
Cali, Martes 08 de octubre de 2019 N.º  6.409  ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Obras del
sur estarían
listas en
diciembre

■ Avances están en el 75 por ciento

Cae red de
comercio sexual

Un informe de la
Secretaría de Infraestructura,
evidencia que las obras que se
adelantan en el sur de la ciu-
dad estarían ya en un 75 por
ciento y entrarían en
operación en el mes de

diciembre. La Avenida
Circunvalar, cicloinfraestruc-
tura y andenes, serían las
obras que quedarían pen-
dientes para ser desarrolladas
por la próxima adminis-
tración.

Una banda dedicada a explotar sexualmente a niños
y niñas de Colombia y Venezuela, fue desmantelada por
las autoridades. 

De acuerdo al material probatorio recopilado, las víc-
timas eran menores de 14 años, 

PÁG. 2
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Donatón por cerros más verdes
Foto: Gobernación del Valle

UNA DONACIÓN DE DIEZ MIL PLANTAS REALIZÓ LA GOBERNACIÓN DEL VALLE PARA RECUPERAR EL VERDE EN LOS CERROS QUE SE
VIERON AFECTADOS POR LAS LLAMAS. LAS ZONAS DE CRISTO REY, DAPA, JAMUNDÍ Y GINEBRA SERÁN PARTE DE LA SEMBRATÓN
QUE BUSCA LA REFORESTACIÓN CON LA QUE SE BUSCA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE Y LA DIVERSIDAD ANIMAL Y VEGETAL.
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■■ Derecho penal
Este 10 y 11 de octubre se llevarán a
cabo las jornadas de actualización
en Derecho Penal, organizado por la
Universidad Santiago de Cali, en el
auditorio de Derecho, bloque 2, piso
1, desde las 6:00 p.m. y hasta las
9:00 p.m. Entrada libre. Los interesa-
dos pueden comunicarse al PBX:
51830000 ext. 870.

Los avances van en más
de un 75%, en promedio,
así lo aseguró Ferney

Camacho, secretario de
Infraestructura de Cali, quien
dijo que el compromiso es
tener las obras en operación
para el mes de diciembre.  

Vía Cali - Jamundí. Según
el funcionario, las obras de
ampliación del tercer carril ya
van en un 55%, junto con las
del puente de la 122, que lleva
muy buen ritrmo, lo que per-
mitió continuar con el puente
sobre el río Lili, avanzando
intensamente con la cimenta-
ción. Ya puede verse también
la ampliación a tercer carril, a
la altura de la 127 y la 125, lle-
gando hacia la 118, sobre todo
en en el costado oriental.

“También tenemos activi-
dades de rehabilitación en la
carrera 100 con calle 25, los
puentes ya tienen la cimenta-
ción completa, y las vigas
fueron izadas, tenemos la con-
formación del cruce de la 100
con 99 y ya se está viendo tam-
bién el cruce pavimentado de
la 98, el cual esperamos que en
los próximos 10 días semafo-
ricemos para ponerlo en servi-
cio”, manifestó Camacho.

Pance: tiene un avance en
más de un 65%, de los 3.7
kilómetros con los que se com-
prometió la Alcaldía, ya se
cuenta con 1.7 km dispuestos, y
se está trabajando con el
movimiento de tierra de los

siguientes 2 km.
Igualmente, fue reactivado

el  proyecto de la circunvalar

entre la 72 y la 83 donde se tiene
el puente en la 79, y el retorno
en Cascajal, a la altura de la

143, cuyas obras van más de un
40%. Según la secretaría, la
idea es ahorrar tiempos de
viaje alrededor de 15 minutos o
más para hacer el retorno en
sentido norte, razón por la que
el balance es muy positivo.

Cicloinfraestructura
La meta ambiciosa  que se

impuso la Alcaldía, de 200
kilómetros de bicicarril, la
Secretaría de Infraestructura
está garantizando alrededor de
25 km. “Tenemos un proyecto
que ya va en más de un 60%,
que son nueve tramos, más de
25 km de cicloinfraestructura y
lo vamos a entregar al final de
la administración. La ciu-
dadanía puede estar completa-
mente tranquila porque esto es
una realidad y en ese sentido
estamos siguiendo la línea  que
nos hemos planteado, ser más
incluyentes y tener una movi-
lidad que vaya en línea con el
medio ambiente. 

Puentes al sur: para ter-
minar el puente del río Lili, de
la vía Cali - Jamundí, a la
altura de la 102, la estrategia es
habilitar el puente sobre la
Ciudad de Cali, entre la 100 y la
109, en ese sentido se contará
con el puente del costado
oriental de la vía en aproxi-
madamente 45 días, con el que
se podrá desviar todo el tráfico
que va de Jamundí hacia Cali y
así garantizar un mayor fluido
vehicular.

¿Cómo van las obras en el sur?

Los pproyectos een eel ssur dde CCali, yya ccuentan con cierre
financiero y se espera sean entregados a fin de año.

■ Algunas trabajos deberán ser terminados por el próximo alcalde

En las últimas horas fue
desmantelada la organi-

zación criminal “La Mona”,
dedicada a explotar sexual-
mente a niñas y niños colom-
bianos y venezolanos  entre 14
y 17 años, la noticia fue dada a
conocer por el fiscal General
encargado, Fabio Espitia.  

Según el ente investigador,
las investigaciones adelan-
tadas permitieron identificar
el actuar de los delincuentes,
quienes captaban a los
menores a través de engaños y
aprovechándose del bajo nivel
socioeconómico de sus vícti-
mas y de sus familias. Los
agresores les ofrecían dinero,
alimentación y hospedaje en
los municipios de Riohacha,
Maicao, Fonseca y San Juan de
Cesar, en La Guajira, a cambio
de “comercio sexual”.

En desarrollo del operativo
se realizaron nueve capturas

en las ciudades de San Juan
del César, Fonseca, Riohacha,
La Guajira, y Palmira, Valle
del Cauca. Los capturados
deberán responder por los
delitos de proxenetismo con
menor de edad y demanda de
explotación sexual comercial
de persona menor de 18 años
de edad. Las penas por estos
delitos, según la ley penal
colombiana, oscilan entre 14 y
25 años. 

Condenas
De acuerdo al material pro-

batorio recopilado, las vícti-
mas eran menores de 14 años,
varias con nacionalidad vene-
zolana. Una de ellas fue amar-
rada y drogada para poder
facilitar su participación en
diferentes vejámenes sexuales.
Por lo anterior, las condenas
podrían superar los 37 años de
prisión. 

Cae red criminal de
explotación infantil

Según lla FFiscalía, lla bbanda eestaba cconformada ppor dos ciu-
dadanos venezolanos y ocho colombianos.

■ Capturados en Guajira y Valle

Son varias las obras que van a quedar pendientes en el
sur y oeste de la ciudad, y las cuales tendrán que ser
terminadas por el próximo mandatario local.
De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura
Municipal, estas son el proyecto de la Circunvalar, cuya
meta de la administración de Maurice Armitage, es
avanzar en un 50%, además de la segunda fase de
estudios y diseños de la conexión sobre la carrera 80,
entre la 1ra y la 5ta.
Aclara el secretario de dicha cartera, que la ‘Vuelta de
Occidente’, fue terminana en el tramo uno, que son
alrededor de 3.5 kilómetros hasta el puente del co-
rregimiento de Pichindé, dejando hechos los estudios
y diseños para los siguientes 5 kilómetros, avance que
va a garantizar completar el circuito.
“En materia de la carrera 100 con 25, que van con los
dos puentes, quedarán pendientes seguramente todo
lo relacionado con el tema de urbanismo, como cicloin-
fraestructura y andenes, pero gantizamos que los
puentes y las vías quedan totalmente terminados”,
afirmó Ferney Camacho

Obras pendientes 

■■ Yo Voto Limpio
Hoy martes, se cumple en la Universidad
Autónoma de Occidente, el evento “En el
Valle del Cauca Yo Voto Limpio”, en donde se
abordarán temas sobre transparencia elec-
toral, organización, medidas y sociedad civil,
en la que participan autoridades y entidades
electorales y miembros de la Comisión de
Política Criminal Electoral. A las 2:30 de la
tarde inicia en el auditorio Yquinde.
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Guille Londoño a la 
Asamblea por los verdes
Guille Londoño Ricaurte es un joven vallecaucano
que hoy es candidato a la Asamblea del Valle del
Cauca por el partido Alianza Verde. Ha venido ejer-
ciendo un liderazgo en la región generando consen-
sos en defensa de la paz. Durante su paso como
servidor público impulsó proyectos basados en las
necesidades de los jóvenes del Valle del Cauca, entre
ellos, la creación de iniciativas como “Valle pien-
sa joven” y “Jóvenes, hagámoslo bien”. Sus
principales propuestas son la construcción
de la paz, la defensa del medio ambiente
y el desarrollo sostenible y una conectivi-
dad regional más efectiva. 
Guille ha venido recorriendo el Valle
dando a conocer cada una de sus pro-
puestas en municipios como Buenaven-
tura, Andalucía, Florida, Candelaria, Tuluá,
Roldanillo, Ulloa, Cartago, y su mayor for-
taleza se encuentra en Cali, donde lo acom-
pañan distintas fuerzas ciudadanas y políti-
cas.

