
Cali, Miércoles 09 de octubre de 2019 N.º  6.410  ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Empate por
Alcaldía a 18
días de las
elecciones

■ Aún hay muchos caleños indecisos

Audiencia de Álvaro
Uribe, sin decisiones

La más reciente encuesta
de intención de voto para la
Alcaldía de Cali, realizada por
Inversiones Independientes
Siglo XXI para el Diario
Occidente, arrojó un empate
técnico entre Jorge Iván
Ospina y Roberto Ortiz,

quienes marcaron 27.14% y
25.57%, respectivamente.

Según el estudio, el 18% de
los encuestados no sabe o no
responde por quién votará,
mientras que el 17.56% dijo
que lo hará en blanco.

Tras la audiencia a la que asisitó el expresidente
Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia, no
se conoció ninguna decisión al respecto. Se espera que en
los próximos días se defina si se abre investigación
formal o se archiva el proceso. PÁG. 5

Una vía llena de basuras
Carlos Chavarro-Diario Occidente

CADA VEZ HAY MÁS BASURAS A LO LARGO DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI. LA VÍA, QUE CRUZA LA CIUDAD DE NORTE A SUR EN
EL ORIENTE, ESTÁ LLENA DE FOCOS SIMILARES AL DE LA FOTOGRAFÍA, EN LOS QUE SON ARROJADOS TODO TIPO DE DESECHOS.

PÁGS. 2 Y 3
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Amenos de tres semanas de
las elecciones de alcalde de
Cali, Jorge Iván Ospina y

Roberto Ortiz están en empate téc-
nico, según la más reciente
encuesta de intención de voto rea-
lizada  por Inversiones Indepen-
dientes Siglo XXI para el Diario
Occidente.

A la pregunta "¿Si las elecciones a
la Alcaldía de Cali fueran mañana,
por quién votaría?", los encuestados
respondieron así: por Jorge Iván
Ospina el 27,14%; por Roberto Ortiz
el 25,57%; por Alejandro Eder el
6,86%; por Danis Rentería el 3,0%;
por Francined Cano el 0,71% ; por
Michel Maya el 0,57% y por Fer-
nando Toloza el 0,29%.

Hay muchos indecisos
La encuesta realizada por

Inversiones Independientes Siglo
XXI para el Diario Occidente refle-
ja que, pese a la cercanía del día
electoral, aún son muchos los
caleños que aseguran que van a
votar, pero no se identifican con
ninguno de los candidatos. El 18%
de los encuestados no sabe o no
responde por quién votará, mien-
tras que el 17,86% aseguró que lo
hará en blanco. Al sumar estos dos
porcentajes, se obtiene que los
indecisos suman el 35,86%.

Margen de error
Al aplicar el margen de error de

la encuesta, que es de más o menos
3,7%, a los porcentajes de los dos can-
didatos punteros, se obtiene que
Jorge Iván Ospina podría tener una
intención de voto máxima del 30,84%
y mínima del 23,44%, mientras que
Roberto Ortiz podría tener una inten-

ción de voto máxima del 29.27% y
mínima del 21.87% (ver gráfico).

El margen de error es una cifra
que indica la cantidad de error máxi-
ma posible en los resultados de una
encuesta. Cuanto mayor sea el mar-
gen de error, menos confiables son
los resultados.

En ese sentido, si a un porcentaje

producto de un estudio estadístico se
le suma el margen de error, se obten-
drá el valor máximo que podrá alcan-
zar ese ítem, y si se le resta, se tendrá
el posible valor mínimo.

Metodología
El estudio se llevó a cabo en 49

barrios cubriendo 21 de las 22 comu-

nas urbanas de Santiago de Cali de
forma ponderada, a partir de la par-
ticipación de tales comunas en la
votación total de las elecciones a la
Alcaldía de 2015. Igualmente, se
cubrieron todos los estratos, del 1 al 6
de forma ponderada (porcentual), a
partir de la participación electoral de
cada estrato en las elecciones locales
de 2015. El trabajo de campo se rea-
lizó con 10 encuestadores y 2 supervi-
sores en campo, 2 transportadores,
una coordinadora logística y un coor-
dinador general en 5 días, entre el
miércoles 2 de octubre y el domingo 6
de octubre.  

Se cubrieron 36 puntos mues-
trales alrededor de puestos de
votación que se escogieron del reg-
istro de puntos de votación de la
Registraduría Nacional del Estado
Civil para las elecciones de 2018. Se
seleccionaron por muestreo aleatorio
simple entre 2 y 5 viviendas en estas
manzanas, y en los hogares se eligió
por muestreo aleatorio simple una
persona mayor de 18 años que mani-
festara su intención de voto para las
elecciones de alcalde de Cali de
octubre próximo, y se agregó un
segundo filtro, consistente en inda-
gar si la persona tenía la cédula
inscrita en esta ciudad.

Ver la ficha técnica de la
encuesta en la página 3.

■ Según la encuesta, los indecisos superan el 35%

Empate por la Alcaldía de Cali
a 18 días de las elecciones



A una campaña sucia atribuye John

Jairo Gómez, candidato a la Alcaldía de
Tuluá, la solicitud de revocatoria interpuesta
en su contra ante el Consejo Nacional
Electoral, CNE, por supueta doble militancia.

Gómez, quien se muestra tranquilo

frente al tema, explicó que renunció a tiem-
po al Partido Liberal -el cual avaló su candi-
datura a la Alcaldía de Tuluá en 2015- y, por
lo tanto, no tenía ningún impedimento para
inscribirse como candidato a este cargo por el Partido de la U.

El candidato explicó que renunció a la colectividad roja el
11 de abril del 2018 y la fecha límite para hacerlo y cam-
biar de partido sin problema era el 27 de junio de ese
mismo año, por lo que no incurrió en doble militancia.

Según John Jairo Gómez, esto es una "muestra de

desespero" ante la fuerza que ha tomado su campaña.

El candidato indicó que además de la solicitud de revo-
catoria de su campaña,  en Tuluá se han distribuido pan-
fletos con información falsa sobre él que buscan enlodar
su nombre.

Dijo Gómez que cada vez que aparece de primero en una

encuesta de intención de voto, hay un ataque en su contra.

El candidato recordó que fue secretario de Gobierno,

Tránsito y Planeación de Tuluá, así como director del
Centro de Diagnóstico Automotor y concejal, y de todos
sus cargos salió libre de sanciones, inhabilidades e inves-
tigaciones.

* * *

La docente universitaria Mildred Arias

Ceballos decidió dejar la crítica y pasar a
la acción; así lo dice cuando explica las
razones que la llevaron a candidatizarse a
la Asamblea del Valle del Cauca.

Arias, quien hace parte de la lista de la

Alianza Verde, nunca había hecho política
y tampoco nadie en su familia se había
dedicado a esta actividad.

"Como demócrata solamente he votado, no he sido

simpatizante ni militante de ningún partido. Pero ahora he
tomado la decisión como ciudadana de no quejarme más
antes las arbitrariedades que realizan cotidianamente los
políticos que tenemos", dijo la candidata, quien sostiene
que la verdadera transformación social "solo es posible si
los ciudadanos toman las riendas de su destino".

