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EJEMPLAR GRATUITO

Pico y placa
será de dos
dígitos para
los  taxistas

■ Con encuesta tomaron la medida

La previa: Cali
visita a América

Tras una encuesta que
realizó la Secretaría de
Movilidad a más de 1.200 taxis-
tas, se determinó que el pico y
placa para los amarillos
volverá a ser de dos dígitos,
como ha sido habitual. 

Cabe resaltar que esta
medida se modificó el pasado 1
de agosto por pedido explícito
de los conductores de estos
vehículos. El nuevo pico y
placa regirá desde el 9 de sep-
tiembre.

El América y el Deportivo Cali reeditarán la versión
número 286 del clásico del Valle. Los azucareros suman
106 victorias contra su rival de patio, mientras que los
escarlatas cuentan con el mayor goleador de estos duelos,
Anthony de Ávila, con 19 anotaciones.

PÁG. 2

PÁG. 8

Mejoras a colegios públicos
Foto: Comunicaciones  Alcaldía de Cali

LA ALCALDÍA DE CALI REALIZÓ MEJORAS EN 135 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO. SE ESTIMA QUE ESTAS
ADECUACIONES TUVIERON UN COSTO DE $79 MIL MILLONES. SE ESPERA QUE ESTOS CLAUSTROS ESCOLARES BENEFICIEN A MÁS
DE 212.674 INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. PÁG. 6
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■■ Buscan levantar la restricción 
Alexandra Cañas, gerente de la Cámara Colombiana
de la Construcción, Camacol, aseguró que esta enti-
dad sigue buscando una salida al fallo de la Fuerza
Aérea Colombiana que restringió construcciones de
más de 14 metros en el 62% de Cali: "La próxima
semana se realizará un pacto de cumplimiento entre
la alcaldía de Cali y la Fuerza Aérea Colombiana, se
espera en este pacto tener un acuerdo y ya sabre-
mos los resultados la semana entrante". 

■■ Tarjeta de colección 
Con una tarjeta de colección del
MIO, Metro Cali le rinde homenaje
a la Fuerza Aérea Colombiana en
sus 100 años de fundación. De
esta manera, usuarios que deseen
adquirir las tarjetas, lo podrán
hacer a partir de esta semana
hasta agotar existencias, el costo
es de $ 3.400.
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En extrañas circunstan-
cias un joven de 22 años
resultó muerto tras un

intercambio de disparos con
uniformados del Ejército
Nacional. El hecho se presentó
en la zona rural del municipio
de Jamundí. 

Primeras versiones
Según los relatos de los

campesinos que se encontra-
ban al momento del falle-
cimiento del joven de 22 años,
los uniformados de la Tercera
Brigada del Ejército abrieron
fuego contra el occiso, pero que
este último estaba desarmado. 

Añadieron, que el cuerpo
fue retirado de la zona en la
que cayó y que, a su lado,

pusieron un arma de fuego, la
cual no estaba antes del hecho. 

"Lo que manifiesta la
comunidad es que los jóvenes

estaban en una vivienda con
unos radios de comunicación
cuando les abrieron fuego. Uno
de ellos murió y el otro tiene

disparos en un brazo. Los
lugareños aseguran que el
cuerpo fue arrastrado a un
lugar apartado del lugar del
ase-sinato", relató Fabio Cardo-
zo, secretario de Paz y Recon-
ciliación del Valle del Cauca.

Otra versión
Pese a lo anterior, no se

descarta que el abatido haga
parte de una estructura delin-
cuencial residual que delinque
en la zona rural de Jamundí. 

Versiones extraoficiales
hablan de un posible
enfrentamiento con un grupo
armado residual. Al cierre de
esta edición el Ejército no se
había pronunciado oficial-
mente.

■ Indagan si occiso era un civil o pertenecía a una organización criminal

Comerciantes del municipio de
Suárez, Norte del Cauca, denuncia-

ron que están siendo víctimas de extor-
sión por parte de alias "Mayimbú",
disidente de las Farc y autor intelectual
del crimen contra Karina García, can-
didata a la Alcaldía del municipio en
mención. 

Cabe resaltar que el Ministerio de
Defensa ofreció una recompensa de
hasta $ 100 millones por quien otorgue
información sobre el paradero del
delincuente. 

La denuncia 
Los comerciantes y líderes del Norte

del Cauca aseguran que "Mayimbú" los
está extorsionando. Según los mer-
caderes, el delincuente les estaría
exigiendo entre $10 y $20 millones de
pesos por dejarles laborar tranquila-
mente y en otros casos, por no hacerles
daño. 

Uno de los comerciantes relató que
recibió una llamada en la que el delin-
cuente en mención exigía $10 millones
en un plazo menor a 48 horas y que,

además, después de realizada la
transacción, el civil debía abandonar el
territorio. 

Avanza la investigación
Actualmente las autoridades poli-

ciales se encuentran realizando las
pesquisas correspondientes para dar
con el paradero de "Mayimbú", líder de
la Columna de las disidencias de las
Farc, Jaime Martínez, la cual adelanta
su accionar criminal en el Norte del
Cauca y el Sur del Valle del Cauca.

Extorsionan comerciantes en el Cauca

Tras mil encuestas reali-
zadas a los taxistas de

Cali, desde la Secretaría de
Movilidad se informó que el
pico y placa para los taxis
volverá a la normalidad, es
decir, será de dos dígitos. 

Para revocar la decisión
de la cartera de movilidad, los
conductores de taxis alegaron
mayores horas de trabajo y
más dinero a la hora de
realizar las entregas a los
propietarios de los vehículos. 

La encuesta 
William Camargo, secre-

tario de Movilidad de Cali, se
refirió al retorno de los dos
dígitos en el pico y placa:
"Efectivamente no encon-
tramos un nivel representati-
vo de aumento de ingresos en
los conductores a los que le
aplicamos la encuesta y la

mayoría dice que no acep-
taron la propuesta de un dígi-
to. Lo que sugiere este plan
piloto es que regresemos a los
dos dígitos".

Los resultados de la
encuesta arrojaron que el
85% de los conductores
votaron por regresar a los dos
dígitos de pico y placa, mien-
tras que solamente el 15% de
los encuestados, eligió la
opción de seguir con la medi-
da en un solo número. 

Se espera que a partir del
próximo lunes 9 de septiem-
bre el pico y placa para los
amarillos vuelva a regir con
dos dígitos, como de costum-
bre.  Cabe resaltar que esta
medida se modificó el pasado
1 de agosto por pedido explíci-
to de los mismos conductores
de transporte público indivi-
dual. 

Pico y placa será
de dos dígitos

El jjoven dde 22 años falleció tras el ataque y otro más
resultó herido.

Investigan confusa muerte
de un joven en Jamundí
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Hoy en el auditorio de dere-
cho, ubicado en el bloque

dos piso uno de la Universidad
Santiago de Cali, se llevará a
cabo la segunda jornada
académica del primer congre-
so internacional sobre derecho
de familia, infancia, adolescen-
cia y vejez, capítulo Cali. Este
evento irá desde las 9:00 a.m.
hasta las 5:00 p.m.

Expertos provenientes de
Colombia, Bolivia, España y
México, serán los encargados
de ejecutar la agenda académi-
ca del congreso en 

El objetivo
Tenga en cuenta que el

objetivo de la realización de

este congreso internacional es
realizar el análisis de los
desafíos actuales en materia
del derecho familiar. A su vez,
también se puntualizará la
evolución y los retos ante los
procesos migratorios que
están teniendo lugar actual-
mente en América Latina. 

De igual manera, las for-
mas de prevención y estrate-
gias que asume el derecho con-
tra toda forma de violencia en
el contexto familiar serán
otros de los tópicos que exper-
tos nacionales e interna-
cionales desarrollarán
durante este foro. 

Público
Este conversatorio interna-

cional está dirigido a los estu-
diantes, docentes, administra-
tivos, funcionarios de enti-
dades públicas o privadas que
trabajen en área de familia,

infancia, adolescencia y niñez. 
A su vez, toda la comu-

nidad académica que desee
participar del foro, lo podrá
hacer. 

Congreso de derecho de familia

El primer tópico de la jornada
es: la diversidad familiar, dere-
chos y obligaciones.
Lo siguiente en la orden del
día es el síndrome de alien-
ación parental, posterior-
mente un comentario sobre
las capitulaciones en la unión
marital de hecho. Después
habrá espacio para la línea
jurisprudencial en materia de
filiación. 
A continuación, habrá espacio
para dialogar sobre la solución
alternativa de conflictos en los
nuevos modelos de familia y

por último en la agenda está
el análisis de la situación de
violencia en niños y niñas. 