El excandidato presi-

dencial Sergio Fajardo
volverá esta semana al
Valle del Cauca para
darle un empujón a sus
candidatos en este
departamento.

Las principales apues-

tas de Fajardo en el
Valle son las alcaldías

de Cali y Palmira, ciudades en las que
fue el candidato más votado en la
primera vuelta de las elecciones presi-
denciales de 2018.

En Cali el matemático paisa apoya a

Alejandro Eder y en Palmira a Óscar
Escobar...

Ahora que Fajardo destapó su tercera

candidatura presidencial, los resultados
de sus candidatos en el Valle, pero en
especial en estas dos ciudades, serán
claves para medirle la temperatura a su
nueva aspiración.

* * *

La campaña de Jorge

Iván Ospina informó
que la Procuraduría
General de la Nación
archivó, por prescrip-
ción, cuatro procesos
disciplinarios  contra el
exalcalde y nueva-
mente candidato a la
Alcaldía de Cali.

En febrero, en respuesta a una solici-

tud enviada por Ospina, la cual él mismo
publicó en sus redes sociales, el ente de
control disciplinario informó que el exal-
calde tenía ocho procesos activos.

Como el tema de los procesos en su

contra se ha vuelto un caballito de batal-
la de sus contendores, la campaña de
Ospina alivia parte del peso que tiene
encima.

* * *

A Brenda Murillo, la

joven universitaria -de
18 años de edad- que
aspira al Concejo de
Cali, la tiene sorprendi-
da el nivel de insatisfac-
ción de los caleños con
la clase política.

Es tal la percepción

negativa que tiene la
gente de quienes se ded-
ican a lo público que a Murillo, aunque es
completamente nueva en esta actividad, le
han hecho reclamos por cosas en las que
no tiene nada que ver...

"Hay gente que desahoga con uno lo

malo que siente por la politica", dijo la
candidata al Concejo, en diálogo con
Graffiti.

"Yo escucho y les digo que, si votan

por mi, no les voy a dar razones para que
sigan así", agregó Murillo.

De lo que más se quejan los ciu-

dadanos, según dijo Brenda Murillo, es
de la desaparición de los candidatos
después de las elecciones.

"Se quejan de que en campaña son

los más lindos, los más amigos, y
después desaparecen", dijo la candidata
al Concejo por Colombia Renaciente.

"Yo lo que le he dicho a la gente es

que no soy igual a esos políticos, soy
diferente; mi vida política está empezan-
do, y no quiero tener la imagen de lo
que tanto critico", agregó Murillo.

Por esta razón, asegura la candidata,

no hace promesas imposibles y en sus
reuniones deja muy claro cuáles son las
funciones de un concejal, para que los
electores no se hagan falsas ilusiones.
"Prefiero cero votos diciendo la verdad a
mil mintiéndoles", dijo Brenda Murillo.

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

Sergio Fajardo

Jorge IIván
Ospina

Brenda Murillo
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¡Qué poco cuesta
construir castillos en el

aire y qué cara es su
destrucción!
François Mauriac,

escritor francés

l ambiente de tensión previo a la audi-
encia prevista para hoy en la Corte
Suprema de Justicia, tribunal al que
fue citado el expresidente Álvaro Uribe
Vélez, confirma que la figura del
senador y jefe de Centro Democrático
despierta grandes pasiones entre sus
seguidores y sus detractores. Este clima

de exaltación entre unos y otros,  amerita un llamado a
la calma, a la prudencia y a la cordura.
Ese llamado, desde luego, no es solo para uribistas y
antiuribistas, sino también para los magistrados de la
Corte Suprema, quienes no pueden caer en el pulso de
odios y amores que despierta el expresidente. La decisión
que se tome en este caso debe estar libre de cualquier con-
sideración política.
No se trata de pedir que Uribe sea absuelto por ser
Uribe, sino de exigir al alto tribunal absoluta indepen-
dencia en el manejo de este caso. Sea cual sea la decisión
final, una parte de la opinión pública estará en
desacuerdo.
Pero aquí no se trata de darle gusto a unos o a otros,
sino de evitar que se politice la justicia y de actuar con
la mayor responsabilidad, garantizando el debido pro-
ceso.
Si bien la decisión que tome la Corte Suprema no puede
ser política, hay que tener claro que sí tendrá efectos
políticos, y eso aumenta la exigencia de  responsabili-
dad con la que deben proceder los magistrados.
Lamentablemente, durante el proceso se han dado algu-
nas actuaciones que generan dudas sobre posible falta
de garantías para el expresidente, como el hecho de que
no se le haya escuchado en versión libre, además de la
filtración de información sobre el caso. A favor o en
contra, este no puede ser un juicio político

Editorial

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

Diario OOccidente.

¿Quién será el próximo
alcalde de Cali? A solo
20 días de las elecciones

la respuesta sigue siendo
incierta.  ¿Por qué? Si bien
hay dos candidatos que
puntean las encuestas, el
nivel de indecisos sigue
siendo elevado y la pola-
rización está subiendo el

tono de la campaña. Comportamiento que no
tiene antecedentes y que hace difícil  predecir el
resultado.  Pero sin importar quien logre coro-
narse ganador de la contienda electoral lo que
vaticino es que no disfrutará mucho tiempo las
mieles del triunfo.  Producto de la forma en la que
se ha ejecutado la campaña, el próximo alcalde
de Cali llegará al poder con el voto de no más del
40% de los caleños pero lidiará con el odio y la
apatía del otro 60%. Los que lo odian seguirán

haciéndolo y los apáticos rápidamente pueden
convertirse en sus opositores. Esta campaña
dejará no solo fragmentada la ciudadanía  sino
también herida y desconfiada. Con ese panora-
ma, los retos del ganador serán muchos pues
además de lidiar con los complejos problemas de
la ciudad y tratar de  cumplir con las promesas
tendrá que liderar un acelerado proceso de re-
conciliación para superar las secuelas de la cam-
paña. Condiciones que dificultarán sin duda su
gobernabilidad y su historia puede ser similar a
la del  presidente Duque. Desafortunadamente, el
único perdedor no será el mandatario que irá de
crisis en crisis. La ciudad también sufrirá y por
lo tanto todos nosotros. En ese orden de ideas, el
esfuerzo que deberíamos hacer todos, ganador y
ciudadanos,  es cerrar el capítulo de la campaña
el mismo 27 de octubre y trabajar con ahínco por
la ciudad. Cali no resiste ni un día no tener una
visión compartida de futuro. 

Pobre del alcalde

El cargo de director
del Inpec es el más
sacrificado del servi-

cio público en el país, por la
cantidad de conflictos que
maneja y la ingrata tarea de
encargarse de las medidas
de seguridad impuestas las
personas sindicadas o con-
denadas. A los problemas

de corrupción se suma la falta de infraestructura
para la demanda carcelaria, escaso personal de
guardia para vigilar a los detenidos, ineficiencia
en la ejecución y una organización de traba-
jadores con 82 sindicatos que hace inmanejables
las relaciones laborales. 

La ingratitud de ese despacho quedó
demostrada con la salida del general William
Ernesto Ruiz Garzón, quien fue removido luego
de la fuga de la excongresista Aida Merlano. Un
oficial con excelente hoja de vida y amplia expe-
riencia en la Policía sacrificado por la fuga de

uno de los 125.337 internos en Colombia. Por
estas irregularidades que compromete a agentes
del Estado tiene que haber responsables, pero
ello se determina al final de las investigaciones
que adelanten las autoridades competentes. 

La reforma al sistema carcelario no puede
esperar. Es imperativo que el Congreso se ocupe
de legislar para hacer un cambio en la manera
como se administran dichos establecimientos.
Un déficit de personal para vigilar a los privados
de la libertad en los 134 penales, sobrepoblación
de 45.000 internos que se refleja en el haci-
namiento del 55.95%, realidades paralelas en las
reclusiones donde se dictan normas de compor-
tamiento propias y un presupuesto insuficiente,
hacen que el Inpec sea una institución sin
dientes.

Si no existe una verdadera política peniten-
ciaria, quien sea nombrado como director estará
destinado a ser sacrificado cuando explote una
de las tantas bombas de tiempo que yacen en el
interior de sus muros. 

WILSON RUIZ

ROSA MARÍA
AGUDELO

MI COLUMNA

La dirección del Inpec

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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No salgas de la infancia
apresuradamente. Luego
querrás recuperar esos años.

No entres a la adolescen-
cia convencido de que domi-
narás al mundo. La vida te lle-
vará por caminos que todavía
no sospechas.

No salgas de la adolescen-
cia desperdiciando tu juven-
tud. La juventud pertenece a
todos, pero no es de nadie, ni
en nadie queda.

No entres en la madurez
creyendo que has vencido
todas las etapas y que el
triunfo llegará mañana. La
felicidad, único triunfo, se
encuentra en disfrutar todas
las etapas de un camino, no al
final de la ruta.

No recorras la madurez
sin crear un tesoro del
espíritu. Los tesoros de la
tierra no son herencia para
tus hijos.

