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EJEMPLAR GRATUITO

El 37,2% de
caleños, sin
candidato a
la Alcaldía

■ Encuesta de intención de voto

Hoy rodarán los
buses eléctricos

Según una encuesta rea-
lizada por Inversiones
Independientes Siglo XXI
para el Diario Occidente, el
19.94% de los caleños no
sabe o no responde por
quién votará para la

Alcaldía,  y el 17.33% dice
que lo hará en blanco.

Esto indica que el 37,2%
de los votantes no se identifi-
ca con ninguno de los
candidatos a la Alcaldía de
Cali.

Metro Cali aseguró que desde hoy los 26 buses eléctri-
cos que fueron adquiridos por el concesionario Blanco y
Negro, rodarán en las calles de la ciudad desde hoy. Estos
articulados se dividirán en 10 rutas alimentadoras, las
cuales mejorarán los tiempos y las frecuencias.

PÁG. 2

PÁG. 3

Por un cupo al mundial de salsa
Fotógrafos Alcaldía de Cali - Especial Diario Occidente

AVANZAN LAS JORNADAS CLASIFICATORIAS PARA EL XIV FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA, A CELEBRARSE DEL 25 AL 29 DE
SEPTIEMBRE EN EL COLISEO EL PUEBLO. DURANTE EL FIN DE SEMANA SE DEFINIERON LAS DIFERENTES MODALIDADES EN LA
CATEGORÍA AMATEUR.



Amenos de dos meses de las
elecciones del 27 de
octubre, el 37,2% de los

caleños no se identifica con
ninguno de los candidatos a la
Alcaldía de Cali.

Así lo revelan los resultados de
la más reciente encuesta de inten-
ción de voto realizada por la firma
Inversiones Independientes Siglo
XXI para el Diario Occidente. El
porcentaje de habitantes de la cap-
ital del Valle del Cauca que no se
identifica con ninguno de los can-
didatos resulta de sumar a
quienes no saben o no responden
por quién votarán, que son el
19.94%, y quienes respondieron
que votarán en blanco, el 17.33%.

Intención de voto
A la pregunta, ¿Si las elec-

ciones a la Alcaldía de Cali fueran

mañana por quién votaría? Los
encuestados respondieron así:
Jorge Iván Ospina, 25,77%;
Roberto Ortiz, 23,47%; Alejandro
Eder, 5,37%; Danis Rentería,
2,76%; Alexán-der Durán, 2,76%;
Michel Maya, 1,53%; Francined
Cano, 0,77%, y Fernando Toloza,
0,31%. Gustavo Prado no registró
intención de voto.

El margen de error de la
encuesta es de más o menos 3,8%.

El estudio
El estudio se llevó a cabo en 20

de las 22 comunas urbanas de
Santiago de Cali, cubriendo todos
los estratos, del 1 al 6 de forma
ponderada (porcentual), a partir
de la participación electoral de
cada estrato en las últimas elec-
ciones locales en la ciudad en
2015.

El trabajo de campo se realizó
con 10 encuestadores y 2 coordi-
nadoras, una coordinadora logís-
tica y un coordinador general en 5
días, entre el martes 27 de agosto y
el sábado 31 de agosto.  

Se cubrieron 53 barrios de la
ciudad ubicados en un radio de un
kilómetro alrededor de los 20 pun-
tos muestrales, que se escogieron
del registro de puntos de votación
de la Registraduría Nacional del
Estado Civil para las elecciones de
2018. Se seleccionaron por
muestreo aleatorio simple entre 2
a 5 viviendas en estas manzanas, y
en los hogares donde se eligió por
muestreo aleatorio simple, una
persona mayor de 18 años que
manifestara su intención de voto
para las elecciones de alcalde de
Cali. Para mayores detalles, ver la
ficha técnica.
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■ Según encuesta contratada por el Diario Occidente, aún hay muchos indecisos

Así va la competencia 
por la Alcaldía de Cali



■■ Modernizan atención al contribuyente
Los contribuyentes de los diferentes impuestos en el
departamento ya cuentan con unas instalaciones de aten-
ción totalmente renovadas y modernizadas. Para mejorar
la atención al contribuyente se intervinieron 80 sitios de
trabajo. "Invertimos más de 500 millones de pesos para
las obras, pues diariamente más de 2.000 personas son
atendidas, por eso, los trabajadores y ciudadanos van a
encontrar una mejor atención y comodidad", afirmó la
gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.
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Desde Metro Cali anun-
ciaron que los 26

buses eléctricos del MIO
que fueron adquiridos por
el concesionario Blanco y
Negro, iniciarán a operar
a partir hoy en los dife-
rentes corredores viales
de la ciudad. Los articula-
dos serán repartidos en 10
rutas alimentadoras. 

La flota
La inauguración de los

articulados comenzará en
los patios del concesion-
ario Blanco y Negro,
pasarán en convoy por la
Calle 70, arribarán hasta
la Alcaldía de Cali y poste-
riormente iniciarán las
labores de recogida de
pasajeros.  

Las rutas
Esta flota eléctrica

compuesta por 26 articula-
dos y que es la primera del
país, se repartirá entre las
siguientes rutas alimenta-
doras A02, A13C, A17B,
A19A, A23, A32, A33,
A37A, A73 y A75.

"Este logro es fruto del
salvamento y sostenibili-
dad que lideramos desde
Cali. Con estos buses eléc-
tricos demostramos lo que
somos capaces cuando ten-

emos una meta clara,
inspirada en los intereses
de la colectividad y con un
trabajo articulado entre
los sectores público y pri-
vado", puntualizó Ingrid
Ospina Realpe, actual
presidenta de Metro Cali,
el ente gestor del MIO.

Por su parte, el alcalde
de Cali, Maurice
Armitage, afirmó que la
puesta en marcha de esta
flota, le dará más comodi-
dad a las personas que via-
jan en el sistema. 

“Ahora sí vamos a
mejorar el servicio del sis-
tema para que las per-
sonas viajen más con-
tentas. No vamos a parar
de meter buses nuevos,
recuerden que en 10 meses
estarán llegando otros 110
buses eléctricos”, puntua-
lizó el mandatario

Los buses 
Los 26 buses eléctricos

vienen equipados con tec-
nología de gran desem-
peño en motores eléctri-
cos, además, un sistema
inteligente de manejo de
energía con el cual logran
altos niveles de eficiencia
y confiabilidad.

Los usuarios de estos
buses contarán con red
Wifi y puertos USB a
través de los cuales
pueden cargar sus telé-
fonos .

Cerrando el 2019
Metro Cali espera

cerrar el año en curso con
136 buses que funcionan
con electricidad. Este es
un plan que, aparte de ser
amigable con el ambiente,
busca mejorar el servicio
y la frecuencia.

7 de septiembre 2019
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8 de septiembre 2019
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9 de septiembre 2019
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Desde hoy rodará la
flota eléctrica del MIO

■ Serán 26 articulados repartidos en 10 rutas

Estos sson llos aarticulados que transitaran por las calles de
Cali desde hoy.

La congresista valle-

caucana Catalina Ortiz,
de la Alianza Verde,
sacudió la cosa política
con un video en el
manifiesta su desa-
cuerdo con la llegada
del Partido de la U a la
campaña de Jorge Iván
Ospina, candidato ofi-
cial de los verdes a la Alcaldía de Cali.