CCoossttooss
Para los estudiantes de las
universidades auspiciantes, el
costo es de $ 115.000; para
los egresados y docentes de
las universidades auspi-
ciantes es de $ 122.000; para
los estudiantes de otras uni-
versidades es de $ 129.000;
para los profesionales de
otras universidades es de
$ 144.000. 

Agenda del día

Emcali y otras empresas
del sector a nivel
nacional suscribieron

un documento denominado
Acción Sectorial de las
Empresas de Acueducto y
Alcantarillado por la
Gobernanza y Eficiencia
Empresarial.

Se trata de una acción sec-
torial de gobernanza y buenas
practicas empresariales que
reconoce los riesgos de gobern-
abilidad a los que se ven
expuestas las empresas de
acueducto y alcantarillado,
que pueden generar pérdida de
conocimiento empresarial
(producto de cambios en
organos de dirección), dificul-
tad para generar una estrate-

gia a largo plazo, especial-
mente en las inversiones, y
limitar la independencia  y la
profesionalización del trabajo.

Entre otros puntos, las
empresas que suscribieron el
documento se compro-
metieron a  adoptar, fortale-

cer y socializar, de manera
permanente, estrategias y
proyectos que contribuyan a
la buena gobernabilidad cor-
porativa; preservar la cultura
de toma de decisiones en la
que prevalezca el criterio
institucional y la respons-

abilidad empresarial; pro-
mover el  ejercicio respons-
able de los derechos de
propiedad; gestionar rela-
ciones sostenibles y respons-
ables con los grupos de
interés y compartir inno-
vación en busca de la mejora
en la gestión y el cumplim-
iento de su objetivo misional.

"La intención de este acuer-
do es permitir a los usuarios
que reciban un mejor servicio
y unas mejores tarifas a futuro;
gracias a acuerdos como éste,
Emcali permitirá garantizar
que los proyectos que hoy está
forjando continúen en el tiem-
po", dijo Gustavo Jaramillo,
gerente de Emcali.

Emcali suscribió acuerdo

Gustavo JJaramillo, gerente de Emcali, durante la firma.

El congresista Jorge Eliécer Tamayo

sostiene que la adhesión del movimiento
Nueva Generación, del Partido de la U, a la
campaña de Jorge Iván Ospina consolida elec-
toralmente el proyecto del candidato a la
Alcaldía de Cali.

Tamayo, considerado uno de los gestores

de esta unión, sostiene que el Partido de la U
podría aportarle hasta cien mil votos al exalcalde.

"Vamos a aportar mucho en ese sentido, para nadie es un

secreto que Nueva Generación tiene una estructura muy con-
solidada en los barrios, en las comunas y en los corregimientos
para impactar posivitamente cualquier campaña".

Al preguntarle por qué Nueva Generación

tardó tanto tiempo en definir a quién respal-
dará para la Alcaldía de Cali, el presentante
Tamayo dijo lo siguiente: "Nos demoramos
porque estábamos buscando unanimidad, y lo
logramos, a Jorge Iván lo acompañamos los
diputados, los concejales, los congresistas y
los candidatos, que hicieron el ejercicio de
preguntar en sus reuniones y las mayorías
dijeron que Jorge Iván Ospina".

Tamayo dijo que se decidieron por Ospina porque conside-
ran que su propuesta de ciudad "es integral" y porque la organi-
zación política y el candidato coinciden "en el tema de la defensa
del acuerdo de paz".

El representante dijo que el tema "pesó mucho, porque esta

bancada, tanto el sector del senador Roy Barreras como el
nuestro, hemos hecho una apuesta por la paz".

En la campaña pasada -2015- el Partido de la U estuvo

dividido entre Angelino Garzón y Maurice Armitage, en esta
oportunidad la colectividad está toda con Jorge Iván Ospina.

* * *

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

Jorge TTamayo

Jorge IIván
Ospina
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Donde hay edu-
cación no hay
distinción de

clases.
Confucio, 

filósofo chino

a lista de candidatos amenazados crece
día a día. En Cali, Jamundí y Yumbo se
han reportado peligrosas advertencias
contra aspirantes a las alcaldías,
intimidaciones que no pueden ser
subestimadas ni mucho menos vistas
como algo normal en época de cam-
paña política.

El caso de Karina García, la candidata a la Alcaldía de
Suárez, Cauca, que había sido amenazada y fue
asesinada junto a otras cinco personas, muestra lo que
podría ocurrir si no se le presta atención a estos casos.
Lo preocupante es que mientras los ilegales tienen la
capacidad de amenazar y cumplir, el Estado parece que
no está en condiciones de garantizar la vida de quienes
son objetivo de los violentos por su actividad política.
Según información entregada por la Misión de
Observación Electoral, MOE, luego del 27 de julio de
2019, cuando cerraron las inscripciones para las elec-
ciones del 27 de octubre, 23 candidatos han sido víctimas
de violencia política, 17 han sido amenazados, un can-
didato a la Asamblea de Norte de Santander sufrió un
atentado y cuatro candidatos a concejos han sido
asesinados, uno de ellos en el municipio de Versalles, en
el Valle del Cauca.
En un país en el que la impunidad supera el 90%,
cualquier ciudadano, no solo los políticos en campaña,
puede ser objeto de amenazas y atentados, pues los
delincuentes saben que la inoperancia de la justicia
juega a su favor.
El fenómeno de las amenazas a candidatos, entonces, es
un reflejo de la lógica perversa de un país en el que la
vida no vale nada,  las diferencias se solucionan a bala,
y quien dispara cuenta  con un Estado que es cómplice
por omisión.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Con el indulto, las
Farc siguieron de-
linquiendo, nunca

entregaron la totalidad del
dinero y las armas y, peor
aún, nunca tuvieron la vo-
luntad de contribuir a la
construcción de una
Colombia en verdadera
paz.

En jaque la institucionalidad a cambio de
nada. Con indultos, el expresidente Santos se
ganó un Nobel que hoy le ha costado a Colombia
un daño irreversible. "Iván Márquez" y "Jesús
Santrich" vuelven a las armas, como era de
esperarse, pues el camino de la impunidad solo
conduce a la repetición. 

Lo advertimos más de seis millones de colom-
bianos que dijimos "No" a un acuerdo que nos
impusieron: con impunidad nunca se logrará
una paz estable y duradera. Nunca habrá garan-

tías de no repetición cuando se premia a los cri-
minales.

Los bandidos se burlan nuevamente de los
colombianos, nos amenazan con derramar san-
gre para conseguir sus fines. El único camino es
el que debió seguirse ante el narcoterrorismo,
combatirlo con todo el peso de la ley. 

Todos los colombianos queremos la paz, de
eso no hay duda, solo los que se lucran del te-rror-
ismo quieren la guerra para seguirse enrique-
ciendo con el narcotráfico. Aquí no hay amigos y
enemigos de la paz, solo colombianos que debe-
mos unirnos para derrotar el terrorismo. 

Una paz con legalidad, estable, duradera y
sobre todo con garantías de no repetición, es la
meta de la cual no podemos desfallecer, que
"Márquez" y "Santrich" vuelvan a las armas es
solo una piedra en el camino, que nos alerta de la
necesidad de reformar los acuerdos de paz,
quitarlos de la Constitución y abolir la
impunidad. Dios proteja a Colombia.

NATALIA BEDOYA

Un acuerdo de paz mal hecho

Oiga: que en la calle
Quinta nadie pue-
de escapar al trípti-

co llamado de la Biblioteca
Departamental. Mire: que
no podemos ignorar las
imágenes de los escritores
y poetas  sobre la fachada
invitando a los conversato-

rios de los lanzamientos de sus nuevos libros.
Lea: para que recordemos el deber, mejor dig-
amos, estimulemos el  placer por la lectura.  Si
nos honramos por habitar en la ciudad que se
ganó el título de  destino cultural de América,
los caleños no podemos adquirir fama y
echarnos a la cama. Seguro que  sentimos emo-
ción cuando coreamos  oiga, mire, vea, la
reconocida canción bailable de la orquesta
Guayacán, pero todavía no podemos afirmar
que hayamos alcanzado el título de la ciudad de

los muchos lectores. Es paradójico que Santiago
de Cali cuente con tres bibliotecas públicas
mayores, la Centenario, la departamental y,
otra, del Banco de la República y aún haya
apatía por la lectura. Agreguemos que también
tiene más de treinta bibliotecas populares
menores en los barrios y dos bibliotecas parti-
culares ma-yores auspiciadas por cajas de com-
pensación familiar,  que diariamente abren sus
puertas. Para promover la  costumbre lectora,
más que contar con un sin número de bibliote-
cas que aspiramos cuyos libros seduzcan a los
jóvenes, lo que requiere es el ejemplo de la
familia y de la escuela. Héctor Abad  con gra-
titud recuerda a su padre leyendo libros en la
biblioteca de su casa y que ahora él emula.  José
Luis Garcés desde su columna de opinión
exhortó a los profesores a que carguen libros,
los pongan  en el escritorio y los distribuyan
entre sus alumnos. Oigan, miren, lean.    