No salgas de la madurez
convencido que has triunfa-
do. Tu triunfo lo me dirá el
recuerdo que dejes.

No salgas de la madurez
creyendo haber sido derrota-
do. Algo habrás dejado por
pequeño que sea.

No entres a la vejez creyen-
do que el destino te ha sido
adverso. Has sido tú quien lo
ha elaborado.

No salgas de la vejez sin
entregar tus consejos. Otros
querrán imitarte.

Las puertas 
de la vidaE

Llamado a la 
responsabilidad

EEll  ccaassoo  ddee  UUrriibbee  nnoo  ppuueeddee  ccoonnvveerrttiirrssee  eenn  uunn
jjuuiicciioo  ppoollííttiiccoo..

EN TORNO A…

Sigue la invasión 
de los carriles

LA INVASIÓN DE LOS CARRILES EXCLUSIVOS DEL
MIO PARECE CADA VEZ MÁS COMÚN. POCO
RESPETO Y POCO CONTROL.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



Reconocido por sus investigaciones
sobre las aplicaciones terapéuticas de
los jugos vegetales, los usos medici-

nales de las frutas, las verduras y las plantas
medicinales, Carlos Enrique Canencio, com-
pleta en más de 20 años de experiencia el
tratamiento de más de 500.000 pacientes que le
han dado el  reconocimiento a nivel nacional e
internacional. 

Realizo su formación superior en el
Colegio Nacional de Medicina Homeopática y
Naturismo de Bogotá y ha recibido entre-
namiento avanzado en medicina biológica,
estética y terapias metabólicas nutracéuticas. 

El Diario Occidente habló con el Dr.
Canencio para establecer los beneficios de los
jugos en la alimentación de hoy:

¿Cómo debe ser esa relación entre ali-
mentación y salud?

En la actualidad se disponen de poderosas
herramientas científicas y tecnológicas, que
han facilitado el estudio detallado de la com-
posición química de los vegetales, frutas y hor-
talizas y de la acción biológica y farmacológi-
ca de sus distintos componentes para neu-
tralizar y evitar posibles patologías sobre el
organismo. Nosotros ya tenemos siete libros
escritos que resumen nuestra investigación
al respecto.

¿Qué descubrieron?
Los componentes de cada alimento. En

Colombia se ve la nutrición pero no la
investigación, por ejemplo la zanaho-
ria tiene 4 mil sustancias químicas y
saberlo nos permite optimizar su uso.
La ciencia dice que las frutas, las ver-
duras, las hortalizas y todo lo que produce
la tierra nos sirve para mantener y eso
quiere decir  que usted necesita una nutrición

celular que tiene que ser exacta.
¿Nos alimentamos muy mal? 
La nutrición como está actualmente pro-

duce 86 mil casos de cáncer al año, 75 mil acci-
dentes cerebro vasculares, 25 mil diabéticos,
150 mil de pacientes de osteoporosis y artritis.

¿Qué cambiar?
Pensamos que el desayuno son unos

huevos, un café y un pan y resulta que la leche
y los huevos vienen con hormonas. Al almuer-
zo un arroz que le quitaron toda la cáscara,
papa y yuca, carbohidratos puros. Pero
nosotros pensamos que una buena nutrición
se hace a partir de unos buenos jugos ter-
apeúticos que le den al cuerpo lo que necesita.
Es que por cada kilo de peso usted necesita un
gramo de aminoácidos, es decir que si usted
pesa 80 kilos, necesita 80 gramos diarios de
aminoácidos por 30 días son dos kilos 400
gramos.

¿Nos debemos mirar adentro?
La gente se preocupa por el cabello, las

uñas, la piel, la celulitis y las líneas de expre-
sión, pero  se le olvida la parte de adentro. Ya
no hay enzimas, el cuerpo necesita producirlas
así como un buen armamento para el sis-

tema inmunológico porque por cada millón de
células hay una anormal entonces son 180 mil
millones de células anormales, si hago una
buena nutrición con estilo de vida, nos pro-
tegemos. Ya no somos capaces ni de manejar
una gripa en 10 días sino que pasamos con ella
tres o cuatro meses.

¿Qué de la forma de comer nos está
matando?

Hoy hay 4.600 tipos de conservantes y
abusamos del azúcar. No tenemos estilo de
vida, no hay un plan antienvejecimiento, un
plan de comidas, la gente no se sabe bañar, la
gente duerme con los celulares y a veces no le
dedica ni cinco horas a su descanso.

¿Y cómo influyen las emociones?
La gente se está muriendo con los pen-

samientos, miedos, temores y angustias. Del
estilo de vida de un ser humano dependen
varias cosas, el pensamiento hay que pararlo,
parece una máquina, por eso a la gente le da
trombosis porque así descansa, todo el día pen-
sando mil cosas. Cuando usted esta pensando
la sangre bota 75 sustancias, entre ellas adren-
alina, instamina, dopamina y serotonina.

¿Qué es lo que más le consultan?
Las enfermedades más desahuciadas y

crónicas: cáncer, artritis, trauma
raquimedular, depresión. Hoy la gente

está pidiendo una segunda opinión, medi-
cina más natural, algo para la cabeza, hay

gente que se codifica con miedos y temores,
nosotros la descodificamos.

¿Y el estrés?
El estrés no existe. El estrés es la

resistencia que tiene el cuerpo y la mente
para resistir problemas y a veces el cuer-

po no resiste tantas cosas.
Contacto: 315 5931960

@bioarnatural en facebook
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El tema

A partir del 10 de octubre se inician
los espacios grupales de psicote-
rapia que servirán de complemento
para el proceso personal.
Las terapias se harán en diferentes
grupos y horarios para comodidad
de los participantes y el Club  tendrá
un máximo de participantes  y
deberán firmar acta de confidencial-

idad. Las reuniones se harán cada
21  días.
Se trataran varios temas para sanar
a nivel individual y colectivo, con
diferentes profesionales según las
etapas del proceso.
Se contará con el apoyo de ejerci-
cios terapéuticos y  diferentes
herramientas de autoconocimiento

como son: la astrología, los arqueti-
pos, numerología, entre otros.
El Valor de cada sesión es de 35 mil
pesos por persona.
A través de la plataforma zoom se
trabajará con personas a distancia.
Mayores informes: InfinitaMente
WhatsApp: 3168233076 /
3046324524

■ "Hoy la gente no tiene estilo de vida"

Los jugos y su verdadero poder terapéutico
¿Un jjugo ppara ddesintoxicar?
Mora fresa, uva, zanahoria y piña. Tomar seis veces al día. 
¿Para lla ddigestión?
Papaya, mango, avena, zanahoria y piña.

Para el sistema nervioso
Manzana, pera, lechuga, banano. 

Después dde llos 550
Un buen jugo de remolacha, guayaba y manzana. 

¿Si nno ttiene aaminoácidos?
Lenteja, fríjol, garbanzo, quinua, amaranto, pollo, pesca-
do.

Un bbuen ddesayuno
Proteína, un carbohidrato y una buena grasa.

¿Colesterol yy ttrigliceridos?
El problema no es el colesterol, es el hígado que maneja
las lipoproteínas  pero también las emociones, los mús-
culos y el genio. Un jugo hecho  de media berenjena,
tomate de árbol, una manzana, pera y uva  roja san-
cochada y se toma cuatro vasos al día. 

¿Usar aazúcar?
No. Stevia, miel o panela.

¿Y lleche?
Si es orgánica sí, pero preferiblemente yogurth.

¿Para lla ggastritis?
Una hoja de repollo, un banano, una manzana. Tomar tres
veces al día.

¿Para aadelgazar?
Media berenjena, dos tomates de árbol, un rábano, dos
rodajas de piña, un mango, ahuyama cocinada.
Mezclarlo con un poquito de yogurth y gelatina, tomar
tres vasos antes de cada comida.

¿Una rrecomendación ppara llos nniños?
Se les debe dar una nutrición hasta los dos años fuera de
sal y de azúcar.

Jugos recomendados

Club de acompañamiento psicoterapéutico



A mi entender, América 
debe corregir en el camino

Tras la derrota sufrida en la versión 287 del clásico vallecaucano,
América de Cali acumuló 5 partidos sin conocer la victoria.
Casualmente, justo después del triunfo en la penúltima edición
del clásico del Valle del Cauca, en el que América derrotó a
Deportivo Cali por 2-1 en el Pascual Guerrero, el cuadro escarlata
no volvió a disfrutar del triunfo. 

Empate a dos visitando a Jaguares, a un gol recibiendo a
Bucaramanga, paridad a tres tantos contra Equidad en Bogotá,
derrota por la mínima diferencia en el Pascual contra Huila, y el
pasado domingo, el clásico frustrado en el estadio verdiblanco. 
Ante esto, se prendieron las alarmas en el entorno de América de

Cali. La hinchada pide a gritos en las redes sociales nuevamente
un cambio de timonel. La prensa trata de descifrar en que puntos
está fallando América y quienes son los responsables. Con opin-
iones divididas, entre el cuerpo técnico y el plantel, parte del análi-
sis periodístico define los culpables de este bache en el fun-
cionamiento rojo.