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

John JJairo
Gómez

Mildred Arias



DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 09 de octubre de 2019OPINIÓN4

La verdad no man-
cha los labios de quien

la dice, sino la conciencia
de quien la oculta.

a encuesta realizada por Inversiones
Independientes Siglo XXI para el
Diario Occidente, muestra que, a solo
18 días de elegir al próximo alcalde de
Cali, hay un alto nivel de indecisos. El
18% de los caleños no sabe o no
responde por quién votará, mientras

que el 17,86% dijo que votará en blanco. La suma de
estas dos cifras indica que el 35,86% de los caleños no se
identifica con ninguno de los candidatos al primer
cargo público de la ciudad.
De ese alto nivel de indecisos se desprenden varias con-
clusiones, pero las dos principales son: primero, que
aquí puede pasar cualquier cosa, todavía no hay un
ganador. Y, segundo, que todos los candidatos, sin excep-
ción, no han sido capaces de llegarle a un grueso
número de caleños.
Los candidatos deben preguntarse porqué a estas
alturas hay tanta gente que no se identifica con ninguno
de ellos. ¿Tal vez la forma en la que se están adelantan-
do las campañas, cada vez con más señalamientos y
más fake news, está distanciando a una gran mayoría
de caleños? ¿O acaso lo que proponen los candidatos no
responde a las prioridades de los ciudadanos?
Con tanto que hay en juego, ser apático no es una
opción, ni siquiera votar en blanco, porque es el desa-
rrollo de la ciudad lo que está en juego. 
Los indecisos deben salir a definir, para que el resultado
del 27 de octubre sea claro y el próximo alcalde gane con
un margen amplio que le dé margen de gobernabilidad.
Con los niveles de confrontación de la campaña, sería
muy grave que la Alcaldía de Cali se definiera por un
estrecho margen.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Preocupante el pa-
norama real que se
vive en las obras del

sur, una expectativa de 4
años que no se cumplirá,
por la falta de experiencia
de los administradores
públicos. 

La administración
municipal, en cabeza del

Secretario de Infraestructura, ha presentado un
balance que entregará las obras en el mes de
diciembre y que estas van en un 70%, lo cual no
es cierto. Después de hacer una revisión minu-
ciosa, podemos decir que la ampliación de la vía
Cali - Jamundí, tiene sobrecosto del 50%, equiva-
lentes a $25.000 millones y con estos recursos no
se terminarán las obras, simplemente se ha
logrado el techo legal para poder adicionar un
presupuesto. 

Tampoco serán entregadas en diciembre

porque los diferentes frentes de trabajo no tienen
la fortaleza de inversión económica para superar
tantas actividades y este proyecto estará para
mediados o finales del 2020.

El puente de la Simón Bolívar con Carrera 100
tiene un atraso mayor, los sobrecostos aún no
han sido publicados por el gobierno municipal y
su atraso corresponde a una obra en su 35% de
ejecución. Corre el riesgo de no ser entregada en
el 2020.

Quiere decir que vamos a tener unas cuadras
en una autopista ampliada, sin tener la solución
de continuidad a través de la Simón Bolívar o de
la Carrera 100, porque no existe la estructura vial
que le corresponda a la alta velocidad que se
logre en esas cuadras de la Cali - Jamundí

La improvisación y la falta de experiencia de
los funcionarios de la Secretaría de
Infraestructura, que en su gran mayoría son
supernumerarios contratados a término fijo, es
la causa.

Las obras del sur no se terminarán

Se aproximan las elec-
ciones, y por primera
vez me veo formando

parte de ese variopinto
grupo de indecisos que con-
forman la franja denomina-
da los NS / NR, "los que no
saben o no responden" al
ser interrogados sobre su

intención de voto en las encuestas de opinión. Si
bien, esta sección junto con los intencionados
críticos que confiesan desde ya su intención de
votar en blanco suman algo así como el 20% del
potencial electoral, lo que diferencia a los NS /
NR de los segundos es que nosotros, los votantes
de opinión, terminaremos haciéndolo sí o sí por
un candidato de carne y hueso.

Siempre he seguido un ideario de derecha al
creer firmemente en las bondades económicas

que trae la existencia y prevalencia de la
propiedad privada; por el hecho de reconocer que
no hay un mejor sistema de asignación de recur-
sos que el libre mercado que permita a su vez que
todo emprendedor llegue a ser exitoso; por tener
la convicción de que la existencia y eficaz fun-
cionamiento del imperio de la Ley es condición
sine qua non para la armonía social y, por último,
por la fe que profeso en la existencia de un
Creador. 

No obstante, mi claro ideario y confesada sim-
patía que cultivo por el movimiento político que
reúne estas banderas, no ejerzo mi derecho al
sufragio de manera ciega y fanática. Menos aún
si la persona que será elegida conducirá las rien-
das de la ciudad en la que espero vivir junto con
mis dos hijas en el futuro. Hay que hacer la tarea,
meterle cabeza al asunto y elegir estratégica-
mente la mejor opción. 

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

RAMIRO VARELA M.

MUNDUS

Los NS / NR

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

DIARIO OCCIDENTE

Calle 7 No 8-44 
PBX 8831111 Apdo. Aéreo 5252 - 
Fax  8831111 - Ext.: 156 
Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. 
Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 
Agudelo Ayerbe
Jefe de Redacción:
Mauricio Ríos Giraldo
Coordinadora de
Redacción:
Claudia Alexandra
Delgado Salgado

Director Comercial:
María Isabel Saavedra

Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

Esta mañana desperté
emocionado con todas las
cosas que tengo que hacer
antes de que el reloj marque
la media noche.

Tengo responsabilidades
que cumplir hoy, soy impor-
tante.

Mi trabajo es escoger que
clase de día voy a tener, hoy
puedo quejarme porque el día
esta lluvioso, o puedo dar gra-
cias a dios porque las plantas
están siendo regadas gratis.

Hoy puedo quejarme de
mi salud o puedo regocijarme
porque estoy vivo.

Hoy puedo lamentarme
por todo lo que mis padres no
me dieron mientras estaba
creciendo, o puedo sentirme
agradecido de que me permi-
tieran haber nacido.

Hoy puedo llorar porque
las rosas tienen espinas, o
puedo celebrar que las
espinas tienen rosas.

Hoy puedo quejarme
porque tengo que ir a trabajar
o puedo gritar de alegría
porque tengo un trabajo.

Hoy puedo quejarme
porque tengo que ir a la
escuela, o puedo estudiar y
abrir mi mente enérgica-
mente y llenarla de nuevos y
ricos conocimientos.

El día se presenta ante mi
esperando a que yo le de
forma, y aquí estoy yo!... su
escultor.Lo que suceda hoy
depende de mi, de nadie más. 

El mejor día

L

Alcaldía, en
manos de los

indecisos
EEss  ccllaarroo  qquuee  aaúúnn  nnoo  eessttáá  ddeeffiinniiddoo  qquuiiéénn

rreeeemmppllaazzaarráá  aa  MMaauurriiccee  AArrmmiittaaggee.. METRÓPOLI

¿Qué nos pasa?
LA MOTO VA POR LA CICLORRUTA Y LA BICILETA,
POR EL CARRIL AUTOMOTOR, ¿QUÉ NOS PASA EN
CALI?

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



■■ Teletrabajo
La Secretaría de las TIC  de la Gobernación
del Valle del Cauca, invita a todos los
empresarios del Valle del Cauca, al Taller
“Sobre la implementación del Teletrabajo
en las empresas” para conocer en más
detalle esta modalidad laboral que genera
trabajos flexibles y a distancia. La cita es el
miércoles 9 de octubre, a las 9:00 a.m. en la
Biblioteca Departamental.

■■ Suspensión de acueducto
Desde las 9:00 a.m. de hoy y hasta las 9:00 a.m.
de este jueves se suspenderá temporalmente el
suministro de agua potable en algunos sectores
de la comuna 9, por trabajos de optimización
entre la carrera 15 y la diagonal 23 (Autopista sur)
y entre las calle 10 y 23. Los barrios afectados son:
Urb. Colseguros, Bretaña, Junín, Guayaquíl,
Aranjuez, Manuel María Buenaventura, Santa
Mónica Belalcázar y Belalcázar.

■■ Prohiben acceso
Este martes, la Comisión Local de Fútbol le pidió al
equipo América de Cali que haga uso del derecho a
la admisión y prohíba durante un año, la entrada a
los diez hinchas que participaron en la riña del pasa-
do 02 de octubre, al término del compromiso entre
el conjunto escarlata y el Atlético Huila. Pablo Uribe,
subsecretario de Seguridad de Cali, indicó que no
habrá sanción para el Estadio Pascual Guerrero,
pero sí sanciones individualizadas. 
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En medio de manifes-
taciones a favor y en
contra, la Corte Su-

prema de Justicia realizó ayer
indagatoria al expresidente
Alvaro Uribe Vélez, por pre-
sunto soborno y fraude proce-
sal.