"Me duele profundamente tener que

recibir la alianza con el Partido de la U,
así como me dolió el ingreso del Partido
Liberal, ¿por qué? Porque para la gente
en el Valle y en este país el Partido
Verde representa un partido alternativo,
un partido que hace las cosas sin politi-

quería, y eso no es lo
que representan ni el
Partido de la U ni el
Partido Liberal", dijo la
representante a la
Cámara en el video
publicado en sus redes
sociales.

Para Ortiz las alianzas

de Ospina con estas
dos colectividades "parece que se hicier-
an más por la conveniencia y por el
deseo de ganar que porque se parezcan
a nuestro estilo de hacer política".

Ante el video de Catalina Ortiz, los

congresistas Roy Barreras y Jorge
Eliécer Tamayo, del Partido de la U, emi-
tieron un comunicado en el que le

responden a la repre-
sentante verde.

"Es de todos conocido

que quien incurre en
doble militancia es la
doctora Catalina, que
aunque es un asunto
interno de su partido
resulta inexplicable de
qué manera se niega a apoyar al can-
didato oficial de su colectividad, en cam-
bio tiene sus intereses puestos en la
candidatura de Alejandro Eder con quien
la identifican más sus posiciones de
élite", dice el texto suscrito por Barreras,
quien es codirector nacional de la U, y

Tamayo, presidente
del directorio de esta
colectividad en el
Valle.

En el comunicado,

Roy Barreras y Jorge
Tamayo cuestionan la
supuesta renuncia sim-
bólica de Catalina Ortiz a la
Alianza Verde...

"O renuncia o no renuncia, la renuncia

simbólica no existe, eso sí que es falta de
seriedad, lo que sí existe es la doble mili-
tancia", dicen los congresistas de la U.

Ante esto último, Catalina Ortiz

escribió: "Yo no he renunciado ni sim-
bólica ni de ninguna manera al Verde.
Por el contrario, me doy la pela en el dis-
enso adentro". 

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

Catalina Ortiz

Jorge IIván
Ospina

Roy Barreras

Jorge Tamayo
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Donde hay edu-
cación no hay
distinción de

clases.
Confucio, filósofo chino

omo van las cosas, la competencia por la
Alcaldía de Cali dejará muchas heridas
abiertas, la campaña está profundizan-
do tanto los odios, que el ganador, sea
quien sea, tendrá que asumir el gobierno
con una ciudad dividida.
En ese sentido, quienes aspiran a la
Alcaldía de Cali y sus equipos deben

medir las consecuencias de lo que hacen en contra de sus
contendores, pues el cúmulo de señalamientos y rumores
puestos a rodar desde las campañas, terminará por
generar un ambiente negativo en la opinión pública
local que trascenderá las elecciones.
Llevar a un electorado a posiciones radicales e irra-
cionales, para dividir y reinar,  como lo aconseja la céle-
bre frase del emperador Julio César que inmortalizó
Nicolás Maquiavelo, es un boomerang que tarde o tem-
prano se vuelve en contra de quien lo lanza.
El gobierno de quien resulta elegido en medio de la
polarización tiene un punto de partida marcado por la
oposición que es difícil de superar y que le representa de
entrada una baja popularidad. A su vez, esa baja po-
pularidad genera una crisis de gobernabilidad casi
instantánea.
Ojalá los candidatos y sus asesores tengan la suficiente
cabeza fría para actuar con responsabilidad y evitar
que la competencia por la Alcaldía de Cali se convierta
en una batalla de infamias, y que también el ganador
tenga la grandeza y la capacidad de sanar las heridas.
Un mandatario elegido con el 60% o más de la opinión
pública en contra, producto de una campaña basada en
la división a través de la desinformación, tendrá
muchas dificultades para gobernar. Por esta razón las
campañas no deben seguir profundizando los odios.

Editorial

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

Diario OOccidente.

La realidad jurídica
del Estado colom-
biano es cada vez

más compleja, como resul-
tado de los más de 400.000
procesos vigentes en contra
de la Nación. Una cuota sig-
nificativa de la alta litigiosi-
dad que se registra en el
país la aporta el conflicto

armado que por más de 50 años han protagoniza-
do grupos guerrilleros, autodefensas, narcotráfi-
co y bandas de delincuencia. Otro factor impor-
tante es la falla en el servicio de los servidores
públicos y las providencias, particularmente de
las altas cortes, que crean nuevas categorías de
obligaciones para las entidades.

Cada día sin sufragar las deudas por la
declaratoria de responsabilidad de la Nación la
cifra crece. Es como un taxímetro que solo deja
de marcar cuando se cancela la totalidad de la

obligación. El Gobierno anunció la apropiación
de recursos para liquidar las cuentas por con-
cepto de fallos ejecutoriados, con el propósito de
frenar el incremento del monto de esas cuantías,
pero el Ministerio de Hacienda no ha hecho los
desembolsos, permitiendo que con el transcurso
del tiempo se hagan impagables. El dinero
reconocido en las providencias que ponen fin a
los procesos o que aprueben las conciliaciones
empieza a generar intereses de mora desde su
ejecutoria. Demandar a la Nación es una de las
prácticas del derecho con mayor expectativa de
lucro. En el año 2018 fueron presentadas ante los
jueces 125.000 nuevas demandas, sumadas a las
que ya estaban en los inventarios de los despa-
chos judiciales. Falta celeridad en la solución de
este tema porque de no actuar, el problema cre-
cerá a cifras inmanejables. Ya hubo una disposi-
ción presupuestal para esos pagos pero no se
entiende cómo no se destinan los recursos mien-
tras las deudas generan intereses diariamente.

WILSON RUIZ

Cuentas por pagar

La exposición de
fotografías de Jesús
Abad Colorado en

La Tertulia debería ser de
asistencia obligatoria.
Cada pieza cuenta una his-
toria desgarradora que
ejemplifica lo vivido por
casi 300.000 víctimas del
conflicto armado. Sus

expresiones nos hablan de la ignominia de la
violencia. Sin importar si los agresores fueron
guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes o
miembros de las fuerzas del Estado, el dolor es
el mismo. En tres horas de recorrido, es posible
traer al presente treinta años de guerra y sentir
su esencia. Ante cada rostro, cada nombre, cada
relato resulta difícil contener las lágrimas. Si
todos los colombianos nos pusiéramos en  los
zapatos de las víctimas venceríamos la  indife-
rencia y la indolencia que nos impide avanzar
en la construcción de un país en paz. Analizar la

guerra, ideologizarla desde el confort de nues-
tras vidas, la ha banalizado,  invisibilizado a las
víctimas, empoderado a los violentos y adorme-
cido al Estado.  Colombia sigue en guerra.
Desde que se firmó el proceso de paz más de
setecientos líderes sociales han sido asesinados
por razones políticas. Ellos eran personas que
defendían los derechos humanos, que trabaja-
ban en procesos de restitución de tierras, en
sustitución de cultivos, que defendían el medio
ambiente o eran reinsertados. Asesinatos que
evidencian la vigencia del conflicto y que no
conmueven a nadie. Hechos que el gobierno pre-
fiere minimizar por la llamada "no sistematici-
dad", hechos que nos dicen a gritos que la histo-
ria de la violencia no ha acabado, pero que
preferimos desconocer a actuar. Las tragedias
de nuestro país han sido crónicas anunciadas.
Sí, perpetradas por grupos ilegales ante un
Estado que no actúa a tiempo a pesar de las aler-
tas y sobre minimizadas por una sociedad que
sigue viéndolas como un problema de otros…

ROSA MARÍA
AGUDELO 

EN TORNO A…

El Testigo

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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La vida es tan grande y tan
pequeña a la vez, que si tú
quisieras de ella harías un
mundo de ilusiones, que con
el tiempo alcanzaría grandes
propósitos impuestos por ti
mismo.