El afán y el extremismo del hincha es digamos, común en estas
situaciones, ya que de normal nada tiene. Ahora, a mi enteder, en
el análisis frío de este presente escarlata, que debe estar alejado
de colores o gustos, siento que la acertada solución pasa porque

los actuales protagonistas del
plantel rojo (cuerpo técnico y
jugadores), agudicen el ingenio y
corrijan en el camino.

Empezando el semestre, casi al
unísono se manifestaba mediática-
mente que América de Cali se
había reforzado muy bien. Los
nombres de Michael Rangel,
Duván Vergara, Rafael Carrascal
entre otros, esperanzaban al afi-
cionado de América de Cali.
Asimismo, la llegada del estratega
Alexandre Guimarães generaba
una positiva expectativa por su
trayectoria. Técnico mundialista. 

En ese hilo, este América versión
Guimarães más allá de no ser del
gusto de muchos, me incluyo,
mostró en algunas canchas un sóli-
do funcionamiento, priorizando el
orden de atrás hacia adelante y
siendo efectivo con el poco volu-
men ofensivo que exponía. Plan
arriesgado, poco vistoso, pero que
le estaba funcionando al estratega
brasileño. 
Pero, hace 5 partidos América
entró en una meseta futbolística,
de la que solo el técnico y su plantel
de jugadores tienen la clave para

superarla. Los resultados dependen de los procesos, es un error
pensar que los procesos dependen de los resultados. Estos
dependen del tiempo, la paciencia y del trabajo acertado. Tres
características que no tengo duda, la institución roja posee y que
debe descifrar para utilizarlos correctamente. 

Ante esto, América tiene todo para encaminarse de nuevo y
abrazar la clasificación a los ocho finalistas, esto relacionado a que
continúa clasificado y que le quedan puntos suficientes por jugar,
para llegar al umbral de este semestre, que calculo será de 29
puntos con elevada diferencia de gol. Esto para alejárse de la posi-
bilidad de cortar este proceso, finalizando el contrato de su técni-
co y reiterando errores del pasado.  

El grupo de jugadores es interesante y de talento, el estratega
rojo tiene sólida experiencia, si se comprometen y usan su
pericia en la toma de decisiones, teniendo en cuenta el gran nom-
bre y rica historia de América de Cali, seguramente saldrán de
este bache dándole continuidad al actual proyecto deportivo,
como corresponde. El balance y las decisiones extremas, se
deben hacer y tomar finalizando el año. 

Juan Camio Angulo: "Nosotros 
pusimos las condiciones"

Deportivo Cali continúa
disfrutando del triunfo en
la última versión del clási-
co vallecaucano, pensan-
do en alcanzar lo más
pronto la clasificacion a los
ocho finalistas. El capitán
azucarero, Juan Camilo
Angulo, expuso su bal-
ance del triunfo verdiblan-
co contra el elenco escar-
lata:

"No sufrimos el clásico.
América se encontró con
dos goles. Quizá tuvieron
una en el primer tiempo
que sacó Wallens y no
tuvieron más. Deportivo

Cali fue el que siempre buscó el resultado. Nosotros pusimos las
condiciones y lo ganamos bien", puntualizó.
Angulo llegó a Deportivo Cali como lateral. Más allá de eso, la hin-
chada verdiblanca siempre se ilusiona con sus cobros de tiro libre.
En el pasado clásico, el atacante Feiver Mercado, fiel a este esti-
lo, consiguió el primero de los verdes. Juan Camilo opinó al
respecto: "Siempre nos tenemos fe con Feiver de que en algún
momento, tanto él como yo la podemos meter de tiro libre. Le
tocó a él en el clásico con un golazo que nos sirvió para el triun-
fo".

"El clásico era una linda oportunidad para recuperarnos del golpe
en Ibagué y encaminarnos de nuevo en lo que queremos.
Estuvimos con el apoyo de nuestra gente y ganarle al rival de
patio es un plus, un envión anímico importante ya que sumamos

26 puntos. Ahora debemos ir a Barranquilla a sacar un bue  resul-
tado", agregó Juan el capitán verdiblanco, sobre lo significativo del
triunfo. 
Ahora se viene el siempre complejo Junior de Barranquilla en el
Metropolitano, rival de elevado nivel, que servirá para aumentar la
confianza ganada por derrotar a los 'diablos rojos'. 
"Junior es un rival difícil y complicado. Vienen con confianza y
motivados porque le ganaron a Nacional en Medellín. Nosotros
estamos tranquilos y confiados en que sacaremos un resultado
positivo", comentó.
"Tenemos la oportunidad de que antes de ir a buscar la final de
Copa visitando a Tolima, podamos asegurar la clasificación a los
ocho finalistas de la Liga", cerró Juan Camilo Angulo. 

Colombia se alista para la nueva fecha FIFA
En España inició la concentración de la Selección Colombia de

Mayores, donde la Tricolor jugará ante Chile. El domingo llegaron
Wílmar Barrios, Óscar Murillo, Dávinson Sánchez, Luis Díaz y
Yerry Mina, completando cinco jugadores.
La concentración de la Selección Colombia, en España, hoy ya
cuenta con 21 jugadores para los juegos de preparación que ten-
drá el equipo en España y Francia, ante Chile y Argelia respecti-
vamente.
Ayer lunes se unieron al grupo William Tesillo, Yairo Moreno, Luis
Sinisterra, Jéfferson Lerma, Johan Mojica, Luis Manuel Orejuela,
Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina, Luis Muriel, Duván
Zapata, Mateus Uribe, Jhon Lucumí, Alfredo Morelos, Andrés
Ibargüen, Róger Martínez y Camilo Vargas.

Los futbolistas elegidos por Carlos Queiroz para estos dos amis-
tosos, disputaron sus respectivas ligas el pasado fin de semana.
Así llegan algunos ex Deportivo Cali y ex América de Cali, a este
doblete preparatorio:

Rafael Santos Borré: en
la cima de los
goleadores de la
Superliga Argentina. 
Tras abrazar un doblete en el triun-
fo de River por 2-0 sobre Patronato
en el Monumental de Núñez, el ex
Deportivo Cali, Rafael Santos
Borré, se ubica en el tope de la
tabla de artilleros de la Superliga
Argentina. Borré, ausente en la

convocatoria de la Selección
Colombia para la próxima
fecha FIFA, en las nueve
fechas del campeonato

argentino, acumuló cinco tantos
igualando la línea de Bruno Pittón,
delantero de San Lorenzo.

Doblete ante Racing, uno contra
Lanús y los dos que le marcó a
Patronato el pasado domingo, lo
ubican a el canterano azucarero
liderando el ranking de goleadores
del fútbol argentino. Sumando
además, 29 goles en el ciclo de
Marcelo Gallardo.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111
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América dde CCali nno cconoce lla victoria en las últimas 5 fechas.

Juan CCamilo Angulo, capitán azu-
carero.

■■  Camilo VVargas ((Atlas, MMéxico)
De buen presente en México, regresa a la Selección
después de estar ausente en la convocatoria anterior.
Viene de ser titular en el 2-2 contra Tijuana.
■■  Luis OOrejuela ((Cruzeiro, BBrasil)
Jugó los noventa minutos en el empate 1-1 ante Inter,
que mantiene a su equipo en zona de descenso en el
Brasileirao. 
■■  Jhon LLucumí ((Genk, BBélgica)
Está en un gran momento y el domingo fue titular en el
triunfo 2-1 ante Mouscron. También tuvo una buena
actuación en el empate frente a Napoli por Champions. 
■■  Luis MMuriel ((Atalanta, IItalia)
No se pudo afianzar como titular por problemas físicos,
aunque suma minutos desde el banco. En el último par-
tido ingresó en el triunfo sobre Lecce. 
■■ Duván ZZapata ((Atalanta, IItalia)
El colombiano con mejor
actualidad. Imparable, marcó
un gol en la victoria 3-1 de
Atalanta sobre Lecce y lleva
seis en siete jornada de la
Serie A. 

Rafael SSantos BBorré, delantero de River
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■ El museo del delito y los Narcotours, hacen parte de la modalidad

El turismo oscuro, un propósito
más allá del económico 

■■ Huawei abre primera tienda de servicios en Cali
Con el objetivo de ofrecer una atención cada vez más persona-
lizada a todos los usuarios, Huawei anunció la apertura de su
primera tienda de servicio en Cali. La nueva tienda está ubicada
en el prestigioso Centro Comercial Chipichape. Con este lanza-
miento, la compañía busca que los usuarios se sientan cada vez
más cercanos a la marca y tengan un espacio para experimentar
con su más completo ecosistema de innovaciones que incluye
smartphones, tabletas, computadores, wearables y accesorios. 

“Esta nueva apertura es el resultado de nuestro compromiso
con la constante búsqueda de la excelencia de cara a nuestros
usuarios. Queremos brindarles a los ciudadanos de Cali la opor-
tunidad de experimentar productos con tecnología sin prece-
dentes, y un excelente servicio posventa. Seguiremos enfocán-
donos en el crecimiento de nuestro negocio, manteniendo intac-
ta nuestra promesa de servicio y calidad”, indicó ZengLi, Country
Manager de Huawei Consumer Business Group en Colombia.