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Oiga, mire, lea.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Sigue tu destino adónde
sea que te lleve.

Hay un momento en la
vida, en que comprendes que
ha llegado el tiempo de   cam-
biar, y si no lo haces, nada
jamás podrá cambiar.
Comprendes que si al   fra-
casar, no tienes el coraje de
comenzar de nuevo, la vida
seguirá sin ti.  La dicha no
nos acompaña siempre y
nuestra vida a veces se torna
diferente de lo que nos imagi-
namos.

No siempre nuestros días
brindan lo que esperamos.
Sin comprender por qué, a
veces toman rumbos tan
imprevisibles que ni en tus
sueños se hubieran  asoma-
do. Pero igual, si no te ani-
mas a escoger un camino, o a
realizar un  sueño, estás en
gran peligro de vagar sin
rumbo y perderte. Más bien
que  preguntarte con mil
ansias por qué tu vida se ha
tornado como es ahora,
acepta el camino abierto que
te espera.

Olvídate de lo que fue, no
te confundas. Eso ya pasó.
Sólo el presente  importa. El
pasado es ya una ilusión, y el
futuro todavía no existe. Pero
vivimos hoy. Mide tus pasos
uno a uno, sin perder la fe,
guardando tu valor  y con-
fianza. Con tu frente alta, no
temas soñar, ni mirar las
estrellas.

Cree en tiL
De amenazas
e impunidad

EEll  ccaassoo  ddee  SSuuáárreezz,,  CCaauuccaa,,  ddeemmoossttrróó  qquuee  nnoo
ssee  ddeebbeenn  ssuubbeessttiimmaarr  llaass  aammeennaazzaass..

MI COLUMNA

Piden reparación
de esta vía

LOS VECINOS DE ESTA VÍA, EN LA CARRERA
41B CON CALLE 23, SE QUEJAN DE SU MAL
ESTADO. EL DETERIORO ES EVIDENTE.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Los caleños fueron tes-
tigos del cumplimien-
to y la entrega de 135

sedes educativas que han
sido adecuadas y dotadas
por la administración del
alcalde Maurice Armitage y
su programa bandera Mi
Comunidad es Escuela, que
fueron entregadas ayer con
la presencia del mandatario
local en la Institución
Educativa Oficial Joaquín
de Cayzedo, y Cuero sede
San Roque . 

Estas  sedes educativas
hacen parte de las 150 que
el alcalde Maurice Ar-
mitage se comprometió a
entregar, junto con las  15
restantes que se entregarán
finalizando el año. La inver-
sión en la aplicación de
estos planes para mejorar
la infraestructura educati-
va oficial, tuvo un valor
total de más de $79.000 mi-
llones y  beneficia alrede-
dor de 200 mil miembros de

la comunidad educativa. 

Las adecuaciones 
Los cambios en la

infraestructura de estas 135
sedes educativas se hicieron
en 103 aulas adecuadas, 128
baños y baterías sanitarias,
11 laboratorios y bibliotecas,
4 escenarios deportivos
mejorados, 8 cocinas que

contribuyen en la calidad del
plan de alimentación escolar
PAE, 15 sedes intervenidas
con Ludotecas, entre otras
adecuaciones como instala-
ciones eléctricas, cambio de
cielos rasos, lámparas, pisos,
resane, pintura, cambio de
canales y bajantes, reposi-
ción de andenes dañados,
construcción de pisos en

adoquín y la construcción de
4 rampas en las instituciones
educativas General Alfredo
Vásquez Cobo, La Buitrera,
La Leonera, Francisco Llo-
reda y Eustaquio Palacios
como parte fundamental de
una educación  con un com-
ponente de inclusión y
equidad educativa. 

Frente a estas entregas, el
alcalde Armitage afirmó:
"Es un orgullo poder decir
que estas instituciones han
sido adecuadas con nuevos
espacios como bibliotecas,
las aulas de clase,  cocinas, y
escenarios deportivos; los
niños y niñas ahora pueden
construir su proyecto de
vida con más deporte, más
cultura, más arte y más
innovación".

Al mismo tiempo el man-
datario local aseguró que
"tengan la plena certeza que
si le ponemos cuidado a
nuestra juventud y los edu-
camos bien teniendo un cole-
gio bonito, con buenos
deportes y buena cultura
vamos a avanzar como ciu-
dad. Nunca vamos a tener
una buena ciudad si no ten-
emos una buena educación",
concluyó el alcalde Armi-
tage. 

De su parte Diego Fer-

nand Cardona, rector de una
de las instituciones que
fueron adecuadas, aseguró
que con la entrega de estas
sedes adecuadas, "se garanti-
zan espacios sanos e
incluyentes y de buen apren-
dizaje para los niños,
además esto genera más efi-
ciencia en los procesos
educativos". 

Entre tanto, la titular
de la cartera de educación,
Luz Elena Azcárate, sostu-
vo que las  adecuaciones,
además de darle una apari-
encia más agradable a las
instituciones, "reflejan
cómo progresamos social-
mente ofreciendo espacios
para la educación y la
recreación de nuestros
niños, niñas y jóvenes
para que desarrollen sus
habilidades, compartan
experiencias alegres y se
conviertan en mejores per-
sonas y mejores ciu-
dadanos".

Alcaldía de Cali entrega 135 
adecuaciones a instituciones
educativas oficiales

CALI

Con aactos ccultuares en la institución educativa Joaquín de
Cayzedo y Cuero se entregaron las 135 sedes adecuadas. 

Pintar ppor ccompleto las fachas de las instituciones educa-
tivas hace parte de estas adecuaciones. 

Los eestudiantes aahora cuentan con salones equipados
con pupitres nuevos y techos nuevos 

El alcalde Maurice Armitage le cumplió a la educación los niños y niñas
de Cali. 
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El clásico que acercó la quinta 
estrella a América de Cali
Hace un poco más de 33 años, puntualmente el

miércoles 18 de diciembre del año 1985, faltando 7 minutos
para finalizar el duelo del Valle del cauca, América gracias a la
anotación del argentino Ricardo Gareca, derrotó a su rival de
patio, Deportivo Cali, en esa versión del clásico vallecaucano.
Victoria que ubicó a los diablos rojos muy cerca del título, al no
depender de nadie. En la siguiente fecha, los escarlatas
vencieron por la mínima diferencia a Junior y se consagraron
campeones, abrazando su quinta estrella en la Liga.
América y Deportivo Cali por Liga, empezaron a enfrentarse el
26 de septiembre del año 1948, sumando desde entonces
285 versiones del clásico vallecaucano. Deportivo Cali suma
106 triunfos anotando 371 goles, 90 victorias para América de

Cali, consiguiendo 358 anotaciones y 89 empates, son el bal-
ance hasta el momento, del clásico entre escarlatas y azu-
careros.
En ese primer duelo vallecaucano, el equipo azucarero fue
local abrazando una victoria por 4 a 3, con doblete de Luis el
"Tigrillo" Salazar y otro de Ricardo el " Tanque" Ruiz. Ignacio Paz
y Francisco Pacheco por duplicado, anotaron para el rojo.  

Un escarlata es el goleador histórico
del Clásico del Valle del Cauca

El listado de los 10 jugadores que celebraron más veces en el
clásico del Valle es liderado por un atacante de América de Cali.
El histórico Anthony “Pitufo” de Ávila, con 19 anotaciones

lidera la tabla. Estos son los goleadores:

La mayor goleada del clásico a favor del Deportivo Cali fue el
10 de octubre de 2010 en el estadio azucarero, Deportivo Cali
6 - América 3. Con goles de Andrés "Manga" Escobar,
Jonathan Álvarez, Diego Álvarez y una espectacular tripleta de
Martín Morel. Por el América anotaron Nelson Ramos, Gabriel
Fernández y Sergio Galván Rey.