Es tan pequeña cuando no
hay interés, ni cuidados, ni
amor por ella misma.

Un descuido lamentable y
todo acaba, dejando apagar
esa flama que fue ardiente por
solo una desilusión; siendo
que se tenían tantas ilusiones.

Como aquel grano que un
día comenzó a germinar, que
fue cuidado con amor, deseos
de prosperidad y que creció,
dio alegría, sombra, refugio,
fruto, semilla y esperanza de
un andar, un seguir, un con-
tinuar, así la vida sigue si se lo
permitimos.

Hay cosas inexplicables
que nos suceden, pero todo
tiene un fin y una explicación
lógica, solo debes utilizar un
poco mas de tu misma vida y
tu tiempo para encontrarla y
aprender de ella sin perder
oportunidad.

Recuerda, "Lo que cuesta,
que valga".

Esta vida no termina, eres
luz y vida. Y esa vida crecerá
según como hayas dejado
huella, así como eres ejemplo
de vida debes darlo también
no solo procreando.

Entrégate dando lo mejor
de ti, eres vital para que ella
continúe.

Dar vida

C

Las heridas
de la campaña

HHaayy  qquuee  ffrreennaarr  llaa  gguueerrrraa  ddee  iinnjjuurriiaass
eenn  llaa  qquuee  ssee  hhaa  ccoonnvveerrttiiddoo  llaa  ccoommppeetteenn--

cciiaa  ppoorr  llaa  AAllccaallddííaa  ddee  CCaallii..

MI COLUMNA

El separador 
de la basura

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

ESTE PUNTO EN LA CALLE 73 CON CARRERA
54 SE CONVIRTIÓ EN UN BASURERO CRÓNICO.
¡SUCIOS CON CALI!



■■  Otorgan reconocimiento 
El Alcalde de Cali otorgó la medalla al mérito
cívico de Santiago de Cali a la líder mundial
en empoderamiento femenino, Natalia
Ponce de León. Este reconocimiento se
entregó por su ejemplo de valor y solidaridad
al ser un modelo a seguir para las siguiente
generaciones. La activista fue condecorada
en el cierre del taller sobre empoderamiento
femenino "Por mí, por ti, por los dos".
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■■ Incendio en Yumbo
Durante la tarde y la noche del pasa-
do domingo 8 de septiembre, un
incendio de grandes magnitudes con-
sumió más de 24 hectáreas de capa
vegetal en zona rural de Yumbo. En lo
que va corrido del año, se han pre-
sentado más de 500 emergencias
ocasionadas por las llamas y las
manos de algunos inescrupulosos. 

■■  Mantenimiento al Pascual
Tras el apagón que ocurrió en el clásico
entre América y el Cali, la Alcaldía se refirió
a cambios en la gramilla, iluminación y
mantenimiento general del escenario
deportivo. Se espera que en los próximos
días se cambien las 198 luminarias, se ac-
tualizará el sistema de riego del campo y el
mejoramiento de camerinos, sala de pren-
sa, bancos, entre otros. 

■■ Llega el Tecnofest 
El 15 y 16 de noviembre el Tecnofest 2019 ofre-
cerá a Cali, la región y al país una amplia pro-
gramación académica compuesta por paneles,
conferencias y talleres sobre tecnología e inno-
vación digital, así como una zona dedicada a la
interacción con videojuegos; una zona de expe-
riencias con muestra comercial de nuestros ali-
ados estratégicos; una zona de conexión y net-
working, zona de comidas y muestras artísticas.

Con el objetivo de inter-
conectar los barrios
San Nicolás, Grana-

da y Versalles, la Secretaría
de Movilidad anunció que,
desde hoy, la Calle 21, entre
las Avenidas 2 y 3 Norte, ten-
drá tráfico a doble sentido.
Se recomienda a los conduc-
tores conocer la variación y
acatarla a cabalidad. 

El cambio 
William Camargo, secre-

tario de Movilidad de Cali,
se refirió al cambio vial, el
cual fue concertado con los
comerciantes y habitantes
de los barrios mencionados
anteriormente: "A raíz del
trabajo realizado con la
comunidad y comerciantes
de la zona, habilitaremos el
tramo de la Calle 21 entre
Avenidas 2 y 3 norte, justo
donde está el comando de la
Policía Metropolitana de

Santiago de Cali que fun-
cionaba en sentido Norte -
Sur, se podrá usar en doble
calzada para tener un
mejor acceso en este sec-
tor". 

Mejora vial

De igual  manera, el
vocero de la cartera en men-
ción, habló sobre las cone-
xiones viales que mejorarán
la Movilidad de estos sec-

tores: "La ciudadanía que
esté en el barrio San Nicolás
y desee conectarse con
Versalles y Granada podrá
tomar la Calle 23 por la 2
Norte para llegar a la
Avenida Las Américas. Este
cambio facilita la conexión y
accesibilidad vehicular y
peatonal y viabiliza el nexo
de cicloruta que se va imple-
mentar en la zona". 

Tenga en cuenta que este
cambio vial iniciará a regir
desde hoy. A la variante en
mención se suma la puesta
en funcionamiento del
puente peatonal sobre la
calzada de la Calle 21.

Es materia de investigación
por parte de los uniforma-

dos en Cali, un atentado contra
la directora de la Unidad
Nacional de Protección,
Victoria Eugenia Gómez. Los
hechos se presentaron en la
mañana del martes, en el ba-
rrio La Flora, Norte de la capi-
tal del Valle del Cauca. 

Primeras hipótesis 
En su cuenta de Twitter, la

Unidad Nacional de Protec-

ción, UNP, aseguró que la
directora para la seccional
Valle del Cauca, fue víctima de
un intento de homicidio: "La
UNP informa que la jefa de la
entidad en Cali y otra fun-
cionaria salieron ilesas de un
atentado que un  hombre en
moto intentó perpetrar contra
ellas a las 5:55 a.m. Por fortuna,
ambas están bien". 

¿Intento de hurto?
Contrastando con la hipóte-

sis entregada por la UNP, el
secretario de Seguridad, de
Cali, Andrés Villamizar, pun-
tualizó que Victoria Eugenia
Gómez y su acompañante,
fueron víctimas de un intento
de hurto infructuoso. 

"Se está manejando una
hipótesis que cobra mucha for-
taleza y es de intento de hurto.
Les pedí que esperaran el dic-
tamen de la Sijín y la Fiscalía
aquí en Cali antes de lanzar
hipótesis de intento de homi-

cidio. La Policía dará con la
captura de este delincuente". 

Asimismo, Villamizar dio
las razones por las cuales él y
la Policía de Cali creen que este
hecho obedece a un intento de
hurto. 

"La persona iba sola en la
moto, es muy poco probable
que se realice un atentado
sicarial con una sola persona.
El motociclista no accionó su
arma de fuego, pensamos que
es un arma de fogueo”.

En la mañana de ayer, efec-
tivos del Dagma y Emcali

realizaron el rescate de una
boa constrictor que había
escalado hasta un poste de
electricidad en el barrio
Limonar, Sur de la ciudad. El
animal se había escapado a su
dueño hace cuatro días. 