En esta nueva tienda de servicio los usuarios podrán adquirir
todos los productos más recientes del portafolio completo de la
marca, y además podrán acceder al servicio técnico certificado,
entrenamientos de producto, entre muchos otros beneficios.
Adicionalmente, los usuarios tendrán acceso a todos los dispo-
sitivos en las diferentes zonas de exhibición del lugar, donde
estarán disponibles las últimas novedades de Huawei de la
mano de entrenadores especializados, que los ayudarán a tomar
la mejor decisión de compra en todo momento.

***

■■    Riopaila le apuesta a la inclusión
El Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla le apuesta a la inclusión
de la mujer en el Sector Agroindustrial. Adriana Milagros Ramos
es Ingeniera Mecánica con más de 22 años de experiencia en el
campo de Taller Automotriz Agrícola, un sector donde la gran
mayoría son hombres. Dentro de su ejercicio profesional, se ha
destacado por ocupar cargos de Jefe de Taller, Maquinaria y
Mantenimiento. 

Adriana comenzó a laborar en el Grupo Agroindustrial Riopaila
Castilla en noviembre del año pasado, ocupando el cargo de Jefe
de Taller Agrícola de Planta Castilla, y manifiesta que esta expe-
riencia ha significado todo un reto a nivel personal. Al momento
de iniciar con su labor, se propuso mejorar la productividad del
área a través de su liderazgo, disciplina y en este momento se
siente satisfecha con los logros alcanzados en tan poco tiempo.

■■    Certicámara tiene nueva presidenta
En días pasados, fue nombrada la ingeniera Adriana María
Cardona Lenis como nueva Presidente Ejecutiva de Certicámara
S.A., entidad de certificación digital, líder en Colombia y operador
biométrico autorizado por la Registraduría Nacional del Estado
Civil. Certicámara es filial de la Cámara de Comercio de Bogotá
y cuenta, además, con el respaldo de las cámaras de comercio
del país. Adriana es egresada de la Universidad Santo Tomás,
realizó el programa de Alta Gerencia de Liderazgo Estratégico de
la Universidad de Los Andes y es especialista en Marketing y
Servicio al Cliente.

Movida EmpresarialLos perfiles del viajero 
de mediana edad.

El vital: prevalece en los mercados maduros lejanos, es joven
y con un alto nivel de educación, en este perfil destaca la pre-
sencia de un alto porcentaje de estudiantes.

El vacional-cultural: tiene presencia en mercados europeos
maduros, al que se le suma un nivel educativo medio y un gran
porcentaje de pensionados.

La figura del ‘turista oscuro’ se puede determinar a par-
tir del cruce entre el turista cultural y de patrimonio, de
experiencia y aventura. Ostelea citó un análisis de la
segmentación del turismo internacional y que elaboró
una serie de tipologías de viajeros en función de sus
motivaciones y preferencias a partir de una encuesta.

El descubridor: viaja a destinos como Francia, Turquía
y Brasil, además es un turista especialmente formado y

“Está claro que no se puede remar con-
tracorriente, aunque sí podemos
canalizar las historias hacia algo pos-

itivo, sobre lo que no puede ser, lo que no
puede pasar, lo que nunca debe repetirse”,
así escribió María Claudia Lacouture,
directora ejecutiva de AmCham
Colombia, para hacer referencia a algunas
actividades del ‘narcoturismo’ en el país. 

Sin duda, hay que aprovechar sin dar
un enfoque que glorifique la delincuencia.
Ostelea, entidad perteneciente al Grupo
Planeta Formación y Universidades,
realizó el informe ‘Turismo oscuro: per-
files, nichos, motivaciones y experiencias
a nivel mundial’, donde Colombia fue uno
de los casos de análisis.

Al respecto, Elsa Soro, docente de
Ostelea, detalló: “El turismo oscuro no es
una tendencia contemporánea. En la Edad
Media existía una ‘tradición thanatoptic’,
que se intensificó en el siglo XIX por la
influencia de los movimientos artísticos
del Romanticismo y del Neogótico que
tenían en sus ideales estéticos un especial
interés por la muerte y el dolor. En cuanto
al impacto actual, encontramos que en
2017 una búsqueda en Google de la expre-
sión ‘turismo oscuro’ obtuvo más de 50.800
resultados, en inglés ‘dark tourism’ pre-
senta más de 2.800.000 registros, lo que
revela un fuerte interés por parte de los
internautas hacia el fenómeno”. 

Dentro de las principales atracciones
para los turistas que están ligadas al turis-
mo oscuro, se encuentran cementerios,
memoriales, campos de concentración,
prisiones, crematorios, sitios de ejecu-
ciones públicas y desastres naturales,

atracciones que responden a la necesidad
del viajero contemporáneo de vivir expe-
riencias únicas, impactantes y -tal vez-
extremas. Soro, se mostró en sintonía con
la postura de Lacouture, al advertir que el
aumento del interés en el turismo oscuro,
se traduce en incremento de gasto por

parte de las entidades públicas y privadas
de los diferentes países, pero que el
propósito de los gobiernos debería ser
fomentar políticas de recuperación de la
memoria colectiva ligadas a acontecimien-
tos trágicos que sean respuestas y con
intención educativa. 

La historia del narcotráfico en
Colombia y la emergencia del turismo
oscuro deben llevar a generar una
reflexión colectiva entre la comunidad
local e internacional sobre el legado de
un pasado trágico o delictuoso. Para
Ostelea, hay que tener una decisión
plural y al mismo tiempo consensuada
por parte de las instituciones, el sector
privado y los diferentes stakeholders
del territorio sobre la identidad del des-
tino, que se hace necesaria para desar-
rollar una propuesta de valor turística
del destino. 
Es el caso de la ciudad de Medellín,
cuya memoria reciente está indiso-
lublemente ligada al narcotráfico y en
particular la figura de Pablo Escobar, por ello existen diferentes tours operadores y platafor-
mas que ofertan visitas ligadas a Escobar y al cartel de Medellín. Por ejemplo, la panameña
Triptable, conecta viajeros con guías locales y operadores de turismo que ofrecen el ‘Tour
de Pablo Escobar’, el cual incluye los sitios de la historia de Medellín de la década de los
ochenta, como la Virgen Rosa Mística, la Virgen de la Gruta, el Cementerio Jardines
Montesacro y hasta hace poco, el Edificio Mónaco. El precio del recorrido es cercano a los
42 euros por persona y tiene duración de cinco horas.
En respuesta, las entidades de la ciudad han empezado a promover iniciativas alternas,
como es el caso del denominado ‘Tour de la transformación’. Esta visita se centra no tanto
en los lugares símbolo del narcotráfico, sino en el proceso de evolución y rebranding que la
ciudad está atravesando, sin olvidar ni negar los episodios de violencia que caracterizan la
historia de la ciudad y del país. 

Una cicatriz reciente
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Corte ordena cambiar nombre 
en registro civil de nacimiento
La Corte Constitucional protegió los

derechos fundamentales de niño
trans de 10 años y ordenó que se

modificara su nombre y sexo en el registro
civil de nacimiento.

“Joaquín”, es un niño de 10 años, a
quien en el momento de su nacimiento se
le asignó el sexo femenino y, en consecuen-
cia, fue registrado con el nombre
“Lucrecia” y educado como mujer. Sin
embargo, durante su crecimiento expresó
de forma constante y enfática su incon-
formidad con su crianza como mujer,
indicó que no usaría más ropa femenina y
precisó que se identifica con el género
masculino y siente atracción sexual hacia
las niñas. En consecuencia, rechazó el
trato que se le otorgó como mujer, escogió
el nombre “Joaquín” y le exigió a su
familia, amigos y a la institución educati-
va que lo traten de acuerdo con su identi-
dad de género masculina.

Solicitud
Entre las actuaciones emprendi-

das por “Joaquín” para exigir el
respeto de su identidad elevó
una petición, a través de su
representante legal, para que
en su registro civil de
nacimiento se modificara el
nombre: “Lucrecia” por el que
escogió: “Joaquín”, y el sexo femenino
por masculino. Esta solicitud fue negada
por la Notaría correspondiente en aten-
ción a la edad del peticionario porque no se
aportaron conceptos médicos en los que
demostrara que el niño adelantó un proce-
so de reafirmación de su identidad de
género, y no advirtió el consentimiento

libre, informado y cualificado del solici-
tante.

Decisión del alto tribunal
En el examen de la acción de tutela, la

Sala Sexta de Revisión advirtió que el orde-
namiento jurídico Colombiano no existe
un mecanismo notarial para la modifi-
cación del elemento sexo del estado civil de
los menores de edad y que esta omisión es
consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones que tiene el Estado de garan-
tizar y proteger el desarrollo de la identi-
dad de las personas, el cual se refuerza en
los casos de los menores de edad, que son
sujetos de especial protección constitu-
cional.

Establecida la violación de los dere-
chos del menor de edad, la Corte ordenó

que se inscriba el nombre Joaquín y el
sexo masculino en su registro civil de
nacimiento, se les informe a los notarios
del país la lectura constitucional y acorde
con el respeto de la dignidad humana de
los requisitos de modificación de los com-
ponentes del registro civil de nacimiento. 