Al término de la indagato-
ria, el presidente de la Corte,
Alvaro Fernando García,
manifestó que  “ninguna pre-
sión,  influirá en las deci-
siones de los magistrados” y
agregó que Uribe contará con
plenas ga-rantías procesales,
judiciales y constitucionales.

El procedimiento de este
martes terminó  después de
siete horas en las que Uribe
respondió todas las 240 pre-

guntas previstas en el cues-
tionario, indicaron fuentes de
la Corte, por lo que no se
requerirá que el senador
rinda más testimonios.

El senador Alvaro Uribe
dijo luego de la audiencia que

“mi obsesión ha sido la ver-
dad” al tiempo que enfatizó
que  respeta la institucionali-
dad y el fuero de la Corte
Suprema de Justicia para
investigarlo.

El dirigente agregó  que

prefiere las críticas que desa-
fiar las instituciones.

La Corte anunció que Uri-
be queda "formalmente vincu-
lado al proceso",  y comenzará
la recolección de pruebas  y en
los próximos días la Sala de
Instrucción Penal definirá si
hay méritos para llevarlo a
juicio o se archiva el caso. 

Como se recordará, la Ley
determina un plazo de diez
días para definir la situación
jurídica de Uribe y determi-
nar  si le imponen o no una
medida de aseguramiento pre-
ventivo.

Hoy en el mismo proceso
rendirá indagatoria el repre-
sentante a la Cámara Álvaro
Hernán Prada.

Expectativa en caso Uribe

Foto: Corte Suprema de Justicia

Alvaro UUribe VVélez rindió ayer indagatoria ante la Corte.

■ Senador quedó formalmente vinculado al proceso

Un llamado al compromiso
y a la gestión institu-

cional, hizo el Concejo de Cali
a la Secretaría de Desarrollo
Económico y a la Secretaría de
Seguridad para que antes de
terminar la administración
del alcalde Armitage presen-
ten el modelo de adjudicación
de las 160 casetas que Eucol
entregó al Municipio en el año
2005.  

Sobre la labor administra-
tiva, la concejal Alexandra
Hernández Cedeño, se refirió
al hecho de que teniendo la
necesidad de generar modelos
de emprendimiento o de
autosostenibilidad para 160
personas o familias, transcur-
ran 14 años sin haberse adop-
tado ninguna medida.

Generar empleo
Afirma Hernández

Cedeño, que “esta adminis-
tración ha dejado pasar opor-
tunidades para los más necesi-

tados. La cercanía de esos ele-
mentos a la estaciones del
Masivo Intergrado de
Occidente -MIO-, también
podrían convertirse en centro
de recargas de tarjetas del
transporte masivo”. 

La última vez que se real-
izó alguna acción con respecto
a este mobiliario, fue una con-
vocatoria por parte de la
Secretaría de Seguridad y
Justicia en el año 2018, para
que los posibles beneficiarios
se inscribieran y pudieran
acceder a estas. “Sin embargo,
no hubo respuesta alguna, lo
que demuestra falta de gestión
y compromiso hacia una
población en condiciones de
vulnerabilidad y que
requieren especial atención”.

Informó la corporación,
que actualmente Eucol sigue
haciendo mantenimiento a los
160 stands, sin que se conozca
de parte del gobierno munici-
pal una decisión al respecto.

Solicitan adjudicar
casetas de ventas 

En ttotal sson 160 quioscos los que están sin uso desde el 2005.

■ Desde 2005 está en espera

Una alerta emitió la
Registraduría Nacional en

la últimas horas, al indicar que
numerosos ciudadanos están
recibiendo falsos correos elec-
trónicos a través de los cuales
se les informa sobre la supues-
ta designación como jurados
de votación en las elecciones de
Autoridades Territoriales.

Los correos electrónicos en
cuestión son enviados de
dominios ajenos a aquellos de

la entidad, se titulan “Citación
de jurado de votación”, con-
tienen enlaces en el cuerpo del
mail y están suplantando el
nombre de servidores de la
entidad.

Juan Carlos Galindo
Vácha, registrador nacional,
hizo un llamado a las personas
que están recibiendo este tipo
de correos para que no den
crédito a estos, se abstengan de
abrir archivos adjuntos y pon-

gan en conocimientos de su
recepción a las autoridades
competentes.

El Registrador Nacional
recordó a la ciudadanía consul-
tar los canales oficiales y vali-
dar la veracidad de la informa-
ción en la página web
www.registraduria.gov.co en la
opción Infovotantes o a través
de la App para móviles con este
mismo nombre, que pueden
descargar de las plataformas

iOS y Android.
El Grupo de Respuesta a

Incidentes de Seguridad
Informática de la Policía
Nacional recomendó a los
internautas no dar clic en
enlaces dentro de correos
desconocido, no responder
mensajes que pidan informa-
ción personal, tampoco abrir
mensajes o archivos adjuntos y
mantener actualizado el soft-
ware antivirus .

Alerta por falsas notificaciones
■ La Registraduría recomienda no dar clic en los enlaces de correos
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América recibe a Unión obligado a
ganar

En un duelo válido por la fecha 16 de la Liga Águila II, en el
estadio Mundialista Pascual Guerrero, América buscará una
victoria que le de inicio a su salida del bache futbolístico que
esta padeciendo. A las 18:00 de hoy miércoles, el cuadro
escarlata recibe a Unión Magdalena.

El estratega Alexandre Guimarães trabaja constantemente
en las distintas unidades de entrenamiento, para corregir las
falencias que el plantel rojo a expuesto en los últimos cinco
partidos que ha disputado. Puntualmente en la zona defen-
siva, generadora de los distintos inconvenientes que arras-
tra el funcionamiento americano. 21 goles recibidos y 21
marcados. 10 goles recibidos en los últimos 5 duelos. Cinco
fechas sin ganar.

Ante esto, todo indica que habrá rotación en una de las
posicines de la zaga de América de Cali. El cancerbero Arled
Cadavid, tendrá la oportunidad de ser nuevamente inicial-
ista, en demérito del portero Neto Volpi.

La principal ausencia pasa por la del extremo Duván Vergara,
quien se está recuperando de un inconveniente en su
tobillo izquierdo. El argentino Matías Pisano será su reem-
plazante.

Posible XI: 
Arled Cadavid; Juan Pablo Zuluaga, Pedro Franco, Marlon
Torres, Edwin Velasco; Luis Paz; Yesus Cabrera, Rafael
Carrascal, Carlos Sierra, Matías Pisano; Michael Rangel.

Carlos Sierra: "Tenemos que cuidar
nuestro lugar en los ocho"

El centrocampista de América de Cali, Carlos Sierra, quien
quizá ha sido el jugador más regular del plantel escarlata,
previo al duelo contra Unión Magdalena en el Pascual
Guerrero, confesó la principal falencia del elenco rojo y
expuso la principal premisa de los 'diablos rojos' en el duelo
contra el 'ciclón bananero'

"Estamos trabajando mucho en la recuperación, ya que han

sido partidos muy seguidos.
Igualmente, estamos todos me-
tidos en ganar contra Unión.
Debemos mejorar en la parte
mental, ya que estamos fallando
en la concentración. Nos llegan
poco y nos hacen muchos go-
les. Estamos dentro de los ocho
y tenemos que cuidar nuestro
puesto, por eso debemos corre-
gir y mejorar el juego", puntualizó

"Tenemos que ganar contra
Unión y sumar estos tres importantes puntos. Sostenernos
en los ocho es nuestra meta a corto plazo. Nos falta dar un
poco más en la parte defensiva, para sostener nuestro arco
en cero. Debemos jugar los partidos que nos restan como
una final y empezaremos contra Unión, buscando la victoria",
cerró Sierra.

Deportivo Cali visita a Junior
con rotación en su nómina

En el estadio Metropolitano de la ciudad de
Barranquilla, Deportivo Cali visitará a Atlético
Junior a las 20:00 de hoy miércoles, en un
compromiso correspondiente a la jornada 16
en la Liga Águila II.

El estratega Lucas Pusineri, según el mismo
lo manifestó, buscará oxigenar su plantel
recurriendo a la rotación para este duelo.
Entre las ausencias principales, se debe

resaltar las obligadas por asuntos físicos: el defensor can-
terano Richard Rentenría y el mediocampista argentino,
Agustín Palavecino, no integran el grupo de convocados
para visitar al tiburón por inconvenientes médicos.