La mayor goleada del clásico a favor del América fue en el
Pascual guerrero el 21 de Junio de 1961. América 5 - Cali 0 con
goles de Camilo Cervino, Carlos Paz, Manuel Blanco y un
doblete de Maximo Rolón.

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

Twitter AAmérica dde CCali

1- Anthony de Avila (América) 19 goles.
2- Jorge Ramírez Gallego (Cali) 13 goles.
3- Camilo Cervino (Cali 7, América 6) 13 goles.
4- Jorge Caceres ( América) 13 goles.
5- Iroldo Rodríguez (Cali) 10 goles.
6- Willington Ortiz (Cali 6, América 4) 10 goles.
7- Edison "Guigo" Mafla (Cali 8, America 2) 10 goles.
8- Angel María "Ñato" Torres (Cali) 9 goles.
9- Roberto Cabañas (América) 9 goles.
10- Abel da Graca ( Cali ) 8 goles.
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Dany Rosero: "El clásico lo 
sentimos con mucha pasión"

El defensor central titular de
Deportivo Cali, Dany Rosero, en
relación a la versión 286 del clásico
del Valle del Cauca que se jugará este
domingo 8 de septiembre en el
mundialista Pascual Guerrero,
expresó que este es "un partido fuera
de todo", agregando que en
Deportivo Cali lo viven "con mucha
pasión. Lo sentimos de tal manera y
sabemos que será un lindo espec-
táculo para la gente".

En relación al funcionamiento de la zaga azucarera, Rosero
sostuvo que: "Venimos haciendo un buen trabajo en la defen-
sa. Tenemos errores como cualquier otra defensa, pero
semana a semana buscamos corregirlos, ser mejores"

Refiriéndose a su próximo rival, para Dany, América es "un
equipo que viene bien y son compactos. A pesar de perder el
último partido, tenemos que ir concentrados".

Con 25 años de edad, Rosero ha sido el único defensor cen-
tral que no entró en la rotación del técnico Pusineri. Ante esto,
el defensor ex-Patriotas sostuvo que "Con Richard y Francisco
me he sentido muy bien, si en algún momento llega a faltar
uno, estoy tranquilo de que puedo hacer las cosas bien con el
otro".
"Pensamos siempre en estar lo más alto posible, y qué más
que ganando el clásico que es lo que queremos todos", pun-
tualizó.

Diego Armando Maradona vuelve a
dirigir

Tras 24 años, el astro del fútbol mundial, Diego Armando
Maradona, volverá a dirigir en su país natal. Esto está rela-
cionado con que el 'Diego' consolidó un acuerdo con
Gimnasia y Esgrima La Plata, en el que el '10' ayudará al Lobo,
en su difícil misión de mantener la categoría en la Superliga de
Argentina.

Diego firmó un contrato con Gimnasia hasta junio del 2020,
mes en el que se dará la finalización de la presente tempora-
da. El próximo domingo por la tarde será presentado oficial-
mente en La Plata, que por estas horas está convulsionada
con ofrecimientos de posibles sponsors, pedidos de acredita-
ciones de todo el mundo y la llegada masiva de nuevos
socios.

Borré: "La oportunidad en algún
momento iba a llegar, solo había
que trabajar".

Colombia prepara sus partidos de preparación ante Brasil y
Venezuela. La Tricolor realizó entrenamiento en campo con
los 24 jugadores por el director técnico Carlos Queiroz, de
cara al partido frente a Brasil.

Anthony -PPitufo- de Ávila lidera el listado.

Diego AArmando Maradona y su nuevo reto.

Rafaél SSantos BBorré con la Selección Colombia.

Dany RRosero

■■ Rafael BBorré 
Habló sobre la actualidad de los delanteros colombianos:
"Sabía que venía haciendo las cosas bien, que venía traba-
jando de buena forma y que la oportunidad en algún
momento iba a llegar, solo había que trabajar. También hay
que entender que a veces es complicado que a uno lo
convoquen porque tenemos una calidad de delanteros
impresionante, pero hay que trabajar y estar preparado
para cuando llegue la oportunidad.

■■  Wilmar BBarrios 
Se refirió a su actualidad en el Zenit de Rusia: "Estoy más
suelto en mi equipo, en Boca estaba más de contención,
ahora soy un doble 5 que me permite apoyar más y
soltarme de defensa a ataque. Esperamos seguir suman-
do experiencia contra Brasil".

Testimonios:

■ Colombia realiza por primera vez Encuentro
Mundial del Deporte

Contar con políticas públicas de ciudad que promuevan de
manera integral la práctica del deporte y la actividad física
incluyentes; que a su vez estén alineadas con otros temas de
ciudad como educación, salud, seguridad, desarrollo económi-
co, se convierten en una estrategia eficaz para la transforma-
ción social.
Así lo demuestran las experiencias de diferentes ciudades
europeas y americanas reconocidas por Aces Europa (con el
acompañamiento de la Comisión Europea y/ Unesco) como
Capitales Europeas/Americanas del Deporte, las cuales a
través del desarrollo de políticas públicas deportivas han logra-
do importantes avances en la transformación y el desarrollo de
sus sociedades.
Con el fin de compartir las prácticas implementadas en dichas
ciudades y de generar inquietudes acerca de la manera de
invertir el dinero del deporte, de la focalización de la estrategia
en el beneficio social y la posibilidad de armar una red de ciu-
dades con buenas prácticas se realizará el viernes 6 de sep-
tiembre el Encuentro Mundial del Deporte Cali 2019 "El
deporte como herramienta de transformación e inclusión
social a partir de las políticas públicas".
El evento que será antesala del Cali SportFest 2019 a
realizarse entre el 7 y 8 de septiembre, contará con la partici-
pación de representantes de Unesco, Consejo Americano de
Deporte, Ministerio del Deporte, Alcaldía de Cali, Aces Europa,
Corporación Calidad, así como de destacados deportistas del
Valle del Cauca.

Breves
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■ Colombia se ha convertido en un epicentro del emprendimiento

Ecosistema emprendedor del Valle
habló de transformación digital 

■■ Llega Enel Emgesa
Enel-Emgesa, empresa generadora de energía de Enel en
Colombia, pondrá a disposición de sus clientes, actuales y poten-
ciales del Sur Occidente del país, un innovador portafolio con pro-
ductos y servicios diferenciadores que le permitirán a las grandes
industrias del mercado de energía no-regulado, ser más efi-
cientes y sostenibles.  

La diversificación del portafolio de nuevos productos que la
Compañía pone a disposición de sus clientes en esta región,
contempla un novedoso producto de oferta dual de energía y
gas, para aquellas industrias que lo requieran. 

Otra de las ofertas en las cuales la Empresa es líder, y que entre-
ga a sus clientes, es la Demanda Desconectable Voluntaria, para
aquellas compañías que tengan la disponibilidad de disminuir su
consumo de energía en caso de que el sistema eléctrico nacional
lo requiera en momentos críticos, y por lo que recibirán una com-
pensación económica por parte de Enel-Emgesa. 

Además, Enel-Emgesa ofrece a sus clientes “certificados de
Energía renovable”, a través del Standar IREC, como una
herramienta para que las grandes empresas soporten sus
Objetivos de Desarrollo Sostenible; y que puedan garantizar que
los servicios y productos ofrecidos por ellos, fueron desarrolla-
dos con energías renovables.

***

■■  Premio cafam a la mujer
Empieza la convocatoria para el 32° Premio Cafam a la Mujer:
Colombia se une para exaltar a las mujeres líderes en sus terri-
torios. Hasta el 8 de noviembre de 2019 se podrán postular can-
didatas en las Cajas de Compensación o Clubes Rotarios de todo
el país.

Con esta nueva edición del Premio, Cafam propone que el país
se una para exaltar a las mujeres líderes en sus territorios y rinda
un necesario homenaje a quienes hacen de sus vidas un testi-
monio de ayuda a la población vulnerable. 