Asimismo, reiteró que la identidad de
género es un asunto que responde única-
mente a la vivencia y a la autodetermi-
nación de las personas y, por ende, el
respeto de sus diversas manifestaciones
tiene sustento en el reconocimiento de la
dignidad humana. En consecuencia, la
decisión de la Notaría vulneró los dere-
chos fundamentales del niño porque a le
impidió materializar una de las expre-
siones de su identidad como hombre y que
solicitó con el propósito de sentirse más
cómodo en su interacción con la sociedad
y el desarrollo de su vida en condiciones

dignas. Además, la Sala comprobó
que el niño contaba con la

capacidad para decidir, y
que su decisión fue

libre, informada y
cualificada.

A d i c i o n a l -
mente, la Corte
cuestionó la exigen-
cia de pruebas

médicos e indicó
que:“(…) la protección de las diver-

sas manifestaciones de la identidad de
género no puede estar sujeta a pruebas
médicas, legales o administrativas dirigi-
das a demostrar o ratificar esa identidad. 

■ Se protegen los derechos fundamentales de niño trans

■ Tenga en cuenta en su tienda
Para evitarse inconvenientes y ejercer su labor como líder
comunal, ayudando a velar por la salud de sus clientes y
tener la tranquilidad de no estar incurriendo en un delito, es
importante que a la hora de surtir sus negocios, tenga en
cuenta los siguientes consejos:
1. Mantenga identificado a sus proveedores y números de
contacto.
2. Sospeche de proveedores que se acercan a su negocio
ofreciendo productos con precios muy inferiores a los tradi-
cionales.
3. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores cuen-
tan con su propia fuerza de ventas, la cual está debidamente
identificada. Si tiene alguna dudas comunícate con ellos.
4. Cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque al azar un
producto, e inspeccione su empaque y compárelo con otros
adquiridos en la compra.
5. Mantenga en comunicación constante con sus clientes y
este atento de los reclamos que ellos realizan.
No se pierda el próximo 23 de octubre en el Salón San

Antonio del Acuaparque de la Caña el evento Tenderos

Día de halloween', a donde la idea es llegar disfrazado

para participar por múltiples premios. La cita es de 12:00

a 6:00 p.m.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Mafa, calle 67#7bis-
66, barrio Cali Bella.
donde será atendido
por Maria del Cármen
Cerón.La CCorte oordenó qque sse iinscriba eel

nombre yy el sexo masculino y se
informe a los notarios del país. 



EDICTOS MARTES 8 DE OCTUBRE 2019

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-19-0577 del día 23 de
Septiembre de 2019, los señor(es) PROGRESAR
SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.S cc o nit
900739060-1 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado OBRA NUEVA
CIUDAD JARDIN . Localizado en CALLE 13 A CON
CARRERA 103 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 administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. Cod. Int. 18470  

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-19-0600 del día 07 de
OCTUBRE  de 2019, los señor(es) CONSTRUCTORA
SOLANILLAS S.A. c.c. o nit  805016128-4
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado MODIFICACION TORRE B
PORTERIA UMBRIA GARDEN localizado en CALLE
10# 118 - 155 ha solicitado MODIFICACION DE
LICENCIA VIGENTE. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 18471

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-19-0601 del día 7 de
Octubre de 2019, los señor(es) ALVARO MONTEJO
LIZARRALDE, CARMENZA ALZATE ALZATE cc o nit
16595825, 31805740 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado EDI-
FICIO MIXTO MONTEJO ALZATE . Localizado en
CALLE 23 # 11 B -13 ha solicitado Licencia
Urbanística. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 18472

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-19-0602 del día 7 de
Octubre de 2019, los señor(es) EMILIANO GUARNI-
ZO BONILLA cc o nit 16692775 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado EDIFICIO ATALA . Localizado en CALLE 9 # 78
- 16 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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int.
18483

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0311 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho

de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) HUMBERTO
MAZUERA MORENO CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 16.225.119 Fallecido(s) el
27/04/2008, en la ciudad de PEREIRA RISARALDA,
y su último domicilio YUMBO VALLE y asiento prin-
cipal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hac-
erlo hasta diez (10) días después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por solici-
tud presentada el dia 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019,
por LINA MARCELA MAZUERA OSORIO IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.112.782.517,, YURI VANESA MAZUERA OSORIO
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.112.775.971, Y JOSE HUMBERTO MAZUERA
ARIAS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1.026.579.994, , EN CALIDAD DE
HIJOS. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
AAS 0078 del 2 DE OCTUBRE DE 2019, por la cual
se ordena la publicación del edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado par-
cialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija el día 2 DE OCTUBRE DE
2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 12 DE
OCTUBRE DE 2019 a las 12:00 (M/PM). Este EDIC-
TO se elaboró el día 2 DE OCTUBRE DE 2019.  EL
NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TIT-
ULAR. COD. INT. 18473

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto, en el trámite
notara, de liquidación sucesoral del(la) causante(s)
JOSE IGNACIO CARDONA VALENCIA   y   ROSALI-
NA   GARCÍA   DE CARDONA, identificado(s) con
la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 4.604.209 y
29.644.080, cuyo último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 21 de abril de
2014 y 23 de octubre de 2018, ambos en la ciudad
de Palmira.- Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 078 de fecha 04 de
OCTUBRE de 2.019, 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 Artículo 3° del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término legal de diez (10)
días.- El presente Edicto se fija hoy cuatro (04) de
octubre del año dos mil diecinueve (2.019), a las
7:30 A.M. EL NOTARIO PRIMERO DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT. 18481

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el tramite notarial de liquidación
sucesoral del(la los) causante(s) NUMA AMADOR
AVILA, quien en vida se identificó con cédula de ciu-
dadanía número 29700305 de Pradera, fallecida el
día 17 de Diciembre de 1992, cuya defunción fue
registrada en la Notaría Única de Pradera (Valle),
bajo el folio #506682, de estado civil hasta el día de
su deceso de soltera sin unión marital de hecho
alguna legalizada, siendo el domicilio principal de
las actividades del causante fue el Municipio de
Palmira  (Valle)   representación que acredito  con
el(los) poder(es) que acompaño a la presente solic-
itud a usted muy cordialmente le manifiesto el
proposito que me asiste para adelantar en esta
Notaría la liquidación de la herencia del causante El
trámite se aceptó mediante Acta #194, de fecha 26
de Septiembre de 2019 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 dispuesto por
el articulo 3 del Decreto 902 de 1988. se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaria por
el término de diez (10) días hábiles. Palmira Valle,

hoy 26 de septiembre de 2019, a las 7:30 a.m. EL
NOTARIO SEGUNDO (E) DR. ALFREDO RUIZ AYA.
COD. INT. 18477

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) dias siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la.los) causanle(s) MARIA LEIDA
LIBREROS DE CARDONA, fallecida(os) el(los) dia 29
de Octubre de 1998   cuya defunción fue debida-
mente inscrita en la Registraduria Municipal de
Florida (Valle)  bajo el serial 2393487 quien(es) en
vida se identifico(aron) con cédula de ciudadanía
29642219 de Palmira de estado civil hasta el dia de
su fallecimiento de soltera por viudez quien(es)
tuvo(ieron) como último domicilio de sus activi-
dades sociales y familiares el municipio de Palmira
(Valle) representación que acredito con el(los)
poder(es) que acompaño a la presente solicitud a
usted  muy cordialmente le manifiesto el propósito
que me asiste para adelantar en esta Notaría la liq-
uidación de la herencia del causante. El trámite se
aceptó mediante Acta #195, de fecha 26 de
Septiembre de 2019. 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 dispuesto por
el articulo 3 del Decreto 902 de 1988 se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría por
el término de diez (10) dias hábiles. Palmira Valle,
hoy 26 de septiembre de 2019, a las 7:30 a.m. EL
NOTARIO SEGUNDO (E) DR. ALFREDO RUIZ AYA.
COD. INT. 18477

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la los) causante(s) CLEMENCIA
GOMEZ GARCIA, fallecida el dia 16 de Diciembre
de 2018, cuya defunción fue debidamente inscrita
en la Notaría Tercera de Palmira (Valle) bajo el seri-
al #09320201  quien en vida se identificó con cédu-
la de ciudadanía 34605362  siendo el domicilio prin-
cipal de las actividades del causante el Municipio
de Palmira (Valle) de estado civil hasta el dia de su
deceso de soltera sin unión marital de hecho legal-
izada, representación que acredito con el(los)
poder(es) que acompaño a la presente solicitud, a
usted muy cordialmente le manifiesto el propósito
que me asiste para adelantar en esta Notaría la liq-
uidación de la herencia del causante El trámite se
aceptó mediante Acta #192, de fecha 24 de
Septiembre de 2019 ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia síntonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el articulo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría por
el término de diez (10) dias hábiles. Palmira Valle,
hoy 24 de septiembre de 2019, a las 7:30 a.m. EL
NOTARIO SEGUNDO (E) DR. ALFREDO RUIZ AYA.
COD. INT. 18477