El capitán azucarero, Juan Camilo Angulo, asimismo entrará
en la rotación del estratega Pusineri, que al parecer, elegirá
un grupo inicialista en la arenosa, similar al que derrotó a
Cúcuta en la frontera. Andrés Balanta atendió la convocato-
ria al doblete preparatorio de la Selección Colombia Sub23.

Posible XI:
Johan Wallens; Mateo Puerta, Dany Rosero, Francisco
Delorenzi, Kevin Velasco; Andrés Colorado, Juan Carlos
Caicedo; Deiber Caicedo, Carlos Rodríguez, Andrés Juan
Arroyo; Feiver Mercado.

Steven Alzate, desconvocado de la
Selección Colombia Masculina Sub-23

El Director Técnico de la Selección Colombia Masculina Sub-
23, Arturo Reyes, dio a conocer la lista de convocados para
los juegos amistosos ante su similar de Perú que se
disputarán el 10 y 13 de octubre en Lima. El equipo se está
preparando para el campeonato Preolímpico que se llevará
a cabo en Colombia del 18 de enero al 9 de febrero del
próximo año.

Novedad:

El jugador Steven Alzate, quien hacía parte de la lista de
jugadores que disputarán dos amistosos frente a Perú, fue
desconvocado debido a una lesión lumbar.
Terminado el compromiso con su club Brighton, los médi-
cos del equipo se comunicaron con el cuerpo técnico y
médico de la Selección Colombia Sub23 y notificaron que el
jugador padece un espasmo lumbar severo. Debido a esto,
en común acuerdo decidieron desconvocar al futbolista para
que pueda recuperarse.
En reemplazo de Steven Alzate, el director técnico Arturo
Reyes decidió convocar a Edwin Herrera de Independiente
Santa Fe.

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

América dde CCali requiere de una victoria contra Unión 

Deiber CCaicedo sserá titular en el Metropolitano. 

Steven AAlzate nno ppodrá estar con la Sub23

Carlos SSierra, medio-
campista rojo. 
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Jornada 16 en la Liga Águila II
Esta es la programación de la fecha 16 en la Liga Águila II-2019. Todos contra todos

8 dde ooctubre
Envigado FFC vvs JJaguares FFC

Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win Sports

9 dde ooctubre
Alianza PPetrolera vvs DDeportivo PPasto

Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports

Deportes TTolima vvs MMillonarios FFC
Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro
Televisión: RCN

América dde CCali vvs UUnión MMagdalena
Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero
Televisión: Win Sports

Ind. SSanta FFe vvs AAtlético HHuila
Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín
Televisión: Win Sports

9 dde ooctubre
Junior FFC vvs DDeportivo CCali

Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Metropolitano
Televisión: Win Sports

10 dde ooctubre
Rionegro vvs LLa EEquidad

Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Alberto Grisales
Televisión: Win Sports

Once CCaldas vvs AAtlético BBucaramanga
Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Palogrande
Televisión: Win Sports

Patriotas FFC vvs AAtlético NNacional
Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia
Televisión: Win Sports

Ind. MMedellín vvs CCúcuta DDeportivo
Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: Win Sports

DDaattooss ddee AAmméérriiccaa vvss UUnniióónn MMaaggddaalleennaa
■ América está invicto ante Unión Magdalena como
local en Liga Aguila por los torneos cortos (desde 2002);
ganó seis duelos y empató uno, el primero en mayo de
2002.

■ América perdió dos de los últimos ocho partidos en
casa en Primera A (3V 3E); fueron los únicos de esos jue-
gos en los que no anotó (0-3 ante Pasto y 0-1 ante Huila).

■ Unión Magdalena perdió nueve de sus últimos 10 par-
tidos como visitante en Primera A; solo no cayó en su
juego más reciente fuera de casa, 1-1 contra Patriotas.

■ Michael Rangel participó en siete goles en sus últimos
siete partidos con América en el Finalización 2019; anotó
seis y asistió uno.

■ El cuadro barranquillero acumula 13 partidos invicto
ante Deportivo Cali en el Metropolitano, todos por Liga
Aguila (11V 2E), con una racha actual de seis victorias
consecutivas. Asimismo, Junior ganó sin recibir goles
sus últimos tres partidos en casa en el 'todos contra
todos'; racha que no tenía en un mismo torneo corto
desde el Finalización 2017 en el que abrazó 5 victorias.

■  Deportivo Cali por su parte, concedió goles en sus últi-
mos seis partidos como visitante en este semestre (14
goles - 1V 1E 4D); es su mayor racha en un mismo tor-
neo corto desde el Finalización 2016 (9 goles - 2E 4D).

Datos:

Álvaro AAnyíver AAngulo MMosquera, Águilas Doradas
Andrés FFelipe BBalanta CCifuentes, Deportivo Cali
Kevin LLeonardo MMier RRobles, Santa Fe
Bréinner AAlexánder PPaz MMedina, Millonarios
Luis FFernando SSandoval OOyola, Junior F.C.
Carlos TTerán DDíaz, Envigado F.C.
Juan PPablo RRamírez VVelásquez, Atlético Nacional
Andrés FFelipe RReyes AAmbuila, Atlético Nacional
Esteban AArmando RRuiz MMolina, Independiente Medellín
Zánder MMateo CCassiera CCabezas, Os Belenenses SAD (Por)
Jorge AAndrés CCarrascal GGuardo, C.A. River Plate (Arg)
José LLuis SSinisterra CCastillo, CC.A. Lanús (Arg)
Kevin AAlexánder BBalanta LLucumí, Club Tijuana (Mex)
Iván DDarío AAngulo CCortes, S.E. Palmeiras (Bra)
Kevin AAndrés AAgudelo AArdila, Genoa Cricket F.C. (Ita)
Brayan EEmanuel VVera RRamírez, U.S. Lecce (Ita)
Jaime AAlberto AAlvarado HHoyos, Hercules de Alicante (Esp)
Andrés FFelipe SSolano DDávila, C.A. de Madrid (Esp)
Nicolás BBenedetti RRoa, Club América (Mex)
Edwin HHerrera Independiente Santa Fe (Col)

Jugadores

DEPORTES DEPORTES
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“El sueño forma parte fundamental en
la vida de las personas, aunque no
sabemos aún por qué dormimos, lo

que sí sabemos es que es muy importante
para la buena salud. Se calcula que el indi-
viduo debería dormir más o menos un
30% del día, por lo general eso no se
cumple. Casi una tercera parte de la vida
del ser humano es dedicada al sueño,
entonces dormir bien es más importante
de lo que parece”. Indicó el Director
Científico y Médico de Labfarve y Profesor
Titular e Investigador de la Fundación
Universitaria Juan N. Corpas, Óscar
López.

El sueño puede tener numerosos
trastornos; no obstante, tal vez uno de los
más frecuentes es el insomnio, que se
caracteriza por la dificultad que presenta
un individuo para mantener de manera,
más o menos continua su sueño durante la
noche. Esta dificultad se puede presentar
al inicio del sueño, en la parte media o al
finalizar el ciclo. 

Esto genera un sinnúmero de síntomas
dentro de los que se resalta la tendencia a
dormirse durante el día (somnolencia) y la
percepción de agotamiento durante la
actividad. Sin embargo, existen otros pro-
blemas que pueden dar estos mismos sín-
tomas, como por ejemplo en los casos de
apneas del sueño.

Los problemas del sueño pueden pre-
sentarse en cualquier edad y, los más fre-
cuentes, suelen estar asociados a malos
hábitos y a problemas emocionales como
la depresión y la ansiedad. Es importante
resaltar que investigaciones recientes
muestran cómo las alteraciones del sueño
pueden favorecer otro tipo de enfer-

medades como el sobrepeso, la hiperten-
sión, diabetes y algunos problemas neu-
rológicos, entre otros.

Insomnio: uno de los 
problemas más frecuentes

El insomnio casi siempre es desenca-
denado por ciertos estilos de vida, por
ansiedad o por depresión. 