Las postulaciones finales deben enviarse por correo certificado a
la Oficina de Relaciones Públicas de Cafam, ubicada en la Av.
Cra. 68 No. 90 – 88, bloque 3, piso 5. Teléfono: 6468000 exten-
siones: 2897, 2870 y 2360. Requisitos y reglamento en:
www.premiomujer.cafam.com.co 

Movida Empresarial

Mejora índice de competitividad en turismo
economías. “El puntaje de Colombia está ubicado junto al
de otras economías emergentes con clases medias en
aumento, lo que se traduce en una oferta creciente del tu-
rismo. Se trata de países ricos en recursos naturales y cul-
turales, pero con retos en términos de infraestructura y
competitividad”, aseguró Restrepo. La economía colom-
biana se situó en la décima posición en el ranking de
América Latina (23 economías de Sur, Centro y
Norteamérica). Además, el País se ubicó en la primera

En 2019, Colombia subió 7 puestos en el Índice de
Competitividad en Viajes y Turismo (Travel &
Tourism Competitiviness Index – TTCI) del Foro
Económico Mundial, con relación a la calificación de
2017 y actualmente ocupa la posición 55 entre 140
economías.
Para el ministro de Comercio, Industria y Turismo, se
trata de un avance importante, toda vez que en 2017
se situaba en el puesto 62 de un total de 136

posición de las Américas en competitividad de precios y
ocupó la posición número 5 a nivel mundial en apertura
internacional. En materia de seguridad, Colombia quedó
ubicada en el puesto 133 a nivel mundial, con lo cual dejó
de ocupar la última posición en la lista de países de la ver-
sión 2017 del índice. “Somos, junto con Bolivia, los países
de la región que alcanzaron el mayor incremento del
índice en términos porcentuales (4,7%) con respecto a
2017”, explicó el titular de la cartera de Comercio.

Más de 300 emprendedoras,
líderes, expertos e inver-
sionistas, hicieron parte

del ForoMET un evento que busca
destacar la importancia de la
inclusión y la transformación
digital en el mundo empresarial a
nivel global.

Yanire Braña, Fundadora de
MET Community, habló con el
Diario Occidente  de inclusión,
emprendimiento e innovación:

¿Por qué Cali para hacer un
foro de emprendimiento?

Porque queríamos hacerlo en el
marco del Día Internacional de la
Mujer Indígena y como en el suroc-
cidente se concentra cerca del 20 por
ciento de la población indígena del
país, se decidió que fuera Cali. Y
aunque se vive una situación com-
pleja en esta zona del país, no todo es
malo ya que tienen historias inspi-
radoras a través de sus
emprendimientos. Y que mejor man-
era de homenajearlas que recono-
ciendo que hacen un gran trabajo no
sólo en la preservación del medio
ambiente sino también de muchas
formas porque tienen técnicas
ancestrales innatas, son sustento
para sus familias y tienen
emprendimientos sostenibles y
responsables con el medio ambiente
y con la tierra.

¿Qué tan avanzados estamos

en materia de emprendimiento
femenino?

De acuerdo con el último estudio
de la actividad empresarial
Colombia desarrollado por GEM, la
brecha de género se ha reducido con-
siderablemente con una diferencia
de un punto porcentual: 8.3% hom-
bres y 7.4% mujeres. El
emprendimiento femenino del Valle
del Cauca ha mostrado un crec-
imiento acelerado desde 2013, en
donde las cifras de emprendimiento
masculino eran de casi el doble
frente al porcentaje de
emprendimiento femenino. Estas

cifras se deben en parte a todas las
iniciativas que contribuyen a apoyar
y fortalecer el ecosistema emprende-
dor de la mujer. 

¿Qué hace falta?
Hay que empezar a ver esto desde

una visión inclusiva, global, genéri-
ca, optimista y positiva y eso es lo
que hacemos en el ForoMET conju-
gar entidades que hacen un trabajo
importante por estas mujeres y que
buscan sinergias interesantes para
que ellas salgan adelante. las senta-
mos con el Sena, Innpulsa, el BBVA
que es una empresa que apuesta
mucho por el emprendimiento
femenino y social, la Cámara de
Comercio de Cali y líderes sociales,
creando un espacio para inspirar,
para compartir ideas y experiencias.

¿Cuál es la barrera más fre-
cuente de las emprendedoras?

Yo creo que la principal barrera
somos nosotras mismas y tenemos
que saber primero dónde queremos
llegar, qué queremos hacer y
empezar a pensar en grande.
Muchas veces no somos capaces de
ser ambiciosos, de soñar, de pensar
que el mundo es grande, proyectar a
que país quiero llegar, cuáles serían
mis clientes, dónde quiero vender.
Por eso lo primero es derribar esa
barrera física, dejando de pensar en
chiquito y visualizarse a nivel
mundial y global.

Yanire BBraña, Fundadora de MET
Community,
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesorial del cau-
sante OTONIEL GIL PALOMINO poseedor de la C.C. No.
2.461.199 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien fall-
eció el día 12 del mes de Julio de 2016 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 169 de fecha 2 del mes de sep-
tiembre del 2019, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y en una radiodifu-
sora 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 3 del mes de
septiembre de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod.
Int. 17882

OTROS

La sra Idalia Perez Velasco C.C. 29.538.084 informa que el
sr. Jose Azael Montoya Londoño C.C. 6.511.761 falleció el
día 12 de Agosto 2019, quien era docente del departa-
mento del Valle del Cauca. La sra Idalia Perez Velasco se
ha presentado en su condición de Esposa a reclamar la
Prestaciones Sociales, Cesantias definitivas, Seguro por
muerte y SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Quienes se crean
con igual o mejor derecho favor presentarse en las ofici-
nas de la Secretaria de Educación P-7, area de presta-
ciones sociales  de la gobernación del Valle del Cauca,
dentro de los 30 días siguientes a la fecha de este aviso.
SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 6 DE 2019. Cod. Int.
17615

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-19-0381 del día 12 de Agosto de 2019, los señor(es)
HORMES MARINO CAMPO, MARITZA OTERO MORALES
cc o nit 16.604.106, 31.935.600 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO
HOR & MAR . Localizado en CARRERA 40 B # 12 B - 21,
CALLE 12 B # 40 A - 19 ha solicitado Licencia Urbanística.
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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO

DE CALI. COD. INT. 17884

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-19-0529 del día 5 de Septiembre de 2019, los señor(es)
GLORIA MARINA PINZON DE RIVAS, MARCO TULIO
RIVAS, RIVAS Y PINZON SAS cc o nit
38982343,14931168, 890310354-1 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
LOCALES COMERCIALES LA OCTAVA . Localizado en
CARRERA 8 # 52 - 80, CARRERA 8 # 52 -110 ha solicitado
Licencia Urbanística. 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 ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 17885

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-19-0540 del día 4 de Septiembre de 2019, los señor(es)
LEON ANCIZAR YUSTI MOLINA, MARIA DEL ROSARIO
YUSTI MOLINA cc o nit 94449675, 31268371
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado LOCAL COMERCIAL CALDAS.
Localizado en CALLE 5 # 69-27 ha solicitado Licencia
Urbanística. 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 ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 17886

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-19-0542 del día 5 de Septiembre de 2019, los señor(es)
DIANA CAROLINA RAMOS TINTINAGO, MARIA DEL
PILAR TINTINAGO NUÑEZ cc o nit 1113512410,
66704900 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA TINTINAGO .
Localizado en CARRERA 28 A # 72 Z-11 ha solicitado
Licencia Urbanística. 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 ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 17890

EDICTO EMPLAZATORIO. EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE CARTAGO,
VALLE DEL CAUCA, CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, EMPLAZA: Al señor
RAMOS ALBEIRO VIVEROS PEREA, nacido el 27 de
febrero de 1975 en Choco, identificado con la Cédula de

Ciudadanía 16.233.961 de Cartago-Valle, sin lugar de res-
idencia, para que COMPAREZCA a la Fiscalía 07 Local de
Cartago V., con sede en la carrera 5 N° 12a-25, de Cartago
(V), con el fin de enterarla del trámite que se le adelanta
bajo Código Único de Investigación 761476000171-2015-
00210, por la presunta conducta punible de "LESIONES
PERSONALES CULPOSAS", para que pueda de esta man-
era ejercer con plena capacidad y conocimiento sus
garantías constitucionales y legales de contradicción y
defensa. Lo anterior, acorde a lo dispuesto dentro de
Audiencia Preliminar oral desarrollada por esta judicatura
el 15 de agosto del 2019, ante requerimiento de la Fiscalía
General de la Nación, en el marco del procedimiento
estipulado por el artículo 127 del Código de Procedimiento
Penal, para la declaratoria de Persona Ausente en caso de
no presentarse, momento en el cual podrá designársele
un Defensor Público, adscrito a la Defensoría de! Pueblo,
que representará sus intereses en la actuación precitada.
El presente edicto emplazatorio se fija en lugar público del
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Oral
Acusatorio de Cartago, Valle del Cauca, al igual que en
carteleras de la Unidad de Fiscalías de Cartago (V), por el
término de Cinco (5) días hábiles, a partir de las ocho de
la mañana del viernes dieciséis (16) de agosto del año dos
mil diecinueve (2.019) y se publicará en un medio radial y
de prensa con cobertura local, a cargo de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Cali Valle.
(Artículo 127 Código de procedimiento Penal colombiano).
GUSTAVO BARCO MORALES SECRETARIO - JUZGADO
PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE CARTAGO - CON FUN-
CION DE CONTROL DE GARANTIAS CONSTITU-
CIONALES. COD. INT. 01