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
MARTHA GOMEZ DE BARREIRO cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad Palmira, Valle, identificada con las cédula
de Ciudadanía No. 29.696.420 de Pradera (V) fall-
ecido en Pradera (V), el día 24 Marzo de 2.014. El
trámite se aceptó mediante Acta número 199 de
fecha 01 de Octubre de 2019, ordenándose la pub-
licación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el articulo 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, 01 de Octubre de 2019, a
las 7:30 A.M. El Notario Segundo. DR. FERNANDO

VELEZ ROJAS. COD. INT. 18480

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA.A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) LIBIA LUCIA
REYES Y/O LIBIA REYES Y/O LIVIA LUCIA REYES
(siendo la misma persona) cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad
Palmira, Valle, identificada con las cédula de
Ciudadanía No. 29.370.648 de Cartago (V) fallecido
en Cartago (V), el día 18 Agosto de 2.004. El trámite
se aceptó mediante Acta número 202 de fecha 01
de Octubre de 2019, 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 dispuesto
por el articulo 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, 01 de Octubre de 2019, a las 7:30 A.M. El
Notario Segundo.  DR. FERNANDO VELEZ ROJAS.
COD. INT. 18479

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) CARMEN
TULIA REYES cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle,
identificada con las cédula de Ciudadanía No.
29.393.602 de Cartago (V)  fallecido en Palmira (V),
el día 11 Noviembre de 2.006. El trámite se aceptó
mediante Acta número 200 de fecha 01 de Octubre
de 2019, ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artícu-
lo 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, 01 de
Octubre de 2019, a las 7:30 A.M. El Notario
Segundo DR. FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT.
18476

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) JOSE MAR-
CIAL REYES Y/O JOSE MARCIAL RAYAS cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios fue
la ciudad Palmira, Valle, identificada con las cédula
de Ciudadanía No. 2.538.767 de Cartago (V) falleci-
do en Palmira (V), el día 19 Mayo de 1.986. El
trámite se aceptó mediante Acta número 201 de
fecha 01 de Octubre de 2019, ordenándose la pub-
licación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico 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, 01 de Octubre de 2019, a las 7:30
A.M.  El Notario Segundo DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. 18478

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA.  A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) MARLENE
VALOR cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle, identifi-
cada con las cédula de Ciudadanía No. 31.134.199,
fallecido en El Cerrito (V), el día 29 Junio de 2.018.
El trámite se aceptó mediante Acta número 198 de
fecha 01 de Octubre de 2019, ordenándose la pub-
licación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico 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, 

R O C A L E S  Y C O N C R E T O S  S A S
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JESUS ALIRIO
ANDRADE falleció el día 29 de Septiembre de 2019 C.C. 6 .464.034. Se han presentado
a reclamar sus prestaciones sociales la sra. Eulalia Oliva Bastidas Bastidas en calidad de
compañera permanente. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar, favor
presentarse en nuestras oficinas, en la Calle 6N No. 2N - 36 OF. 516 de la ciudad de Cali,
con la documentación  idónea que lo acredite, dentro de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso. 
PRIMER AVISO OCTUBRE 08 DE 2019 

A N T H O N Y  C H E F  S A S
Se permite informar que el día siete (07) de septiembre de 2019 falleció el señor
RONALD ANDRES NIETO SAAVEDRA, quien era empleado de esta institución. Que a
reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se ha presentado la señora
Jenny Saavedra molina quien dice obrar en su condición de madre Se da el presente
aviso con el fin de que todo aquél que se considere con igual o mejor derecho se presente
a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este
aviso, en la siguiente dirección carrera 25 #7- 64.
SEGUNDO AVISO OCTUBRE 08 DE 2019

La empresa RlBARCO SAS NIT: 900393478 - 7 se permite informar que el día 15 de
septiembre falleció el señor: JHON FABER ZAPATA ZULUAGA, quien era empleado
de esta compañía.
Que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se ha presentado la
señora: LEIDY VIVIANA HENAO GONZALEZ quien dice obrar en su condición de
conyugue sobreviviente del causante y madre del menor EMILIANO ZAPATA HENAO
hijo del trabajador fallecido.
Se da el presente aviso con el fin de que todo aquel que se considere con igual o mejor
derecho se presente a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha
de publicación de este aviso, en la siguiente dirección calle 6 CR 9 terminal de la calle
BRR el reposo Ansermanuevo Valle.
SEGUNDO AVISO OCTUBRE 08 DE 2019

10 AREA LEGAL Martes 08 de octubre de 2019
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Otros
EDICTOS

Otras ciudades

La Pregunta Fregona:

- ¿Cuándo le costaría a Cali
unas elecciones atípicas por
la alcaldía?

Al César lo que es del

César:

- Hoy es un día con muy altas
expectativas y tensiones en
Colombia, como consecuen-
cia de la llamada a juicio del
expresidente y senador
Alvaro Uribe Vélez, quien se
convierte en el primer colom-
biano de este rango en ser
llevado ante estas instancias.
Deberá declarar ante la Corte
Suprema de Justicia bajo los
cargos de pretensión de
compra y manipulación de
testigos. La cita es a las 8:00
de la mañana.

Para tener en cuenta:

- Ojalá que todas las partes
acojan el fallo que se tome en
la Corte suprema de Justicia
sobre el expresidente y
senador  Alvaro Uribe Vélez,
tal como corresponde en un
Estado de Derecho...Claro
que, aunque algunos lo
nieguen, no se puede negar
que este juicio terminará pro-
fundizando más la brecha
entre los colombianos.

Farándula en acción:

- Impresionante, por decir lo
menos, el éxito de "Yo me
llamo". goza de amplia audi-
encia. Es un realiti que aún no

ha saturado a los colom-
bianos. La etapa de quienes
hacen "el oso" gusta bas-
tante...Ya vendrán las
primeras galas y entonces
veremos cómo se comporta
el rating.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
patanes que conducen
vehículos y son felices salpi-
cando a los peatones.
Aprovechan pozos y aceleran
a su paso.

- Fresas: bastantes y
sabrosas para la gran mayoría
de conductores del MIO por
el civismo que demuestran
en cumplimiento de su traba-
jo. Van atentos y ofrecen
información.

- 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 VVentana del
Expresidente y Senador? Lea



se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 01 de Octubre de 2019, a las 7:30
A.M.  El Notario Segundo DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. 18476

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA.  A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la)(los) causante (s) VICTORIA CHA-
CON, quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de
ciudadanía número 29.690.045 expedida en
Palmira -Valle, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el
catorce (14) de abril de dos mil quince (2.015). El
trámite se aceptó mediante Acta número 205 de
fecha tres (03) de octubre 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
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, tres (03) de octubre de 2.019, a las
7.30 A.M. El Notario Segundo Encargado, ALFRE-
DO RUIZ AYA. COD. INT. 18478

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la)(los) causante (s) MARINO HER-
NANDEZ, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
cédula de ciudadanía número 2.592.938, falleci-
do(a)(s) en Florida - Valle, el diecisiete (17) de marzo
de dos mil once (2.011). El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 206 de fecha tres (03) de octubre
de 2.019, ordenándose la publicación de este edic-
to por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artícu-
lo 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 octubre de 2.019, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo Encargado, ALFREDO RUIZ AYA. COD.
INT. 18477

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la)(los) causante (s) ISABEL CABR-
ERA, quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de
ciudadanía número 28.941.584, fallecido(a)(s) en
Cali -Valle, el cinco (05) de mayo de dos mil diecin-
ueve (2.019). El trámite se aceptó mediante Acta
número 207 de fecha tres (03) de octubre 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 dispuesto por el articulo 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
octubre de 2.019, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo Encargado  ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT.
18475

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) dias siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la)(los) causante (s) MARIA LUCIANA
MORENO RIVAS, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 29.995.178, fall-
ecido(a)(s) en Cali - Valle, el diez (10) de marzo de
dos mil diez (2.010). El trámite se aceptó mediante
Acta número 208 de fecha tres (03) de octubre de
2.019, ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el articu-
lo 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 octubre de 2.019, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo Encargado  ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT.
18475

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA.  A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la)(los) causante (s) JOSE RAMIRO
ATEHORTUA OSPINA, quien(es) se identificaba(n)

con la(s) cédula de ciudadanía número 1.509.129,
fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el cuatro (04) de
octubre de dos mil ocho (2.008) y ROSA AVELINA
ESPINOSA DE ATEHORTUA, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
25.650.422, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el primero
(01) de octubre de dos mil dieciséis (2.016). El
trámite se aceptó mediante Acta número 209 de
fecha tres (03) de octubre 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
dispuesto por el articulo 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 octubre de 2.019, a las
7.30 A.M. El Notario Segundo Encargado  ALFREDO
RUIZ AYA. COD. INT. 18475