Uno de los factores fundamentales
para activar en el cerebro las acciones
necesarias que inducen el sueño, es la luz.
El cerebro, como parte de su proceso evo-
lutivo y adaptativo, responde a la luz
segregando neurotransmisores que lo
activan, mientras que los ambientes
oscuros o sin luz hacen que produzca otros
que cambian la funcionalidad cerebral y lo
pueden llevar al sueño. 

Así las cosas, normalmente el cerebro
responde a factores ambientales como los
ciclos del día y de la noche para coordinar

sus períodos de sueño.
Desde lo elemental, resulta lógico

entender que para favorecer el proceso de
sueño el individuo debería atender los
aspectos que son encargados de promover-
lo. No obstante, sabemos que hoy en día
esto no se cumple; empezando por los
niños que muchas veces están despiertos
hasta tarde jugando, o acompañando a sus
padres. 

¿Nos medicamos?
La principal recomendación es tomar

acciones que ojalá no involucren la med-
icación, pero si en definitiva es necesaria
la medicación, se puede empezar con
medicamentos suaves como son los pro-
ductos de obtención natural. Existen
especies como la pasiflora, el cidrón, la
lechuga y la valeriana; que poseen
propiedades terapéuticas para favorecer el
sueño. 

El tema

común y además que te comprenden pues están en la
misma situación.
¿Cómo funciona? Como un club social virtual, la idea es
crear una comunidad de gente con estilo de vida similar y
que el acceso sea exclusivo, es decir que prima la calidad
sobre la cantidad, esto lo logramos gracias a que la ma-
yoría de sus integrantes entran a la comunidad por ser
referidos de un socio.
¿Cómo puedo ser miembro? Una de las formas de
entrar al grupo es que la persona sea invitada y referida por

¿Qué es? Es un grupo en de hombres y mujeres, hetero-
sexuales, divorciados, solteros y viudos residentes en
Colombia, de 35 a 60 años, con amigos y conocidos en
común, es decir que pertenecen al mismo círculo social.
Las personas que son separadas y divorciadas ven que su
círculo social disminuye y se enfrentan a comenzar una
nueva vida en muchos aspectos,  este grupo está diseñado
para que tengan la posibilidad de hacer nuevas amistades
y divertirse conociéndose cara a cara con gente con la que
comparte un nivel cultural y social, un estilo de vida en

un socio, y la otra que solicite la entrada directamente en la
página de Facebook de La Celestina. En las dos alternativas
hay un derecho de admisión es decir que para lograr la
exclusividad del grupo hay un proceso de selección, el
paso inicial es solicitar la entrada al grupo (a través de un
socio o directamente) y un grupo de profesionales selec-
cionará (o no) a la persona en base a su profesión, amigos
en común con la gente del grupo, edad, educación, intere-
ses y otras variables revisando Facebook y LinkedIn, es
decir que funciona como un club social.

Nace La Celestina, el grupo de solteros, divorciados y viudos premium

Es tendencia

Delirio llega a Nueva
York, el templo de la
salsa, en dos presenta-
ciones formato teatro en
Queens y en New Jersey,
gracias al patrocinio de
Giros & Finanzas y de la
comunidad digital de
colombianos residentes
en el exterior Siempre
Unidos, quienes hacen
posible este sueño. 

Los asistentes a estas
dos funciones serán testi-
gos del inolvidable
encuentro entre la capi-
tal mundial de la salsa y
la capital del mundo en
dos escenarios impo-
nentes: El 11 de octubre
el show que mezcla salsa,
circo y orquesta se pre-
sentará en el Colden
Auditorium de Queens,
mientras que el 12 de
octubre la función se lle-
vará a cabo en el Teatro

Ritz de New Jersey. En
ambas ocasiones el show
empezará a las 8:00 p.m.

El principal objetivo
de Delirio con estas dos
únicas presentaciones es
el de despertar el orgullo
de los colombianos resi-
dentes en Nueva York y
zonas cercanas, así como
el de ciudadanos del
mundo que quieran vivir
una experiencia salsera
proveniente de este
Universo Visual y Sonoro
Hecho en Cali. La veloci-
dad de los pies, sello
diferenciador de los
bailarines de salsa
caleños, dará el toque
mágico para que el 11 y el
12 de octubre la ciudad
más cosmopolita del
mundo conmocione sus
sentidos con una descar-
ga salsera como sólo
Delirio sabe brindarla.

¡Ven y Báilate a Colombia

en Nueva York!
■ Casi una tercera parte de la vida del ser humano está dedicada al sueño

¿Qué tan importante es dormir?
Es claro que de acuerdo al tipo de
insomnio se requiere un manejo
específico. Así, por ejemplo, si el
insomnio es resultado de problemas
de estrés, ansiedad, un problema
personal, traumas, experiencias poco
agradables, miedo o algún tipo de
pérdida; será absolutamente nece-
sario manejar la circunstancia causal.
Es muy probable que, simultánea-
mente el afectado requiera de alguna
medicación, pero hay que entender que esta será solo para apoyar la terapia, ya que el
tratamiento central estará enfocado en modificar los agentes desencadenantes del pro-
blema. Por todo esto resultará necesario que los problemas de insomnio sean orientados
y manejados por un profesional que conozca de estos padecimientos.

Hay que atacar la causa
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■ Se está apostando por el modelo “Ciudades 24 horas”

Colombia y el ocio nocturno, una
forma de dinamizar la economía

■■ Alianza Bella Piel - Sisley Y  La Foret 

La necesidad de las mujeres por lucir más bellas al usar su
maquillaje, y de paso mantener su piel intacta de daños colat-
erales, es una de las premisas de Bella Piel, quienes inquietos
por la salud dermatológica de las mujeres y de los hombres
colombianos, han llevado a cabo la alianza con Sisley Paris Y La
Forêt, marcas de lujo y de gran reconocimiento a nivel mundial.

“Estamos convencidos de la necesidad del cuidado de la piel, y
estas marcas de reconocimiento mundial usan tecnologías alta-
mente certificadas y calificadas. Estar presente en la cadena de
tiendas Dermatológica más importante del país como lo es Bella
Piel, significa para nuestras marcas una apertura más amplia para
que aquellas personas que buscan un cuidado y bienestar para
su piel la encuentren en estas cadenas especializadas” Indica
Paula Madrigal, Gerente de marcas para Colombia de Zafarco.

La cosmética, el maquillaje y el cuidado de la piel, “es una indus-
tria que viene creciendo año tras año, dado que cada vez más
personas han entrado en conciencia sobre la importancia de
cuidar su piel. Según cifras internas de la compañía, a nivel
mundial, Colombia es uno de los países con más crecimiento, ya
que las condiciones climáticas exigen que el cuidado de la piel
sea más profundo y Bella Piel existe para poder cubrir esta
necesidad”. Indica Monserrat Reina directiva de Bella Piel. 

Un segmento en crecimiento
Es un segmento cada vez más solicitado por los usuarios, cuyo
crecimiento es constante en los últimos años. En la actualidad
son líderes en la categoría a nivel nacional, la experiencia de Bella
Piel data de 15 años atrás iniciando en Bogotá, y rápidamente
expandiéndose a lo largo y ancho del país, a partir de inicios del
2019 se inició la expansión a nuevas regionales, manteniendo el
liderato la capital de Colombia. 

