales definitivas del trabajador
que se tramitaran en FORTOX S.A. Y en caso de ser asociado al FONDO DE
EMPLEADOS FORTOX (FEIS) los aportes o ahorros que tenga el trabajador
fallecido se tramitara ante dicha entidad con la documentación dónde se acredite
la calidad de beneficiarios.  Quienes crean tener esta condición deberán
presentarse a la dirección anunciada, dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de ésta publicación con el fin de acreditar su derecho.

JULIO 05 DE 2019

Otras Ciudades

■ Recomendaciones para su tienda
Mirar ideas: No está mal de vez en cuando que usted se
detenga a mirar el perfil en internet de otra tienda, quizás de
ahí nazca una idea para su propio negocio. Analice su "com-
petencia", mire que les funciona y que no, teniendo lo ante-
rior en mente, saque una lista de las ideas que crean que le
puedan servir a su negocio, poténcielas, ponga su toque per-
sonal y quizás salga algo bueno
Retroalimentación: Pregúntele de vez en cuando a algún
cliente si ya miró su perfil en Facebook o Instagram, si la
respuesta es negativa, anímelo a que lo haga, pero si el cues-
tionamiento es positivo, haga un ejercicio de retro ali-
mentación, pídale que le cuente qué es lo más llamativo, lo
que más le gustó y lo que menos, de esta manera usted
podrá mejorar sus falencias y potenciarlas para que se con-
viertan en fortalezas. 
Tenga en cuenta estas dos simples recomendaciones para
fortalecer su negocio en la parte digital. 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión
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