EDICTO El Notario Único del Círculo de Andalucía -
Valle del Cauca, por medio del presente EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite notarial, respecto de
la sucesión doble e intestada de los señores AURO-
RA GONZALEZ DE ALVAREZ Y JOSE FERNELY
ALVAREZ DUQUE, quienes se identificaron con la
Cédula de ciudadanía. Nros. 29.309.771 y
2.514.396, quienes fallecieron el día cuatro (4) de
julio del año dos mil diecinueve (2019), y veinticin-
co (25) de octubre de dos mil ocho (2008), cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de los negocios,
fue el municipio de Andalucía, el cual fue promovi-
do y aceptado en esta Notaría mediante acta No.
veinticinco (25), del día tres (03) de octubre del año
dos mil diecinueve (2019), para que lo hagan dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto. Se ordena publicación en un diario
de amplia circulación nacional y en la radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o, numeral 12 del Decreto 902 de 1988.
en concordancia con el artículo 589 del C. de P. C.
ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría. Para constancia se firma en Andalucía
Valle, el cuatro (04) de octubre de dos mil diecin-
ueve (2019). EL NOTARIO DR. OSCAR ALBEIRO
BEJARANO ALVAREZ. COD. INT. 18484

EDICTO El Notario Único del Círculo de Andalucía -
Valle del Cauca, por medio del presente EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite notarial, respecto de
la sucesión intestada de la señora MARIA SIBILINA
LIZARAZO DE BEDOYA Y/O MARIA SIBILINA
LIZARAZO HERNANDEZ, quien se identificó con la
Cédula de ciudadanía. Nro. 29.863.467, quien falle-
ció el día seis (6) de julio del año dos mil quince
(2015), cuyo último domicilio y asiento principal de
los negocios, fue el municipio de Andalucía, el cual
fue promovido y aceptado en esta Notaría medi-
ante acta No. veintiséis (26), del día tres (03) de
octubre del año dos mil diecinueve (2019), para que
lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto. Se ordena publi-
cación en un diario de amplia circulación nacional y
en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o, numeral 12 del Decreto
902 de 1988, en concordancia con el artículo 589
del C. de P. C. ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría. Para constancia se firma
en Andalucía Valle, el cuatro (04) de octubre de dos
mil diecinueve (2019). EL NOTARIO DR. OSCAR
ALBEIRO BEJARANO ALVAREZ. COD. INT. 18485

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente   EDICTO en el periódico, en el trámite notar-
ial de   la liquidación sucesoral intestada de MARIA
EMMA RENGIFO O MARIA EMMA RENGIFO DE
RANGEL O EMMA RENGIFO VDA DE RANGEL,
identificada en vida con la cédula de ciudadanía
número 29.637.447 de Palmira Valle,   quien falle-
ció en Cali Valle,  los dias  06 de  Julio  del 2.011.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, medi-
ante acta número 137 de fecha 02 de Octubre de

2.019. Se ordena las publicaciones de este edicto
en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy octubre 03 de
2019 a las  8 a.m. Se desfija el octubre del 2019.
BERTHA ELENA HENAO SUAREZ NOTARIA TER-
CERA ENCARGADA. COD. INT. 18486

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO. El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a
los terceros que puedan estar interesados o
puedan resultar afectados con las decisiones que
se tomen en el proceso de expedición de la sigu-
iente licencia, para que ejerzan los derechos que
les asisten ante la Secretaria de Planeación,
Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado en la Calle
16 # 3 - 97. Radicación: 513-2019 Fecha Solicitud:
OCTUBRE-02-2019 Solicitante: WILLIAM OSSA
CASTAÑO Dirección: CALLE 19 CON CARRERA 14
LOTE 2 Matricula inmobiliaria: 375-94232- OBRA
NUEVA. CARLOS EDUARDO LLANO NARANJO
Secretario de Planeación y Medio Ambiente. Cod.
Int. 18487

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO.  El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a
los terceros que puedan estar interesados o
puedan resultar afectados con las decisiones que
se tomen en el proceso de expedición de la sigu-
iente licencia, para que ejerzan los derechos que
les asisten ante la Secretaria de Planeación,
Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado en la Calle
16 # 3 - 97. Radicación: 514-2019 Fecha Solicitud:
OCTUBRE-02-2019.  Solicitante: WILLIAM OSSA
CASTAÑO Dirección: CALLE 19 CON CARRERA 14
LOTE 1 Matrícula inmobiliaria: 375-94231 OBRA
NUEVA. CARLOS EDUARDO LLANO NARANJO
Secretario de Planeación y Medio Ambiente. Cod.
Int. 18487

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO. El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a
los terceros que puedan estar interesados o
puedan resultar afectados con las decisiones que
se tomen en el proceso de expedición de la sigu-
iente licencia, para que ejerzan los derechos que
les asisten ante la Secretaria de Planeación,
Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado en la Calle
16 # 3 - 97. Radicación: 517-2019 Fecha Solicitud:
OCTUBRE 02 de 2019 Solicitante: EL DIAMANTE
CONSTRUCCIONES S.A.S Dirección: LOTE VIA LA
JULIA Matricula Inmobiliaria: 375-95326. CARLOS
EDUARDO LLANO NARANJO Secretario de
Planeación y Medio Ambiente. Cod. Int. 18487

LA CURADURIA URBANA UNO DE BUENAVENTU-
RA PUBLICACION SOLICITUD. LA CURADURÍA
URBANA UNO DE BUENAVENTURA INFORMA,
CON  RADICADO 76109-1-19-00109 DE SEPTIEM-
BRE 26 2019, LA  SEÑORA PASCUALA CEBALLOS
ANGULO Y OTROS CON CC N. 31.371.720  PROPI-
ETARIO  (S) DE LOS  PREDIOS (S) UBICADO EN LA
CRA 41B N. 41B-30 BARRIO BELLAVISTA   SE
DESARROLLARA LICENCIA DE URBANISMO
ACORDE CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 30
DEL DECRETO 1077 DE ABRIL 2015 , LOS INTERE-
SADOS PODRÁN PRESENTARSE EN  LOS CINCO
(05 ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A ESTA
PUBLICACIÓN PARA HACER VALER SUS DERE-
CHOS ANTE ESTA CURADURÍA UBICADA EN LA
CALLE 2ª N. 5B-35 LOCAL 101 DE BUENAVENTU-
RA, ESTA PUBLICACIÓN  SE REALIZA PORQUE
SEGÚN INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO LOS
PREDIOS VECINOS CARECEN DE NOMENCLATU-
RA . JOSE GREGORIO TEJADA CABRERA
CURADOR URBANO UNO  COD. INT .0109. COD.
INT. 18482

11AREA LEGALMartes 08 de octubre de 2019

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

P R O Y E C T O R E S  Y  PA N TA L L A S  L E D  S A S
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor
GILBERTO YARA LOZANO falleció el día 03 de Septiembre de 2019 C.C.
14.959.551 de Cali.
Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor
presentarse en nuestras oficinas en la Av 5 A Norte # 23 D N 67 de la
ciudad de Cali, para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de este aviso,
SEGUNDO AVISO                        OCTUBRE 08 DE 2019

PRIMER AVISO
BRILLASEO S.A.S NIT 890.327.601-0,

Domiciliada en la ciudad de CALI CALLE 4 No. 42 – 104 BARRIO EL LIDO, de
conformidad con lo prescrito en el artículo 212 del C.S.T., hace saber que
BERTHA MARIA FORY GOMEZ, quien se identificaba con la C.C
1.130.945.009, falleció el día 24 DE AGOSTO DE 2019. Quien se considere con
derecho a las sumas derivadas de la liquidación de su contrato de trabajo, debe
de presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de esta publicación con el fin de acreditar sus derechos.

OCTUBRE 08 DE 2019

Agenda Cultural

Exposición en el oriente

Hoy, a partir de las 6:00 p.m., en la Biblioteca Pública Centro
Cultural Nuevo Latir, se hará la inauguración de la exposición
“Un cuarto propio: espacio inspirando en la obra de Virginia
Wolf”, cuyo proósito es resaltar la trayectoria y la obra de
destacadas autoras caleñas y de la región.  
Desde agosto pasado, la Secretaría de Cultura, a través de su
Red de Bibliotecas Públicas de Cali puso en marcha la mues-
tra “Un cuarto propio, las escritoras vallecaucanas y sus espa-
cios personales de creación”, una iniciativa que convoca a
ocho autoras para una serie de encuentros literarios que ten-
drán lugar hasta noviembre del 2019.

Feria ddel llibro
Justamente, en el marco de la Feria Internacional del Libro de
Cali la exposición “Un cuarto propio” realizará conferencias y
coloquios con la participación de las autoras seleccionadas,
para esta primera versión del proyecto: Ángela Tello, Carmiña
Navia, Paola Guevara, Betsimar Sepúlveda, Margarita
Londoño, Mary Grueso, Alejandra Lerma y María Teresa
Ramírez.
La Red de Biblioteca Municipales, ha venido desarrollando en
sus actividades culturales charlas, conversatorios, lecturas,
presentación de obras y diálogos con las autoras como con
otras escritoras sobre  temas relacionados a su producción
literaria y sus experiencias, teniendo como telón general el
lema que da nombre a esta iniciativa.
En esta muestra con el apoyo del Archivo Fotográfico de Cali
se contará serán exhibidos un retrato de las autoras, a cargo
del fotógrafo Hernando Aldana, fotografías personales y sím-
bolos representativos como  manuscritos, diplomas, amule-
tos, cuadernos y diarios, prendas de vestir, libros; que las
inspiraron. 

Centro CCultural NNuevo LLatir: ccalle 776 ## 228-220 bbarrio AAlfonso
Bonilla AAragón