Las ciudades en la que se incursiona este año con aperturas de
nuevas tiendas, es en Medellín, Cali, y Barranquilla, lo cual cam-
biará sustancialmente el % de ingresos para la compañía colom-
biana. Según indican los directivos, el objetivo a final de año es
que las ganancias estén entre el 8 y el 10% y al cerrar el año con-
tar con 70 puntos de venta a lo largo del país. Esto indica que por
cada punto que se habrá, la inversión será de 400 millones c/u.
Una inversión total de 28 mil millones al cerrar el 2019. 
Encuentre Bella Piel en el Centro Comercial Jardín

Plaza.Piso 1 local 186

Movida Empresarial

Mina inmobiliaria reactiva la inversión de caleños en oficinas de Miami
el 36%, 30% y 29% de las adquisiciones, respectivamente.  
La fuerte caída del peso frente al dólar, la actual incertidumbre
política y económica que afecta a Colombia y a diversos país-
es de América Latina, así como los precios del mercado inmo-
biliario en la región, han reactivado una tendencia de inver-
sión entre los colombianos: adquirir locales comerciales y
oficinas en Miami. El mercado de inmuebles comerciales en
Miami se ha expandido de forma creciente y acelerada, y
según el último informe de Cushman & Wakefield, solo

Los colombianos continúan posicionándose entre los
principales compradores internacionales de inmuebles
en el Sur de la Florida con operaciones por más de
novecientos cincuenta y siete millones de dólares en el
último año (cerca de tres billones de pesos), lo que re-
presenta más del 11% del total de las adquisiciones,
según el más reciente estudio de la National Association
of Realtors (NAR). Bogotá, Medellín y Cali son los prin-
cipales lugares de procedencia de los compradores con

durante el último año, la inversión en oficinas de Miami Dade
creció en un 61,7% respecto al mismo periodo del año ante-
rior, registrando ventas que alcanzaron los 785.000 pies
cuadrados. Según Juan Álvarez, gerente de ventas de Ofizzina
en Miami, “durante el último trimestre de 2019 la disponibili-
dad de espacio para alquiler en Coral Gables, una de las zonas
más apetecidas por los inversionistas por su rentabilidad y
seguridad de inversión, se redujo al 9,2% lo que llevó a alcan-
zar precios de alquiler de USD 49,72 por pie cuadrado”.

El 2018 fue histórico para el turismo
colombiano, según el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, el

número de visitantes extranjeros subió
9% en comparación con el 2017 y se con-
virtió en mejor año en la historia del país.
De esta manera, los visitantes no residen-
tes que visitaron Colombia fueron
4.276.146 y la ocupación hotelera alcanzó el
55%.

Un informe de Ostelea, entidad
perteneciente al Grupo Planeta Forma-
ción y Universidades, sobre el ocio noc-
turno, destaca la oportunidad que le abre
al turismo en esta modalidad para dina-
mizar la economía. El análisis, advierte
que Colombia se ha convertido en uno de
los destinos turísticos más dinámicos y
pujantes de Latinoamérica con una oferta
basada en la naturaleza y la cultura, en la
que cada vez tiene más peso el ocio noc-
turno.

Así mismo, detalla que según cálculos
de Expobar 2018, la industria nocturna
mueve alrededor de 3 billones de pesos al
año, en el que solo en Bogotá el sector ge-
nera unos 34.000 empleos directos, sumán-
doles otros 30.000 durante los fines de se-
mana, con alrededor de 10 mil bares
registrados según la Cámara de Comercio
de la ciudad. Adicional, hay 200 locales de
música en vivo, seis zonas gastronómicas
y una gran cantidad de actividades cultu-
rales nocturnas durante todo el año.

Sobre el éxito y auge del ocio nocturno
en la ciudad, Dr. Pablo Díaz de Ostelea,
destacó: “Bogotá consiguió ser nombrada
en 2012 como ‘Ciudad de la Música’ por la
UNESCO, un reconocimiento a su tradi-

ción y a su industria musical, pero la
acción más destacada de la capital colom-
biana dentro de su estrategia fue la
creación -en 2017- del ‘Sello Seguro’, que
trata de promover una industria del ocio
nocturno segura, legal y responsable, por
medio de un plan de colaboración activa
entre la Alcaldía y Asobares”.

La iniciativa se basa en que, para

obtener el sello, los locales aspirantes
deben cumplir 16 requisitos entre los que
se destacan los planes de evacuación,
insonorización, vigilancia y eliminación
de desechos. Con la distinción los estable-
cimientos no solo suponen un elemento de
visibilización y calidad, sino que además
les permite obtener una serie de beneficios
como horarios de apertura más amplios.

Cali, tradicionalmente conocida como
la ‘capital de la salsa’, se puso en 2016
a la vanguardia del ocio nocturno lati-
noamericano al convertirse no solo en
la primera ciudad del país (sino de
Suramérica) en tener un alcalde de la
noche. La denominación de esta figu-
ra es la de ‘Gerente Nocturno de Cali’.
Tras años de políticas nocturnas
basadas en restricciones de los hora-
rios para la venta de alcohol, la
situación empeoró: ilegalidad, corrup-
ción o traslado de comercios hacia las
afueras de la ciudad, llevó a tomar la
decisión de apostar por una “ciudad
24 horas” para atraer el turismo, crear
empleos y reducir la conflictividad aso-
ciada a la vida nocturna.
Actualmente, los horarios de rumba
en Cali son más amplios que los de
Bogotá y tras un acuerdo entre la
Alcaldía y los empresarios, desde diciembre de 2018 los bares pueden abrir de lunes a lunes
hasta las cuatro de la madrugada. Algunas de las zonas más populares para disfrutar de la
noche son Juanchito, Menga, San Antonio, Granada, donde se puede pasar el rato en
pequeños bares y charlar mientras se escucha música rock o ir a grandes discotecas para
bailar champeta, salsa choque, vallenato y merengue.

En Cali la noche también ‘pega’
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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 siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
CLEMENCIA VALENCIA DE CATACOLI poseedor
de la C.C. No. 29.004.637 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
21 del mes de Agosto de 2006 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 205 de fecha
8 del mes de Octubre del 2019, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (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 edic-
to se fija hoy 9 del mes de Octubre de 2019 sien-
do las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int.
18494

EDICTO La Notaría Dieciséis del Círculo de Cali,
EMPLAZA. A las personas que se crean con dere-
cho a intervenir en la Sucesión intestada del
Causante ARIEL ALONSO IGLESIAS BUSTOS,
quien en vida de identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No.73.094.246 expedida en Cartagena ,
fallecido (a) en Cartagena, el día 24 de Noviembre
de 2017, cuya petición fue admitida mediante Acta
número 011 del 30 de Septiembre de 2019. En
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3o. del
Decreto 902 de 1.988 se fija en la cartelera de la
Notaría por el término de Diez (10) días hábiles y
se ordena la publicación en un periódico y una
radiodifusora de circulación Nacional (Art. 3o. D.
1729/89). Se fija, hoy 30 de Septiembre de Dos
Mil Diecinueve (2019) hora 7:30 AM. SONIA
ESCALANTE ARIAS NOTARIA DIECISEIS DEL
CÍRCULO DE CALI. COD. INT. 01

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA: A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A INTERVENIR, DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICA-
CION DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODI-
CO, EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDA-
CION SUCESORAL DEL CAUSANTE HENRY
ROJAS FLOREZ, QUIEN SE IDENTIFICABA CON
EL NUMERO DE CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 16.599.689, CUYO ULTIMO DOMI-
CILIO FUE LA CIUDAD DE CALI Y LUGAR DE
FALLECIMIENTO EL MUNICIPIO DE GUADUAS
(CUNDINAMARCA), FALLECIDO EL DIA 23 DE
JULIO DE 2.019, ACEPTADO EL TRAMITE
RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE
ACTA NUMERO CERO CINCUENTA (050) DE
FECHA CUATRO (4) DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE (2019). SE ORDENA LA PUBLICA-
CION DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE
CIRCULACION NACIONAL Y EN LA RADIODI-
FUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 3o. DEL DECRE-
TO 902 DE 1.988. ORDENANDOSE SU FIJA-
CION EN LUGAR VISIBLE DE ESTA NOTARIA
POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY SIETE (7) DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2.019), A
LAS 8:00 AM. EL NOTARIO, PEDRO JOSE BAR-
RETO VACA NOTARIO SEGUNDO DEL CÍRCULO
DE CALI. COD. INT. 18495

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-19-0566 del día 17 de
Septiembre de 2019, los señor(es) DIANA MARIA
QUINTERO CALVACHE, FRANCI STELLA QUIN-
TERO CALVACHE, JORGE ELIECER QUINTERO
CALVACHE, JUAN CARLOS QUINTERO CAL-
VACHE, LUIS ALFONSO QUINTERO CALVACHE,
MARIA DEL CARMEN QUINTERO CALVACHE cc o
nit 31993080, 31927998, 79414870, 16791253,
16625049, 31848756 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
MULTIFAMILIAR QUINTERO . Localizado en CAR-
RERA 44 # 12 B - 62 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
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 18496