La situación
El intendente de la Policía

ambiental de Cali, Eliécer
Zorrilla, habló con Diario
Occidente sobre la situación
con el reptil: "El fin de semana
unas personas se comuni-
caron a la línea 123 para repor-
tar que habían visto a una boa
constrictor de aproximada-
mente unos dos metros cerca
de un árbol y un poste de luz". 

Zorrilla se refirió al descui-
do del dueño de este reptil:
"Entre el Dagma y Emcali se
coordinó el rescate de este ani-
malito. Lo preocupante es que
el reptil se le había escapado a
un ciudadano hace cuatro

días, él estuvo presente
durante la operación. El reptil
no presentó lesiones tras el
hecho". 

Era una mascota
De igual manera el unifor-

mado de la Policía Ambiental
recordó que la fauna silvestre
no puede ser tratada como
mascota: "Hoy en día las per-
sonas no pueden tener fauna
silvestre viva en cautiverio o
fauna que sea proveniente de
zoocriaderos. Este reptil es
bastante peligroso cuando se
ve en riesgo, pero de igual
manera son los que más sufren
en una situación así.  Los
dueños no tienen cuidado
sobre estos ejemplares". 

"Estos son animales que
deben vivir en la naturaleza o
estar bajo el cuidado de enti-
dades ambientales que pueden
cuidar a este tipo de ejem-
plares", concluyó el intendente
de la Policía Ambiental,
Eliécer Zorrilla. 

Desde hoy, la Calle 21
será en doble sentido 

■ Buscan mejor conexión de barrios San Nicolás, Granada y Versalles

Autoridades dde ttránsito socializaron el cambio con habi-
tantes y comerciantes del sector.

¿Atentado o atraco? Investigan caso

Rescatan a boa
en el Limonar

El aanimal, qque rresultó ileso durante el rescate, quedó en
manos del Dagma.
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Colombia está lista para 
enfrentar a Venezuela

La Selección Colombia entrenó en el Al Lang Stadium, alistando su par-
tido de preparación ante Venezuela. Durante la sesión de campo, el cuer-
po técnico realizó trabajos técnico tácticos y realizó ejercicios de definición.

Testimonios: 

Roger Martínez habló sobre su llamado a la Selección: "Estoy muy agrade-
cido, trato de trabajar al máximo y retribuirle dentro de la cancha esa con-
fianza que me ha dado Carlos Queiroz".

Luis Muriel se refirió al próximo rival: "Después del gran partido contra
Brasil queremos ratificar que estamos haciendo las cosas bien y hacer un
buen juego contra Venezuela".

Duván Zapata habló del pasado compromiso: "Las sensaciones son posi-
tivas, tácticamente se hizo un buen partido ante Brasil, aprovechamos las
oportunidades que tuvimos, fue un partido complicado ante una gran
selección, campeona de América".

De igual manera, Stefan Medina hizo referencia al juego ante Brasil: "Lo
más importante fue lo colectivo, el equipo fue sólido, no permitió espa-
cios, fuimos intensos y agresivos a la hora de defender".

Falcao y su puesta a punto con Galatasaray
El goleador histórico de la Selección Colombia, Radamel Falcao
García, de cara a su probable debut, continúa acumulando

unidades de trabajo sumando ya una semana
de entrenamientos con su nuevo equipo,
Galatasaray, en el predio de Florya Metin
Oktay, propiedad de los 'Leones' ubica-
do en Estambul.
En sus redes sociales ofi-
ciales, 'El Tigre' posteó:
""Trabajo fuerte y sin descanso.
Afinando la mira". Esto relaciona-
do con que Radamel podría tener
su debut oficial este viernes ante
Kasimpasa, por la cuarta fecha de la
Liga turca.
Galatasaray  sumó únicamente cuatro puntos
en las primeras tres fechas, ubicado lejos de
la zona alta de la tabla.

James Rodríguez: "Ojalá esta 
sea mi temporada en el Madrid"

El astro colombiano, James Rodríguez, tras finalizar un entrenamiento con
Real Madrid, se mostró confiado de sus posibilidades para ser un inte-
grante del 11 titular de Zinedine Zidane.

En la salida del predio 'Merengue', ante los micrófonos del programa 'El
Chiringuito', James sostuvo que; "Ojalá esta sea mi temporada en el Real
Madrid". Ahora, el cucuteño tiene cinco días para terminar de ponerse a
punto y demostrar que es merecedor de un lugar en el grupo inicialista.

El hecho más significativo de la vuelta del Real Madrid a los entre-
namientos, tiene que ver con que aparte de la presencia del colombiano,
se dio la del belga Eden Hazard y Brahim Díaz, junto al resto de los pocos
integrantes del plantel blanco, que no han acudido a los compromisos de
selecciones nacionales en esta fecha FIFA, de cara al próximo compro-
miso liguero: el sábado en casa ante el Levante. Los también lesionados
Isco y Asensio siguen con sus respectivo proceso de recuperación.
En la sección de entrenamientos de hoy martes, se espera que puedan
incorporarse alguno de los internacionales, tras cerrar sus compromisos
con su selección nacional.

Manchester City: el primero 
en superar el billón de euros

La interesante valuación de las instituciones de las cinco grandes ligas
europeas, publicada por El CIES Football Observatory, informó que el
Manchester City dirigido por Pep Guardiola, se convirtió en el primer
equipo de la historia en superar el billón de euros, (€ 1.014.000.000).
Esta cifra representa que el actual campeón de la Premier League, vale 32
veces más que Norwich, dueño de la cifra mínima del torneo británico.
Con € 913M, en la segunda casilla aparece el PSG, seguido por Real
Madrid (€ 902M), Manchester United (751), Juventus (719), Barcelona
(697), Liverpool (639), Chelsea (561), Atlético de Madrid (550) y Arsenal
(498) completan el top-10.

Chilavert le tiró a Maradona
Refiriéndose a la llegada del
técnico argentino, Diego

Armando Maradona a la dirección de
Gimnasia y Esgrima de la Plata, el
histórico cancerbero paraguayo, Jose
Luis Chilavert, expuso una prueba
más de la compleja relación que
sostiene con el '10', tanto en el
ámbito deportivo como en el político.
En esta oportunidad, el ex arquero
aprovechó la presentación de 'Pelusa'
con el 'Lobo' para tirarle una puyita:
"Lo único que voy a decir es que yo
soy simpatizante de Estudiantes de
La Plata y los pincharratas somos
campeones del mundo. Entre cam-
peones del mundo nos entendemos", declaró 'Chila', en un diálogo radial
con Vélez a Fondo.

El paraguayo, de 54 años, resaltó el título Intercontinental que Estudiantes
ganó en 1968, comparándolo con el que él abrazó en 1994 jugando para
Vélez.

Kevin de Bruyne: pletórico con Bélgica
La estrella belga, Kevin de Bruyne, ante la ausencia del lesiona-
do Hazard, asumió la responsabilidad de portar el brazalete, rat-

ificando el ranking FIFA de selecciones, que ubicó a Bélgica como la mejor
Selección del mundo en la actualidad.
En duelo disputado en Glasgow, Bélgica saltó inspirada por su capitán,
quien expuso su talento en el primer cuarto de hora. Inicialmente, Lukaku
abrió el marcador tras asistencia de De Bruyne. Seis minutos después,
Vermaelen remató a placer un centro templado al área de Kevin.
Alderweireld igualmente concretó el tercero de cabeza, tras un centro
exquisito del capitán belga desde un tiro de esquina.