EDICTO EMPLAZATORIO. EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE CARTAGO,
VALLE DEL CAUCA, CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES,  EMPLAZA: Al señor
GERMAN RICARDO CRISTIANO, nacido el 01 de enero de
1983 en Duitama - Boyacá, identificado con la Cédula de
Ciudadanía 9.698.394 de Anserma - Caldas, sin lugar de
residencia, para que COMPAREZCA a la Fiscalía 07 Local
de Cartago V., con sede en la carrera 5 N° 12a-25, de
Cartago (V), con el fin de enterarla del trámite que se le
adelanta bajo Código Único de Investigación
761476000171-2015-00166, por la presunta conducta
punible de "LESIONES PERSONALES CULPOSAS", para
que pueda de esta manera ejercer con plena capacidad y
conocimiento sus garantías constitucionales y legales de
contradicción y defensa. Lo anterior, acorde a lo dispuesto
dentro de Audiencia Preliminar oral desarrollada por esta
judicatura el 15 de agosto del 2019, ante requerimiento de
la Fiscalía General de la Nación, en el marco del proced-
imiento estipulado por el artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal, para la declaratoria de Persona
Ausente en caso de no presentarse, momento en el cual
podrá designársele un Defensor Público, adscrito a la
Defensoría del Pueblo, que representará sus intereses en
la actuación precitada. El presente edicto emplazatorio se
fija en lugar público del Centro de Servicios Judiciales del
Sistema Penal Oral Acusatorio de Cartago, Valle del
Cauca, al igual que en carteleras de la Unidad de Fiscalías
de Cartago (V), por el término de Cinco (5) días hábiles, a
partir de las ocho de la mañana del viernes dieciséis (16)

de agosto del año dos mil diecinueve (2.019) y se publi-
cará en un medio radial y de prensa con cobertura local, a
cargo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de Cali Valle. (Artículo 127 Código de procedimiento Penal
colombiano). GUSTAVO BARCO MORALES SECRETARIO -
JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE CARTAGO -
CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS CONSTI-
TUCIONALES. COD. INT. 01

EDICTO EMPLAZATORIO. EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE CARTAGO,
VALLE DEL CAUCA, CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES,  EMPLAZA: Al señor
JHON FABER LOPEZ MEJIA, identificado con la Cédula de
Ciudadanía 1.114.089.485 de Ansermanuevo Valle, nació
el 25 de julio de 1987 en Ansermanuevo Valle, hijo de
Alba Nidia y Nelson, se desconoce su lugar de residencia,
ultima dirección carrera 7 No. 14-84 "La Libertad" o calle
14 No. 19-16 "Rincón de la Loma" de Cartago Valle, para
que COMPAREZCA a la Fiscalía 7 Local de Cartago Valle,
con sede en la carrera 5 No. 12A-23 de Cartago Valle,
Teléfono 2143344 ext. 103, con el fin de enterarlo del
trámite que se le adelanta bajo Código Único de
Investigación 761476000171-201600003, por la presunta
conducta punible de "LESIONES PERSONALES CUL-
POSAS", donde la víctima es una menor de edad, donde
solamente se coloca las iniciales del nombre y apellidos
OHB, por hechos ocurridos en la ciudad de Cartago, para
el año 2016, para que pueda de esta manera ejercer con
plena capacidad y conocimiento sus garantías constitu-
cionales y legales de contradicción y defensa. Lo anterior,
acorde a lo dispuesto dentro de Audiencia Preliminar oral
desarrollada por esta judicatura el 21 de Agosto de 2019,
ante requerimiento de la Fiscalía General de la Nación, en
el marco del procedimiento estipulado por el artículo 127
del Código de Procedimiento Penal, para la declaratoria
de Persona Ausente en caso de no presentarse, momen-
to en el cual podrá designársele un Defensor Público,
adscrito a la Defensoría del Pueblo, que representará sus
intereses en la actuación precitada. El presente edicto
emplazatorio se fija en lugar público del Centro de
Servicios Judiciales del Sistema Penal Oral Acusatorio de
Cartago, Valle del Cauca, al igual que en carteleras de la
Unidad de Fiscalías de Cartago (V), por el término de Cinco
(5) días hábiles, a partir de las ocho de la mañana del
Jueves Veintidós (22) de agosto del año dos mil diecin-
ueve (2.019) y se publicará en un medio radial y de pren-
sa con cobertura local, a cargo de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial de Cali Valle. (Artículo 127
Código de procedimiento Penal colombiano). GUSTAVO
BARCO MORALES SECRETARIO - JUZGADO PRIMERO
PENAL MUNICIPAL DE CARTAGO - CON FUNCION DE
CONTROL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES. COD.
INT. 01

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 8 PENAL MUNICI-
PAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALI, emplaza por el término de cinco (5) días hábiles, con
sujeción al Artículo 127 inciso 1o del Código de
Procedimiento Penal, al señor LUIS FELIPE MURILLO PAN-
DALES identificado con la C C  1.004.030.453 de El  Litoral
de San Juan - Chocó, nacido el 10 de marzo de 1999 en el
Litoral de  San Juan - Chocó, sexo masculino, residente en
el Bajo Baudó - Chocó, grupo sanguíneo O+, 1.66 Mts de
estatura, afrodescendiente y   con afección general de los
dedos, sin más datos. Los llamados para que comparezca
ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de
tipo penal en la actuación radicada bajo el número 76 001
60 00193 2018 17284 por el delito de ACCESO CARNAL
ABUSIVO Y ACTOS SEXUALES CON MENOR DE
CATORCE AÑOS. FIJACION: Se fija el presente edicto en
lugar visible de la Secretaria del Centro de Servicios sien-
do las 8:00 a.m. Del día de hoy 27 de agosto de 2019, por
el término de cinco (5) días hábiles, los cuales vencen el
día 2 de septiembre de 2019 a las 5:00 p.m. Copia del pre-
sente se remite a la Oficina de Administración Judicial
para su  publicacion en un medio radial y de prensa. GLO-
RIA INÉS DUQUE SANCHEZ Secretaria. Cod. Int. 01

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO CUAR-
TO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS CÓDIGO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN:
7683460001882016-01587 TULUÁ, 26 DE AGOSTO DE
2019 RAD. CENTRO: 2017-00548-4088 RADICACIÓN:
2019-0700-00 EDICTO EMPLAZATORIO No. 002. Por
orden proferida por el señor Juez en audiencia preliminar
realizada el día de hoy dentro del caso No.
7683460001882016-01587 por el presunto delito de
ABUSO DE CONFIANZA, se ordena EMPLAZAR al señor
JOSÉ IVAN GONZÁLEZ HURTADO identificado con cédu-
la de ciudadanía No. 94.280.787 de Sevilla, de quien se
desconoce su ubicación y es requerido por la Fiscalía 9
Local ubicada en la carrera 26 No. 26-15 piso 3 de Tuluá
Valle, con el fin de darle traslado del escrito de
ACUSACIÓN. Se le advierte que este edicto se fija en
lugar visible de la secretaria por el termino de cinco (5)
días hábiles, a partir del martes 26 de agosto de 2019 a
las 8:00 a.m, los que vencen el lunes 2 de septiembre de
2019 a las 5:00 p.m, y se publicará en un medio radial y de
prensa de cobertura local, cumplido lo cual, si no se pre-
senta, se le declarará PERSONA AUSENTE y se le desig-
nara un abogado Defensor adscrito al Sistema Nacional
de Defensa Pública, con quien se surtirán todos los avisos,
notificaciones y lo asistirá y representara en todas las
actuaciones con plenos efectos legales. Esta declaratoria
es válida para toda la actuación. MANUEL ALBERTO CAR-
DONA MARIN SECRETARIO. COD. INT. 01