AVISO. La señora NELLY ROA MARÍN C.C.
24.565.483 informa que la sra MARIA DOLLY
MORA ROA  C.C. 24.573.060 falleció el día 17 de
septiembre de 2019, quien era rectora de la I.E.
Ateneo de Pradera - Valle. La sra. NELLY ROA
MARÍN  se ha presentado en su condición de
madre beneficiaria a reclamar la sustitución pen-
sional, las cesantías definitivas y seguro por
muerte. Quienes se crean con igual o mejor dere-
cho favor presentarse en las oficinas de la gober-
nación del valle del Cauca P-7 -Secretaria de
Educación en la ciudad de Cali- Valle, dentro de los
30 días siguientes a la fecha de este aviso.
PRIMER AVISO 09 DE OCTUBRE DE 2019. Cod. Int.
18490

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBER-
NACION Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 18
de septiembre de 2019 falleció en Tulúa (V) el
señor JESUS ABEL AVILA HENAO identificado con
cédula de ciudadanía No.2.663.831 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
LUZ MIRIAN CASTAÑO, identificada con cédula
de ciudadanía No.25.242.799 en calidad de
cónyuge supérstite solicita la sustitución pension-
al. Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar en esta dependencia
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a
la publicación del presente edicto. Santiago de
Cali, 8 de octubre de 2019. NATALI IRIARTE ACOS-
TA Profesional Universitario, Coordinadora Área
de Prestaciones Sociales. Cod. Int. 18491

PRIMER EDICTO. LA SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL EL FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.
Hacen saber que el señor EDUARDO OSORIO
RAMIREZ identificado con C. C. No. 2.503.023 de
Guadalajara de Buga Valle, pensionado por la sec-
retaria de educación departamental, fallecido el
dia 14 de febrero de 2018 en la ciudad de
Fusagasugá (Cundinamarca). Se avisa a las per-
sonas que tengan derecho a reclamar la sustitu-
ción de su pensión de jubilación para que se
acerquen a la Secretaria de Educación
Departamental ubicada en la carrera 6 entre calles
9 y 10 edificio de la Gobernación del Valle en la
ciudad de Cali, dentro de los 30 (treinta) días sigu-
ientes a la publicación, de conformidad con el

Notarías
EDICTOS Otros

■ Rote constantemente los productos
Las estanterías en las tiendas juegan un papel muy impor-
tante a la hora de vender más en su negocio, la organización
de los productos, el color de las vitrinas, y que los clientes
puedan observar muy bien los artículos, son factores que
influyen en la decisión final de la compra.

Estrategias
1Los minoristas deben diseñar a sus tiendas estrategias para
atraer a los consumidores a la parte derecha de la entrada. Los
estudios han demostrado que la mayoría de la gente, natural-
mente, intenta mirar primero a la izquierda, luego a la derecha
al entrar en una tienda.

Tenga en cuenta
El próximo 23 de octubre en el Salón San Antonio del

Acuaparque de la Caña el evento Tenderos Día de ha-

lloween'. 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
Mixta  Aydee, ubicada
en la calle 21 oeste #7-
24, donde será atendi-
do por Aydee Bena-
vides

El derecho a la salud fue elevado a cate-
goría de derecho fundamental en la Ley
Estatutaria 1751 de 2015, igualmente
existen infinidad de normas que con-
sagran grandes prerrogativas para los pacientes y las
personas en general; sumemos a esto, la jurispruden-
cia, ya doctrina de la Corte Constitucional, de obligato-
rio cumplimiento en todo el territorio; no obstante, el
maltrato y la mala calidad del servicio, en detrimento de
la salud y la calidad de vida de las personas, es la
constante; la excepción es el buen servicio. Triste reali-
dad, pero es la realidad. Los problemas y las crisis del
mo-delo de salud, que se reflejan en el diario sufrimien-
to de quienes buscan atención médica, deberían ser
objeto de permanente debate, hasta lograr, el punto de
resolver de una vez por todas, tanta injusticia y tragedia;
pero las noticias de todo orden, absorben un tema que
nos toca a todos, pues  se trata de la salud y la vida.
El Art. 5 de esta Ley, establece obligaciones puntuales
del Estado, que de cumplirse, no viviéramos el horror
que se vive en los servicios de salud; es letra muerta en
una ley que se expidió con todos los bombos, pero que
en realidad no ha resuelto ni el fondo ni la forma del
problema. Mientras el negocio con su utilidad sea la
columna vertebral del sistema de salud, seguiremos
sufriendo esta realidad.
Realidad que sufren personas, como el joven Jonathan
Andrés de 30 años, quien está muy delicado de salud y
para su diagnóstico los médicos ordenaron una tomo-
grafía y cita de valoración con el especialista; la EPS
SOS a la que está afiliado en Cali, se niega a darle la
autorización para esto servicios médicos; mientras el
dolor y el deterioro de su salud siguen avanzando, sin
que haya ley estatutaria o jurisprudencia que le garan-
tice servicios oportunos y eficientes.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa del paciente

El irrespeto al derecho
fundamental a la salud 
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artículo 4o de la Ley 1204 de 2008. COD. INT.
18498

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 7 de
abril de 2018 falleció en Cali (V) la señora MARIA
DEL ROSARIO RAMOS DE MUÑOZ identificada
con cédula de ciudadanía No.29.072.600 jubilada
del Hospital San Juan de Dios. Que el señor
OSVALDO MUÑOZ CERÓN, identificado con cédu-
la de ciudadanía No.5.274.084 en calidad de
cónyuge supérstite solicita la sustitución pension-
al. Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar en esta dependencia
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a
la publicación del presente edicto. Santiago de
Cali, 30 de septiembre de 2019. Natali iriarte acos-
ta Profesional Universitario, Coordinadora Area De
Prestaciones Sociales. COD. INT. 18493

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido
en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de MODIFICA-
CION Y DEMOLICION PARCIAL, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 113  # 26 I  -52 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO,REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, MODIFICACION Y DEMOLICION PARCIAL
A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICI-
TANTE: MARIA DEL CARMEN LOPEZ BENITEZ
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANE-
DA RADICADO : 76001-1-19-0812 FECHA RAD-
ICADO: 2019-07-22 Dado en Santiago de Cali,  el
08 de Octubre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
18504

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido
en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  un ACTO DE RECONOCIMIENTO
Y EL REFORAMIENTO ESTRUCTURAL, en el even-
to de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 52 N # 5 A  N-41 TIPO DE PROYEC-
TO: RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL A LOCAL COMERCIAL EN DOS
PISOS. SOLICITANTE: ANDRES ORLANDO BOHA-
DA MONTEALEGRE Y LADY TATIANA LOAIZA
SANCHEZ ARQUITECTO: JAVIER ANTONIO BAY-
ONA OTERO RADICADO : 76001-1-19-
0961 FECHA RADICADO: 2019-08-28 Dado en
Santiago de Cali,  el  08 de Octubre de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD. INT. 18503

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 7  # 26   -54  TIPO DE PROYECTO:
DEMOLICION TOTAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
CON LOCAL COMERCIAL EN DOS PISOS/ VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR CON DOS LOCALES COMER-
CIALES EN DOS PISOS (OBRA NUEVA). SOLICI-
TANTE: NELLY ESPERANZA GARCES GARCES Y
ANA ISABEL GARCES ALBAN ARQUITECTO:
DIEGO FERNANDO LOPEZ ROJAS  RADICADO
: 76001-1-19-0923  FECHA RADICADO: 2019-08-22
Dado en Santiago de Cali,  el  08 de Octubre de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 18512

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido

en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de DEMOLICION
PARCIAL, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: K 24 L # 86   -103
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION
PARCIAL A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS.
SOLICITANTE: YOLANDA RAYO ERAZO ARQUI-
TECTO: ADAN DURAN YOMAYUSA RADICADO
: 76001-1-19-0868 FECHA RADICADO: 2019-08-02
Dado en Santiago de Cali,  el  08 de Octubre de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 18506