En la agonía del encuentro, el delantero Lukaku, le retornó favores al '7',
que firmó el 0-4 con un disparo de rosca al horizontal. Ahora Bélgica solo
deberá sumar de tres otra vez para asegurarse estar en la Eurocopa.

Alemania ganó y es líder
Marcel Halstenberg y Serge Gnabry, anotaron los dos goles del
triunfo de Alemania visitando a Irlanda del Norte, ubicándose

líder del grupo C de las Eliminatorias para la Eurocopa 2020. Integrante del
mismo grupo, Holanda goleó 4-0 a Estonia y se posiciona tercero.

Previo a este partido, los irlandeses marchaban primeros en el grupo
antes de la sexta fecha. Por otra parte, Bélgica venció 4-0 a Escocia por el
Grupo I y se encuentra en la primera posición con 18pts sacándole una
diferencia de tres al segundo, Rusia, que venció por la mínima a
Kazajistán.

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

Colombia ffinalizará ssu ddoblete amistoso contra Venezuela. 

James RRodríguez ccontinúa entrenándose con Real Madrid

Jose LLuis CChilavert

Las mmillonarias ccifras del Manchester City

Romero LLukaku y Kevin De Bruyne

2-00 dderrotó AAlemania a Irlanda del Norte.

■ Oscar Tunjo cerró temporada
en el 5° lugar de la Silver Cup
El piloto colombiano Oscar Tunjo, apoyado por
MinDeporte, cerró su participación en la tem-
porada 2019 de la Silver Cup del Blancpain GT
World Challenge Europe en el circuito de
Hungaroring, en Hungría, categoría en la cual
terminó en la quinta posición de la general de
su categoría.

Tunjo y su compañero de equipo, Rik
Breukers del Belgian Audi Club Team WRT
conduciendo el Audi R8 LMS GT3 No. 10 ,
enfrentaron dos carreras en la fecha de cierre
del campeonato de su categoría, la Silver Cup
en la cual participaron siete autos . En la
primera carrera, el sábado 7 de septiembre,
terminaron en los puestos 16 de la general y
5° de la Silver Cup , (partiendo 7° en la Silver
Cup y 16° en la general ).
En la segunda carrera de la jornada, el domin-
go 8 de septiembre, terminaron 4°s en la
Silver Cup y 14° en la general (partiendo 5° en
la Silver Cup y 22 en la general, entre 28 pilo-
tos participantes que sumaron las diferentes

categorías). Tunjo deja un balance de esta
temporada de 10 carreras disputadas en
cinco fechas, 5 podios y una victoria en su ca-
tegoría, la Silver Cup del Blancpain GT World
Challenge Europe, campeonato que realizará
la final de la máxima categoría el 28 y 29 de
septiembre, en Barcelona.

■  Tatiana Calderón cumplió
fecha del FIA F2 en Monza

Tatiana Calderón, piloto colombiana apoyada
por MinDeporte participó el fin de semana en
el GP de F2 en Monza, fecha en la cual
enfrentó varios inconvenientes con su mono-
plaza. 
Para la primera carrera no pudo clasificar y
durante la competencia debió abandonar con
solo 5 giros cumplidos.
Este domingo en la segunda carrera partiendo
desde la parte trasera de la grilla  terminó en
el puesto 14, en la vuelta del líder.
La próxima cita de la categoría se cumplirá en
el Autódromo de Sochi, en Rusia, del 27 al 29
de septiembre.

Breves
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Los triglicéridos son un tipo de grasa
que se encuentran en la sangre;
cuando comes, el cuerpo convierte

todas las calorías que no necesites usar de
inmediato en triglicéridos. Más tarde, las
hormonas liberan triglicéridos para
obtener energía entre las comidas.

Tener un nivel alto de triglicéridos en
la sangre puede aumentar el riesgo de
sufrir un accidente cerebrovascular,
ataque cardíaco y cardiopatías. Si ingieres
regularmente más calorías de las que que-
mas, en particular de alimentos ricos en
carbohidratos, puedes tener los triglicéri-
dos altos, explican expertos de la Mayo
Clinic.

Una dieta baja en azúcar, carbo-
hidratos refinados, grasas saturadas y sin
alcohol te ayudará a bajar los triglicéridos
en la sangre, además existen alimentos
que son más recomendables consumir;
esto se basa en la elección de un estilo de
vida saludable y activo. 

1. Verduras: Deberán ser variadas y de
colores, de preferencia de temporada, lo
mejor es incluirlas en todas las comidas
del día. Se recomienda lavarlas muy bien
para comerlas completas y de ser posible
con cáscara. 

2. Carnes blancas: Los expertos
recomiendan consumir preferentemente
pescado, por lo menos 2 veces por semana,
así como elegir aquellos que son grasos
como sardina, salmón, atún fresco, mojar-
ra, sierra y trucha. En caso de comer pollo,

que sea desgrasado y sin piel. 

3. Leguminosas y cereales integrales:
El consumo de leguminosas, como el frijol,
haba, lentejas, soya y garbanzo, combi-
nadas con cereales de grano entero, como
el arroz integral, se deberán consumir tres
veces por semana, ya que esta combi-

nación es una fuente reconocida de proteí-
na vegetal.

4. Grasas saludables: Es importante
consumir grasas saludables, como el agua-
cate, el aceite de oliva y oleaginosas como
nueces, almendras, cacahuates y pista-
chos, entre otras.

Es tendencia

La violinista interna-
cional, cantante y Dj colom-
biana Esther Anaya lanzó su
primer sencillo con su voz.
Una canción con
mezcla de ritmos entre el pop,
latino y reguetón dejando el
toque único de su violín en la
sinfonía.

Esta canción fue com-
puesta por su padre Jorge
Anaya y la propia Esther
hace más de 15 años. “ Esto
significa mucho para mí
porque por años he soñado
con poder cantar esta can-
ción y finalmente el sueño se
hizo realidad” declaro Esther.

Maracambé fue produci-
da por los reconocidos
Breakfast & Vegas y se pre-
sentara en vivo por
primera vez en Cali,
Colombia este sábado 7
de Septiembre ante
más de 40 mil personas
en el Estadio Pascual
Guerrero.  

Este sencillo ya se
encuentra en todas las
plataformas digitales
para ser bajado y repro-
ducido.

Su video musical se
grabará en su ciudad
natal Montería,
Colombia donde se
hará participe a la
gente de la ciudad
como parte de la pro-
ducción. Está planeado
su lanzamiento para

finales de Septiembre.
Al finalizar su grabación

Esther esta lista para realizar
una gira de medios por todo
Estados Unidos y México.

Durante su carrera musi-
cal, Esther ha tenido la opor-
tunidad de estar en el esce-
nario junto a figuras como
Rihanna, Kanye West,
Christian Castro, los DJ’s
David Guetta, Calvin Harris,
entre otros; también estuvo
presentándose con su solo de
violín en el Ford
Amphitheater en Hollywood,
California y abrió las pre-
sentaciones de Maluma
durante su gira por Europa,
estando así en nueve países y
presentándose en 21 shows.

Maracambé, la voz
de Esther Anaya

El tema
■ Para tener en cuenta...