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL
YUMBO - VALLE DEL CAUCA REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO.JUZGADO
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE YUMBO - VALLE DEL
CAUCA. YUMBO - VALLE 21 DE AGOSTO DE 2019 EDIC-
TO EMPLAZA.  DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE
CODIGO UNICO DE INVESTIGACION 76-001-60-00193-
2014-24027, al señor JOHN WILLIAMS BETANCOURT
GUTIERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
94.500.228, a fin que comparezca ante este despacho
judicial. Edicto que se fijara en lugar visible de la secre-
taria por el término de cinco (5) días hábiles y se publicara
a través de un medio radial y de prensa de cobertura
departamental. Lo anterior conforme lo establece el
artículo 127 de código de procedimiento penal .Fijación:
Yumbo - Valle del Cauca 22 de Agosto de 2019. a las 8:00
a.m. Des fijación 28 de Agosto de 2019 a las 5:00 p.m.
WILLIAM GONZALEZ MURIEL - JUEZ. COD. INT. 01

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO CUAR-
TO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS CÓDIGO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN:
7683460001872018-00019 TULUÁ, 2 DE SEPTIEMBRE DE
2019 RAD. CENTRO: 2018-00892-4088 RADICACIÓN:
2019-0733-00 EDICTO EMPLAZATORIO No. 003 Por orden
proferida por el señor Juez en audiencia preliminar real-
izada el día de hoy dentro del caso No.
7683460001872018-00019 por el presunto delito de VIO-
LENCIA INTRAFAMILIAR, se ordena EMPLAZAR al señor
MARX HARRY VALENCIA CORREA identificado con cédu-
la de ciudadanía No. 94.479.254 de Cali, de quien se
desconoce su ubicación y es requerido por la Fiscalía 35
Local ubicada en la carrera 26 No. 26-15 piso 3 de Tuluá
Valle, con el fin de darle traslado del escrito de
ACUSACIÓN. Se le advierte que este edicto se fija en
lugar visible de la secretaria por el termino de cinco (5)
días hábiles, a partir del martes 3 de septiembre de 2019
a las 8:00 a.m, los que vencen el lunes 9 de septiembre de
2019 a las 5:00 p.m, y se publicará en un medio radial y de
prensa de cobertura local, cumplido lo cual, si no se pre-
senta, se le declarará PERSONA AUSENTE y se le desig-
nara un abogado Defensor adscrito al Sistema Nacional
de Defensa Pública, con quien se surtirán todos los avisos,
notificaciones y lo asistirá y representara en todas las
actuaciones con plenos efectos legales. Esta declaratoria
es válida para toda la actuación.  MANUEL ALBERTO
CARDONA MARIN SECRETARIO. COD. INT. 01

EDICTO EMPLAZATORIO. El JUZGADO 24 PENAL MUNIC-
IPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALI, emplaza por el termino de cinco (5) días hábiles, con
sujeción ai Articulo 127 inciso 1o del Código de
Procedimiento Penal al señor MARIO FERNANDO PATIÑO
CARPINTERO identificado con la C.C. No 16.460.653 de
Yumbo: con último domicilio conocido en la Ciudad de
Cali. Se trata de una persona de sexo masculino de unos
1,67 centímetros de estatura nacido el 20 de septiembre
de 1980 en Cali, grupo sanguíneo y factor RH A+, con últi-
ma dirección conocida en la Cra.14 No 36-52 en el Barrio
Las Américas y Calle 71 No. 12 A 07 del Barrio 7 de
Agosto de Cali y teléfono 488 19 87 - 317 231 6961. Los
llamados para que comparezca ante dicho funcionario a
efectos de practicar diligencia de tipo penal en la
actuación radicada bajo el número 76001 6000 193 2013
35221 por el delito de FRAUDE PROCESAL Y ESTAFA.
FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO, en lugar visible de
la secretaria del Centro de Servicios, siendo las 8:00 A M
del dia de hoy 4 de Septiembre de 2019, por el término de
cinco (5) días hábiles, los cuales vencen el dia 10 de sep-
tiembre de 2019. a las 5.00 P.M. Copia del presente se
remite a la Oficina de Administración Judicial para su
publicación en un medio radial y de prensa. GLORIA INÉS
DUQUE SANCHEZ Secretaria. Cod. Int. 01

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO 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 publicación del presente Edicto,
en el tramite notarial de liquidación sucesoral del cau-
sante ARBEY CHAGUALA GARCIA, quien en vida se iden-
tificó con la C.C. # 93.372.713 de Ibagué (Tolima), falleci-
do el día 20 de junio de 1998, en la Ciudad de Ibague
(Tolima), defunción inscrita bajo el indicativo serial
numero 3326036 de la Notaría segunda de Ibague
(Tolima). Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 68 de fecha 03 de septiembre de 2019,
se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 3o del decreto
902 de 1.988, ordenándose ademas su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino legal de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy cuatro (04) de septiembre de
dos mil diecinueve (2019), a las 08:00 A.M. EL NOTARIO
PRIMERO DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD.
INT. 17883

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO 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 publicación del presente
Edicto, en el tramite notarial de liquidación sucesoral de
la causante  MARIA ESNEDA CHAGUALA GARCÍA, quien
en vida se identificó con la C.C. #38.240.923 de Ibagué
(Tolima), fallecido el día 19 de febrero de 2015, en la
Ciudad de Cali (Valle), defunción inscrita bajo el indicativo
serial numero 085191900 de la Notaría tercera de Palmira
(Valle). Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 69 de fecha 03 de septiembre de 2019,
se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 3o del decreto

LUGOS CONSTRUCCIONES S.A.S.
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JOSE
FERNEY HURTADO RIVAS falleció el día 17 de Marzo de 2019 C.C.
1.004.699.845. Quienes se crean tener derecho a reclamar las prestaciones
sociales, favor presentarse en nuestras oficinas, en la Calle 23 No. 23 - 69 de la
ciudad de Cali, con la documentación idónea que lo acredite ó comunicarse al
celular 3217848983, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 6 DE 2019

SE AVISA
A quienes se crean con derecho a
reclamar la Sustitución Pensional
y otras Prestaciones Sociales cau-
sadas a la fecha del fallecimiento
8 de Agosto de 2019 del señor
Jaime Armando Franco
Muñoz con cédula No.
14.977.325. 
Que  deberán presentarse      den-
tro de los siguientes treinta (30)
días calendario, al CAM, Torre
Alcaldía, Piso 8, Secretaria de
Educación Municipal, con el fin de
acreditar el derecho.

SEGUNDO AVISO 
SEPTIEMBRE6 DE 2019

SUCESORES DE JOSE ALBERTO BONILLA BERMUDEZ
MELÉNDEZ S.A. 

Informa que el día 29 de julio de 2019, falleció el señor JOSE ALBERTO
BONILLA BERMUDEZ c.c. 2.409.037. 
Las personas que se crean con igual o mayor derecho a reclamar la liquidación
de salarios y prestaciones sociales, hacerlo valer mediante el envío de la
documentación correspondiente a las oficinas de la empresa ubicadas en la
Calle 50 # 101 - 31 – Valle del Lili. El presente aviso se da en cumplimiento de
las disposiciones laborales vigentes. 
SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 06 DE 2019 

SEGUNDO AVISO
EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS "SERVYSA"

Informa que el 4 de agosto de 2019 falleció el señor ZACARIAS MURILLO LLORE-
DA identificado con la cedula de ciudadanía No 16.219.328, a la fecha se ha pre-
sentado a reclamar la señora MARÍA GICELA MORENO, con cédula de ciudadanía
No 31.411.652 como albacea del difunto y quien indica ser su compañera, se ha pre-
sentado a reclamar sus compensaciones ordinarias y extraordinarias.
Quienes se crean en igual o mejor derecho deben presentarse dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del aviso a nuestras oficinas ubicadas en la carrera 9
No 10-18 Centro Zarzal Valle.