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido
en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: K 41 H # 43   -26 / K 41 H
# 43   -28  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CIONA A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS.
SOLICITANTE: CONCEPCION GONZALEZ DE
CAMAYO ARQUITECTO: CARLOS FERNEY ANGU-
LO RADICADO : 76001-1-19-0922 FECHA RAD-
ICADO: 2019-08-21 Dado en Santiago de Cali,  el
08 de Octubre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD.
INT. 18508

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido
en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: C 10  # 38 A  -05  TIPO DE
PROYECTO: MODIFICACION  DE LOCAL COMER-
CIAL DE 5 PISOS (REF LIC # 760011110931
23/11/2011) SOLICITANTE: CARIBE S.A.S  ARQUI-
TECTO: MAYRA ALEJANDRA LOBOA BALANTA
RADICADO: 76001-1-19-0915 FECHA RADICADO:
2019-08-20. Dado en Santiago de Cali,  el  08 de
Octubre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 18507

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido
en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de AMPLIACION
Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 15 A # 18 A
-79  TIPO DE PROYECTO: MODIFICACION DE
LICENCIA VIGENTE POR AMPLIACIÓN Y
MODIFICACIÓN A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TRES PISOS. REF. 760011181017 DEL 03-01-2019
EXPEDIDA POR LA CURADURIA URBANA UNO DE
CALI.  SOLICITANTE: MANUEL ANTONIO TELLO
ARTEAGA ARQUITECTO: INES EUGENIA HOYOS
SAAVEDRA RADICADO : 76001-1-19-
0861 FECHA RADICADO: 2019-08-01 Dado en
Santiago de Cali,  el  08 de Octubre de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD. INT. 18509

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta

Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: AVENIDA 6 OESTE # 19 A OESTE -32
TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION TOTAL DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN
DOS PISOS Y SOTANO CON PROPIEDAD HORI-
ZONTAL. (OBRA NUEVA) SOLICITANTE: EDITH
MUÑOZ DE BARRERA Y RUBY MUÑOZ HURTADO
ARQUITECTO: PATRICIA GALVIS MORA RADICADO
: 76001-1-19-0829 FECHA RADICADO: 2019-07-24.
Dado en Santiago de Cali,  el  08 de Octubre de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 18510

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION,
en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: K 26 G9 # 73   -73  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA BIFA-
MILIAR EN UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
DOS PISOS. SOLICITANTE: DIVA BETANCOURT DE
MARTINEZ ARQUITECTO: JONNIER ALEXANDER
ZAMBRANO PAMPLONA RADICADO
: 76001-1-19-0728 FECHA RADICADO: 2019-07-03.
Dado en Santiago de Cali,  el  08 de Octubre de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 18505

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-19-0544 del día 8 de
Octubre de 2019, los señor(es) INVERSORA DEL
VALLE SAS, MARIA LUISA OLIVEROS GORDILLO
cc o nit 9005345703, 31298465 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado EDIFICIO OLIVEROS . Localizado en CAR-
RERA 42 B # 13 A -17 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
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 18513

OTRAS CIUDADES

EDICTO N°  ESU 0316 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) LIGIA MARGOT
RIVAS GAVIRIA CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
27.355.967 Fallecido(s) el 28/12/2018, en la ciudad
de CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios. Quienes
se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 8
DE AGOSTO DE 2019, por DAYANE JARME RIVAS
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.118.303.670, Y EDWIN JHOVANY CERON RIVAS
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.

6.550.193, , EN CALIDAD DE HIJOS. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° AAS 0079 del 7 DE
OCTUBRE DE 2019, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente 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 pre-
sente edicto se fija el día 7 de octubre de 2019 a
las 8:00 a.m. Y se desfijará el día 18 de octubre de
2019 a las 06:00 (M/PM). Este edicto se elaboró el
día 7 de octubre de 2019. EL NOTARIO RAUL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR. COD. INT.
18497

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 NODIER
RESTREPO PERILLA, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 6.369.730 expe-
dida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, el veintiséis (26) de noviembre de dos mil
diecisiete (2.017). El trámite se aceptó mediante
Acta número 213 de fecha siete (07) de octubre de
dos mil diecinueve (2.019), ordenándose la publi-
cación 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, 07 de octubre de 2.019, a las 8.00
A.M. El Notario Segundo, FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. 18502

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 (la)(los) causante (s) ANA
BEIBA MONSALVE VALENCIA, quien(es) se identi-
ficaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
29.264.895 expedida en Buga - Valle, fallecido(a)(s)
en Palmira - Valle, el treinta y uno (31) de diciem-
bre de dos mil cuatro (2.004). El trámite se aceptó
mediante Acta número 212 de fecha siete (07) de
octubre de dos mil diecinueve (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, 07 de octubre de 2.019, a las 8.00
A.M. El Notario Segundo, FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. 18501

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)
ALEJANDRO SINISTERRA RlASCOS, identifica-
do(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
4.604.209 y 2.563.478, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta ciudad
de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 29
de septiembre de 2016, en la ciudad de Palmira.-
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta N°079 de fecha 03 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 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 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. 18500
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EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, FONAVIEMCALI.

AVISA:

Que el día 3 de Enero del año 2019, falleció la señora MARIA SANTOS GONZALEZ GALINDEZ, identi-
ficada con cédula de ciudadanía No 38.986.214, asociada al fondo, las personas que se crean en derecho
a reclamar sus aportes sociales, deberán presenten a las instalaciones del fondo ubicadas en la calle 18
Norte No. 6 AN - 22 en el termino de diez (10) días hábiles calendario, contados a partir de la fecha, con los
documentos que acrediten su calidad de herederos legítimos, conyugue o supérstite y/o compañera per-
manente debidamente declarada judicialmente.

PRIMER AVISO 9 DE OCTUBRE DE 2019

Otras ciudades

La Pregunta Fregona:

- ¿Cómo le parece proyecto
de ley que busca, en
Colombia,  ceder parte de la
pensión del conyuge que
resulte culpable de causar el
divorcio?

Para tener en cuenta:

- A las 7:45 AM ingresó el
expresidente/senador Alvaro
Uribe Vélez a la Corte
Suprema de Justicia para
rendir indagatoria acusado
de soborno y manipulación
de testigos, hecho que, de
acuerdo a los tiempos fijados
para los hechos, ocurrieron
en su época de senador por
lo cual es juzgado por la cita-
da Corte...De haber ocurrido
como Presidente de la
República el caso hubiese
sido llevado por la Comisión
de Acusaciones de la
Cámara de Representantes.
De esta forma se convierte
en el primer expresidente en
ser llevado a tal instancia.

Al César lo que es del

César:

- Las marchas y plantones
en contra y a favor del
expresidente/senador prue-
ban, una vez más, la profun-
da división o polarización en
que estamos los colom-
bianos desde lo político, al
punto que ya ha habido
conatos de enfrentamien-
tos, lo que puede ser una
mecha cuyas consecuen-
cias son demasiado graves
y muy difíciles de controlar y
apagar.

Farándula en Acción:

- Oigan...Buga tiene su re-
presentación fuerte en "Yo
me llamo"...precisamente
con un emulo de Héctor
Lavoe "El cantante de los

cantantes".  Contó que traba-
ja en la formación musical de
niños y que tiene un amplio
recorrido imitando a este
ídolo salsero.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que están
aprovechando el juicio al
expresidente Alvaro Uribe
Vélez para generar caos en
Bogotá y otras ciudades.
- Fresas: Bastantes y
sabrosas para todos aquellos
que siguen impulsando la
rearborización de cerros de
Cali que fueron blanco de
incendios. Muchos ciu-
dadanos hacen parte de las
brigadas cívicas.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Impresionante, por decir lo
menos, la división en que se
encuentran los mismos
medios y los periodistas
frente al proceso al expresi-
dente Alvaro Uribe Vélez.
Ello se siente en los
informes y en los análisis.
Ayer esto se hizo evi-
dente...y hoy continuará.

- 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

Álvaro UUribe VVélez... ¿Qué
dice Ventana?...Lea.