Los mejores alimentos
para bajar los triglicéridos

vitrina gastronómica en la que los asistentes se
podrán deleitar con los mecatos dulces pero tam-
bién con  la cocina tradicional. 
Dentro del festival tendrán reconocimientos para
exaltar la labor y emprendimiento a restaurantes y
personajes de tradición en la región por su labor
gastronómica. En un único día sábado 21 de sep-
tiembre tendrán el concurso a la mejor Chuleta en la
tarima del sabor, donde  pueden participar personas
independientes y restaurantes.

Del 20 al 22 de Septiembre  en el Paseo Bolívar
Puente Ortiz se realizará el Festival del mecato va-
lluno, un evento en el que propios y visitantes
podrán degustar todas estas ricuras de la región
que continúan vigentes.
Hablar de cada uno de los manjares del Valle del
Cauca, es contarle al mundo en cada bocado las
tradiciones e historias en un abanico de sabores con
ingredientes y sazón única de los vallunos.
El Festival del mecato valluno frutas y flores, es una

El festival del mecato

De acuerdo con la Clínica Mayo,
se deberán evitar los alimentos ela-
borados con harina blanca o fruc-
tosa, ya que estos pueden aumentar
los triglicéridos, así como reem-
plazar las grasas saturadas que se
encuentran en las carnes rojas por
grasas más saludables que se encuen-
tran en las plantas y carnes blancas.

Limitar el consumo de alcohol es
importante, debido a que este con-
tiene calorías y azúcar, y tiene un
efecto particularmente fuerte sobre
los triglicéridos. "Si tienes hiper-
trigliceridemia grave, evita beber
alcohol".

Aunado a las recomendaciones
en la dieta, los expertos aseguran que realizar actividad física 30 minutos la mayoría
o todos los días de la semana y bajar de peso, son algunas maneras de ayudar a dis-
minuir los triglicéridos de forma más rápida y eficaz. Un alto nivel de triglicéridos
puede aumentar el riesgo de enfermedades del corazón, por lo que es importante con-
sultar a un especialista en nutrición o profesional de la salud, debido a que en oca-
siones será necesario suplementar al paciente con medicamentos.

¿Qué se debe evitar?
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Un edicto es un emplaza-
miento o aviso medi-
ante el cual se cita a un

ciudadano para dar cuenta de
una acción legal que lo involu-
cra o para informarle del esta-
do de un proceso legal en el que
forma parte. El edicto debe ser
publicado por la parte interesa-
da en un medio escrito de
amplia circulación.

Juan David Almonacid,
notificador judicial de la firma
Centro Integral de Cobranza,
habló sobre este tipo de avisos,
sus características y en dónde
se deben publicar. 

¿Qué es un edicto de em-
plazamiento y por qué se
publican?

Un edicto es una publi-
cación que se realiza en un
medio de comunicación masi-
vo. En este se le dice a una per-
sona que tiene un proceso eje-
cutivo en su contra y que se
solicita su presencia en un
despacho. Este proceso se rea-
liza cuando la persona solicita-
da no se puede ubicar, un juz-
gado ordena la publicación de
un emplazamiento, para que,
por medio de un diario, una
persona se entere que está
demandada en un proceso eje-
cutivo. 

¿Cuál es el objetivo de un
edicto de emplazamiento? 

El verdadero objetivo de
un edicto emplazatorio es
ubicar a una persona y que
esta se presente ante un juez
para responder por un proce-
so ejecutivo que se está desar-

rollando en su contra. 

¿Qué es un proceso ejecu-
tivo? 

Un proceso ejecutivo puede
ser cuando una persona le debe
al banco, o cuando una per-
sona tiene un bien y lo da al
banco para que este tenga esa
prenda como garantía. En

cualquier proceso también el
juzgado ordena un emplaza-
miento para que el deudor
sepa que está inmerso en un
proceso judicial. 

¿Qué debe contener un
edicto emplazatorio?

Un edicto de emplazamien-
to debe contener el nombre de

la persona requerida, cédula
de la persona requerida, juzga-
do que requiere a la persona,
ciudad y la fecha en la que se
admitió la demanda en contra
de la persona o mandamiento
de pago. 

¿Cuándo se debe publicar
el edicto?

Si usted es prestamista y
una persona no le cumple con
la suma que usted le transfirió,
lo debe demandar, cuando la
demanda esté admitida, se
envía la notificación personal.
Es decir, Cuando usted como
persona natural quiere noti-
ficar a una persona sobre un
proceso en su contra y esa per-
sona no reside en la dirección
que usted tiene, en ese momen-
to se publica el emplazamiento,
para que esa persona se entere
de todo. 

¿En dónde se publican los
edictos?

Los edictos se publican en
medios de amplia circulación
nacional. Por lo general el juz-
gado es el que decide en qué
medios se deben publicar los
emplazamientos. 

Conozca qué es un
emplazamiento y 
cuándo se publica

■ Diario Occidente ofrece asesoría especializada en la materia

Conozca llos pormenores de este trámite legal.

El Diario Occidente se especializa en la publicación de edictos
de emplazamiento y todo tipo de avisos legales.
En la Calle 7 # 8- 44, llamando al 883-11-11 o ingresando en
internet a edictosyavisosdeley.occidente.co recibirá asesoría
personalizada para la publicación de todo tipo de edictos. 
El costo del edicto de emplazamiento es de $70.000 por pági-
na. Para publicarlo debe acudir a nuestras oficinas con el for-
mato de edicto que se le entregó en el juzgado para el emplaza-
miento.
Tenga en cuenta que los edictos emplazatorios salen en el pe-
riódico de los domingos y se aceptan publicaciones los viernes
hasta las 4:00 p.m. 

Publique sus 
edictos con nosotros

El Gobierno Nacional, a
través del Consejero de la

Participación de las Personas
con Discapacidad, Jairo
Clopatofsky,  presentó este
lunes la Ley 1996 del 2019,
recientemente sancionada por
el Presidente Iván Duque, que
"establece el régimen para el
ejercicio de la capacidad legal
de las Personas con Discapa-
cidad mayores de edad".

La reforma
Con la nueva norma "se

reconocen los derechos de los
y las ciudadanas con dis-
capacidad en Colombia; obser-
vando los principios de digni-
dad, autonomía, independen-
cia, autodeterminación y de-
más concordantes de la Con-
vención de las Naciones Uni-
das sobre los derechos de las
personas con discapacidad",
afirmó  el Consejero
Clopatofsky. 

El funcionario explicó que
la supresión de la figura de la
interdicción le permitirá a la

población con discapacidad
tener autonomía, pues "quie-
nes tomaban las decisiones
eran sus familiares, sus pa-
dres, las personas más alle-
gadas". Así mismo, la Ley 1996
cumple con lo dispuesto en el
artículo 12 de la Convención de
las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad, la Ley 1618 de
2013 y las recomendaciones al
Estado colombiano del Comité
de Naciones Unidas.

Así se creó
La Ley 1996 es el resultado

del trabajo mancomunado del
Consejo Nacional de Disca-
pacidad, el Ministerio de Jus-
ticia y del Derecho, el Instituto
Colombiano de Bienestar Fa-
miliar, ICBF, el Instituto Na-
cional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, la Unidad
Administrativa para la Repa-
ración y Atención Integral a
las Víctimas, Mininterior, la
Procuraduría General y la
Defensoría del Pueblo.