IGLESIA UNIÓN MISIONERA EVANGÉLICA COLOMBIANA
NIT 891.300.026-1

Se permite informar que la señorita  JOHANNA PATRICIA ROJAS DOMINGUEZ con
C.C. No.1.113.659.428, falleció el día 30 de Julio de 2019 por lo que la empresa tiene la
liquidación de salarios y prestaciones sociales. A reclamar se han presentado  sus padres
el señor Gustavo Rojas  Sepúlveda y la señora Ninfa Patricia Domínguez Escobar.  
Las personas que se consideren con mejor o igual derecho, deben presentarse ante la
empresa, ubicada en la Carrera 30 No. 9D -24 Barrio Champagnat en la ciudad de Cali,
Valle, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., con la documentación
idónea que lo acredite.
SEGUNDO AVISO  06 DE SEPT DE 2019
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902 de 1.988, ordenándose ademas su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino legal de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy cuatro (04) de septiembre de
dos mil diecinueve (2019), a las 08:00 A.M. EL NOTARIO
PRIMERO, Dr. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD.
INT. 17883

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
Señor Vecino colindante Propietario(s), Poseedor(es),
Tenedor(es) o Administrador(a) Asunto: Notificación y
Comunicación personal a vecinos colindantes. El suscrito
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en ejercicio de sus
facultades conferidas mediante Decreto N°200-024-0060
de febrero 13 de 2018 expedido por el Alcalde Municipal
el Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, con el objeto
de dar cumplimiento en lo establecido en el artículo 65 de
la Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), pro-
cede a notificar por medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia urbanística que
cuenta con las siguientes especificaciones: Número de
radicación: 76834-0-19-0703 Fecha de Radicación: agos-
to 27 de 2019 Titulares de la Solicitud: Gladis Gil Lozano
Clase de Licencia: Parcelación Campestre Portales de la
Colina Uso: Viviendas Dirección del
Predio: Denominado La Colina LT 10  Cédula catastral: 00-
02-0011-0196-000  Matricula Inmobiliaria: 384-123613.
Conforme a lo estipulado anteriormente, por medio de
esta Publicación se cita se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colindantes
con el predio objeto de solicitud, que por tratarse de un
proyecto de interés general para la comunidad del
Municipio de Tuluá, para que si lo considera necesario se
haga parte en el tramite administrativo desde la fecha de
la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud, el cual se
dará una vez terminado el estudio técnico y el proyecto se
ajuste a las normas para conceder la licencia. Es preciso
indicarle que las objeciones y observaciones se deberán
presentar por escrito, acreditando la condición de propi-
etario, tercero individual y directamente interesado y pre-
sentando las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las nor-
mas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estruc-
turales referentes a la solicitud, so pena de la respons-

abilidad extracontractual en la que podría incurrir por los
perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observa-
ciones se resolverán en el acto que decida sobre la solic-
itud, lo anterior en concordancia con lo estipulado en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto administrativo que
resuelve la solicitud podrá ser expedido una vez haya
transcurrido un término mínimo de cinco (5) días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la fecha de haber
recibido esta comunicación. JULIO CÉSAR ARIAS
GUTIÉRREZ Director Departamento Administrativo
Planeación Municipal. Cod. Int. 17887

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO 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 publicación del presente
Edicto, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) causante(s) NILDA NUBIA BEJARANO DE REYES,
identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
31.140.748, cuyo úítímo domicilio y asiento principal de
sus negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es) falle-
ció(eron) el(los) día(s) 30 de octubre de 2018, en la ciudad
de Cali.- Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta N° 066 de fecha 03 de SEPTIEMBRE de
2.019, se ordena la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a 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 legal
de diez (10) días.- El presente Edicto se fija hoy tres (03)
de septiembre del año dos mil diecinueve (2.019), a las
7:30 A.M.-EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT. 17895

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO 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 publicación del presente
Edicto, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) causante(s) JOSE DAVID SANCHEZ RESTREPO e
ISABEL QUINTERO DE SANCHEZ, identificado(s) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No. 2.624.125 y 29.645.674, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue
esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los)
día(s) 22 de junio de 2019 y 26 de abril de 2006, en la ciu-
dad de Palmira y Cali respectivamente.- Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta N° 065

de fecha 03 de SEPTIEMBRE de 2.019, se ordena la pub-
licación de este Edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora local, en cumplimiento a
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 legal de diez (10) días.- El presente
Edicto se fija hoy tres (03) de septiembre del año dos mil
diecinueve (2.019), a las 7:30 A.M.-EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.
COD. INT. 17895

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 sucesoral del (la)(los) causante (s)
DIOTILMO RODRIGUEZ, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 16.241.963 expedida
en Palmira -Valle, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el
dieciséis (16) de octubre de dos mil catorce (2.014). El
trámite se aceptó mediante Acta número 175 de fecha
cuatro (04) de septiembre de 2.019, ordenándose la pub-
licación 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 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, 04 de septiembre de 2.019,
a las 7.30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD. INT. 17894

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el periódico, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral del causante
FANOR LOZANO REYES fallecido el 07 de Julio de 2.019
en la ciudad de Cali Valle, pero su último domicilio y
asiento principal de su negocio la ciudad de Palmira,
aceptado el tramite respectivo en esta Notaria, mediante
acta número 59 de fecha 02 de septiembre de 2019, y en
la radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3o del decreto 902 de 1988, ordenase
además su fijación en lugar visible de la Notaria por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy tres
(03) de septiembre de 2.019 a las 8.00 a.m. El NOTARIO
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUAR-
TO DE PALMIRA. COD. INT. 17893

Producciones infantiles y
juveniles de Telepacífico
fueron elegidas para el 
X Festival de Cine y
Adolescencia de Bogotá
En canal de televisión pública del pacifico
colombiano  fue elegido para participar X

Muestra Festival de cine: Infancia y

Adolescencia 2019, con las producciones
"Niños de mi tierra" y "La liga Vacanacho"

y Familia López Gómez que fueron   elegidas
para ser exhibidas y competir entre 18 invita-

dos nacionales, 8 internacionales y más de

70 producciones participantes.

La inauguración del evento será el  próximo 7
de septiembre en la ciudad de Bogotá,  la par-
ticipación del Telepacífico se llevará a cabo
entre los días 9 y 13 del presente mes.  

"NIÑOS DE MI TIERRA" es una serie que en
tono documental  que cuenta las historias de
niños entre 7 y 12 años, quienes viven en
zonas rural de Valle, Cauca, Chocó y Nariño,
nos narran sus vivencias y nos dan a conocer
elementos de su cultura.

LA LIGA VACANACHO, cuenta en cada capí-
tulo las vivencias de dos niños del Pacífico
colombiano que aunque no se conocen entre
sí, comparten un mismo talento en deporte,
arte o ciencia, nos narran su historia y nos
demuestran sus habilidades.

Familia López Gómez es una serie con per-
sonajes animados compuesta por una familia
tradicional  de Colombia, en la que se eviden-
cian las problemáticas sociales y ciudadanas
de nuestro país, dicha familia está enfocada en
inculcar los valores de respeto y de conviven-
cia para la sociedad.
"Las producciones infantiles de Telepacífico
cuentan con una gran factura, la capacidad de
reflejar nuestra identidad, visibilizando a nue-
stros niños desde sus territorios con su propio
lenguaje. Estamos muy orgullosos de la acogi-
da nacional e internacional que han tenido pro-
ducciones como NIÑOS DE MI TIERRA, LIGA
VACANACHO y FAMILIA LÓPEZ GÓMEZ, ser

elegidos como parte del Festival de Cine y ado-
lescencia nos enorgullece, evidencia la respon-
sabilidad con nuestra audiencia infantil y juve-
nil, sus familas y sus comunidades, seguire-
mos produciendo contenidos con la factura
que merecen nuestros niños televidentes".
Afirmó César Galvíz Molina, Gerente de

Telepacífico.

"La participación de Telepacífico en esté
Festival es un logro más que tenemos con
nuestro contenido infantil, Niños de mi Tierra,
La Liga Vacanacho son series que circulado en
los diferentes festivales infantiles en Colombia
y en el exterior, sentimos que es una apuesta
de región pero  con mirada universal, esto es
lo que la hace tan llamativos a nivel goblal en la
producción global de contenidos infantiles".
Afirmó María Fernanda Jimenez, Directora de
Niños de Mi Tierra y Liga Vacanacho.

Telepacífico participará  en el Segundo

Bakatá Lab  en el panel  Grabando 3, 2, 1,
un espacio que propicia el diálogo en torno a la
producción de contenidos de calidad para audi-
encias jóvenes en Colombia, en el marco de la
edición 2019 del Festival de Cine.  La  ponen-
cia del canal está enfocada en  las infancias
contadas desde la región, la representación
estará a cargo de María Fernanda Jiménez,
Directora de distintas producciones de la fran-
ja infantil.