Ley para mayores
de edad con 
discapacidad



EDICTOS MARTES 10 DE SEPTIEMBRE 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 JAIRO BEDOYA BOLIVAR
poseedor de la C.C. No. 2.602.529 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 24 del
mes de Enero de 2015 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 173 de fecha 5 del mes de
Septiembre del 2019, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 6 del mes de Septiembre
de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LIL-
IANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 17954

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 BESAIDA ESTRADA COBO
poseedor de la C.C. No. 29.059.517 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 17 del
mes de Enero de 2019 en el municipio de  o ciudad de
Palmira. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 174 de fecha 9 del mes de
septiembre del 2019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 10 del mes de septiembre de 2019
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 17955

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 LUIS MARIA LINARES ENCI-
ZO Y EDILIA MARIA VELASQUEZ DE LINARES
poseedor de la C.C. No. 2.600.325 y 28.903.020 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 17 y 28 del mes de Abril de 2019 y 2014 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 175 de
fecha 9 del mes de septiembre del 2019, se ordena la

publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 10 del
mes de septiembre de 2019 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 17960

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0545 del día 6 de septiembre  de 2019,
los señor(es) CRISTOBAL CHARRY CHAVEZ c.c. o nit
16754694 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA CHARRY
(LOTE 30 RESERVA DE LA RIVERA) Localizado en
CARRERA 120 # 4D-121 casa 30 Ha solicitado MOD-
IFICACION DE LICENCIA VIGENTE. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones 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. 17958

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a 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 expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARERRA 83A ENTRE CALLES 15 Y
CALLE 16  TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN TRES PISOS (OBRA NUEVA) SOLICI-
TANTE: CARLOS ALBERTO ZAMORANO CALVO
ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO MELUK LOPEZ RAD-
ICADO : 76001-1-19-0562 FECHA RADI-
CADO: 2019-05-28. Dado en Santiago de Cali,  el  06
de Septiembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 17957

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a 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
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CALI

Ampárame Dios mío es un destacado programa
de opinión de Telepacífico y tendrá como invi-
tado a uno de los más importantes humoristas
y empresarios de entretenimiento de
nuestro país en la última década.

Danny Hoyos es reconocido a nivel
nacional e internacional por su personaje
‘Suso’, y tendremos la oportunidad de
conocer mucho más de él.

Amparo Peláez con su estilo único, direc-
to y con mucha chispa, buscará los secretos,
novedades y los temas más importante de
este exitoso artista paisa, polifacético,
apasionado por la salsa y fiel
seguidor del independi-
ente Medellín,

Hoy martes
podrás seguir esta
interesante y
entretenida entre-
vista en Ampárame
Dios mío, a las 6:30
de la noche por
Telepacífico, cada
martes con uno de
los personajes mas
importantes de
nuestro país.  

■ Hoy, en Telepacífico

Danny Hoyos, 
“Suso el paspi” en
Ampárame Dios mío

*INFORMACIÓN IMPORTANTE*
SENTENCIA N° 118 DEL 28 DE AGOSTO DE 2019

El pasado 13 de agosto de 2019, se difundió un *Cartel de los más
buscados del Departamento del Cauca* a través de medios locales,
regionales y nacionales, donde por equivocación se publicó el nombre y
fotografía del SEÑOR OSWALDO GAMALIER ORDÓÑEZ. En este
sentido, la Gobernación del Cauca y el Departamento de Policía Cauca, se
permiten informar que el señor Oswaldo Gamalier Ordóñez, NO hace
parte del Cartel de los más Buscados en el departamento del Cauca ni se
ofrece recompensa alguna por su captura. Lo anterior, teniendo en
cuenta que el señor Gamalier Ordóñez NO presenta ningún tipo de
orden de captura en su nombre y no se encuentra reportado por las
autoridades.

SUSTITUCION PENSIONAL
AVISO

El día 01 de agosto de 2019
falleció el señor JUAN
ARGEMIRO VILLAMIL,
identificado con la C.C. No.
17.018.232 de Bogotá, quien
era pensionando del
Departamento del Valle del
Cauca en calidad de docente;
en mi nombre de ELVIRA INES
MOSQUERA BONILLA con
C.C. No. 38.994.800 de Cali, en
calidad de esposa, voy a
reclamar la sustitución
pensional. Quien se crea con
igual o mejor derecho dirigirse
a la Secretaria de Educación
Departamental dentro de los
15 días siguientes a este aviso.

SEGUNDO AVISO
SEPTIEMBRE 10 DE 2019
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hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 5 D # 38
A  -35 TIPO DE PROYECTO: MODIFICACION A
FACHADA DEL EDIFICIO CENTRO DE VIDA PROFE-
SIONAL (REF. RESOLUCION NO. 760011100931 DEL
23 DE NOVIEMBRE DE 2010). SOLICITANTE: MULTI-
PROYECTOS UNIDOS DE COLOMBIA S.A.S. ARQUI-
TECTO: SUSEN KATHERINE CUELLAR VALDERRAMA
RADICADO : 76001-1-19-0583 FECHA RADI-
CADO: 2019-06-04 Dado en Santiago de Cali,  el  06
de Septiembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 17956

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTES-
TADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "JAIRO OSPINA
VIASUS", quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía No.6.132.335 expedida en
Ansermanuevo (Valle), fallecido el día Uno (01) de
Octubre del año 2013, en Cartago Valle, siendo su
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios la
ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 71 de
fecha Cinco (05) de Septiembre del 2.019. Se ORDE-
NA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3o. Decreto 902 de 1 988. ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría, por término
de diez (10) días. Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.- El presente EDIC-
TO, se fija hoy Cinco (05) de Septiembre de dos mil
Diecinueve (2.019), siendo las 8.00 A.M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO. COD. INT. 17961

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del(la)(los) causante(s) BLANCA
LIBIA ORTEGA DE DELGADO, identificado(a) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No(s). 29.382.066 expedida
en Cartago (Valle), quien(es) falleciera(n) el (los) día(s)
08 de Agosto de 2019 en Pereira (Risaralda), siendo
la ciudad de Cartago, el lugar de su último domicilio
y asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en éste Despacho el día 05 de
Septiembre de 2019 mediante Acta Nro. 112. Se
ordena la publicación de éste edicto en el periódico
de amplia circulación y en la radiodifusora local de la
ciudad de Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. Se fija el presente
edicto hoy Seis (06) de Septiembre de 2.019 siendo
las 8:00 A.M. La Notaría Segunda del Círculo: NELCY
JANETH FLOREZ NAVARRO - ENGDA. COD. INT.
17961

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del(la)(los) causante(s) ALVARO
BECERRA CARMONA, identificado(a) con la(s) cédu-
la(s) de ciudadanía No(s). 16.201.538 expedida en
Cartago (Valle), quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 07
de Junio de 2018 en Pereira (Risaralda), siendo la ciu-
dad de Cartago, el lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en éste Despacho el día 04 de
Septiembre de 2019 mediante Acta Nro. 110. Se
ordena la publicación de éste edicto en el periódico
de amplia circulación y en la radiodifusora local de la
ciudad de Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. Se fija el presente
edicto hoy Cinco (05) de Septiembre de 2.019 siendo
las 8:00 A.M. La Notaría Segunda Encargada del
Círculo: NELCY JANETH FLOREZ NAVARRO. COD.
INT. 17961

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del(la)(los) causante(s) NELLY
PAYAN DE CARDONA Y/O NELLY PAYAN Y/O NELLY
PAYAN DIAZ, identificado(a) con la(s) cédula(s) de
ciudadanía No(s). 29.383.108 expedida en Cartago
(Valle), quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 07 de
Marzo de 2019 en Cartago (Valle), siendo la ciudad de
Cartago, el lugar de su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo
en éste Despacho el día 06 de Septiembre de 2019
mediante Acta Nro. 113. Se ordena la publicación de
éste edicto en el periódico de amplia circulación y en
la radiodifusora local de la ciudad de Cartago, en

cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy Siete
(07) de Septiembre de 2.019 siendo las 8:00 A.M. La
Notaría Segunda del Círculo: NELCY JANETH FLOREZ
NAVARRO. COD. INT. 17961

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico y en una radiodifusora local, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral del causante
JORGE ALBERTO BERRIO SANCHEZ, quien falleció
en Palmira-valle-Colombia el día veintisiete (27) de
julio de 2019, registrada su defunción en la Notaría
Segunda del Círculo de Palmira (V), indicativo serial
No.09378330 donde tuvo su ultimo domicilio en el
Municipio de Palmira (V), quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No.16.235.848. Expedida
en Palmira (V). Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 56 del 02 de
Septiembre de 2.019, ordénese la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación y en una emisora de alta sintonía. En
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o del
decreto 902 de 1988, ordénese además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy a los Dos (02) días
del mes de Septiembre de 2.019 a las ocho (8) horas.
EL NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA. COD. INT. 17962

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico y en una radiodifusora local, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral del causante
EFRAIN OCAMPO SANCHEZ, quien falleció en
Palmira-Valle-Colombia el día diecinueve (19) de junio
de 2019, registrada su defunción en la Notaría
Catorce del Círculo de Cali (V), indicativo serial
No.09320991 donde tuvo su ultimo domicilio en el
Municipio de Palmira (V), quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No.16.250.229. Expedida
en Palmira (V). Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 57 del 02 de
Septiembre de 2.019, ordénese la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación y en una emisora de alta sintonía. En
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o del
decreto 902 de 1988, ordénese además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy a los Dos (02) días
del mes de Septiembre de 2.019 a las ocho (8) horas.
EL NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA. COD. INT. 17962

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico y en una radiodifusora local, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral del causante
PEDRO PABLO NUÑEZ AVILA, quien falleció en CALI-
VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA, el 11 de Agosto de
2003, registrada su defunción en la Notaría Catorce
del Círculo de Cali (V), indicativo serial No.4820019
donde tuvo su ultimo domicilio en el Municipio de
Palmira (V), quien en vida se identificó con la cédula
de ciudadanía No.2.450.278. Expedida en Cali (V).
Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría, medi-
ante acta número 58 del 02 de Septiembre de 2.019,
ordénese la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación y en una
emisora de alta sintonía. En cumplimiento de lo dis-
puesto por el articulo 3o del decreto 902 de 1988,
ordénese además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy a los Dos (02) días del mes de
Septiembre de 2.019 a las ocho (8) horas. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA. COD. INT. 17962

EDICTO EL 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 pre-
sente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante RIGOBERTO MAYOR DEL-
GADO, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No. 2.627.423, cuyo último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 06 de
Abril de 2019 en el Municipio de Palmira.- Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
N° 070 de fecha 03 de Septiembre de 2.019, se orde-
na 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 Septiembre del año dos mil diecinueve
(2.019), a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR.
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT.
17963

La Pregunta Fregona:

- ¿Y entonces la hinchada roja
despertó y regresó al Estadio
Pascual Guerrero, con sus
apagones crónicos incluidos?
(El sábado, a las 10:00 AM, a
apoyar a "las diablitas" que
vienen de ganar a Millonarios
en Bogotá...).

Al César lo que es del

César:

- Buena noticia: mañana
comenzará el XIX Festival de
Jazz de Cali/Ajazzgo y abrirá
con un grande: Antonio
Arnedo y su Cuarteto y la
Orquesta Filarmónica de Cali.
La cita en el Teatro Municipal,
a las 7:30 PM...Lleguen
mucho antes. Se espera lleno
total. Gracias al maestro
Pombo por seguir haciendo
realidad el jazz de alta jerar-
quía en Cali.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados y
bien podridos para el Estadio
Pascual Guerrero y todos los
comprometidos con su con-
servación y mantenimiento.
Sigue de apagón en apagón.
Ya es crónico...y las solu-
ciones siguen en palabras...
Fresas: bastantes y sabrosas
para "La Mecha" porque se
quedó con el clásico. Ganó
2/1, sin desconocer que ter-
minamos apretados con un

Cali con 10. Rangel demues-
tra que volvió a ser el
goleador que conocimos
antes de su paso por Junior.

Farándula en Acción:

- Increíble, pero cierto:
Prestigiosas emisoras del FM
el domingo no fueron
capaces de alterar sus graba-
ciones y dar paso a un espe-
cial con Camilo Sesto, falleci-
do en la madrugada. Se les
fueron las luces...como en el
Pascual Guerrero...Les faltó
reacción de oportunidad.

Para tener en cuenta:

- Cali es una de las ciudades
con menos memoria al
momento de expresar su
intención de voto...Hummm.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Los noticieros de radio y
televisión, lo mismo que los
periódicos que tienen corre-
sponsales en EE.UU deben
darles tirón de orejas, pues
apenas vinieron a informar
sobre María Camila Osorio,
cuando ganó el US OPEN JR,
En los encuentros de elimina-
toria ni la vieron, ni sabían que
estaba participando...
Hummm...
- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...
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■■ Unipunto cumple 17 años
La marca caleña Unipunto cumple sus primeros 17 años
demostrando que es posible hacer empresa de calidad a partir
de la confección de ropa para mujer. La innovación en los dis-
eños y la generación de empleo la consolidan como referente
empresarial regional.

Actualmente genera 60 empleos directos (Mujeres cabeza de
hogar en su mayoría), trabaja con 25 talleres satélites, 7 repre-
sentantes alrededor del país con ventas a 55 ciudades, ya ha
abierto en total 4 tiendas en Cali y su tienda virtual ya está tan
posicionada que clientas de todo Colombia acuden a hacer sus
comprar casi de forma personalizada y con absoluta garantía de
envío a cualquier lugar del país.

Según Juan Felipe Rodríguez director de mercadeo y venta
retail de Unipunto “Empezamos pensando como marca en la
comodidad de las mujeres caleñas entendiendo algo muy
importante, y es que ellas quieren estar cómodas, pero
además muy bien presentadas. Sucede que esto no solo pasa
con las mujeres de aquí, este mismo deseo lo tienen en gen-
eral las mujeres colombianas. Probablemente por eso hemos
tenido éxito en todo el territorio, ellas se sienten identificadas
con los diseños, la paleta de colores, la confección de los pan-
talones, son felices con nosotros y cada compra es una expe-
riencia”.

***

■■    Júbilo, el nuevo aguardiente super premium
En busca de la reivindicación de la calidad por medio del orgul-
lo patrio, nace el primer aguardiente Súper Premium elaborado
en el país para el mundo entero: Júbilo es un destilado que
define las tradiciones de Colombia en una botella y contiene la
magia de nuestra cultura en cada gota.

Júbilo es elaborado de forma artesanal y producido en
pequeños lotes; surge gracias a la iniciativa de tres protago-
nistas del ámbito internacional colombiano, en procura de darle
una opción diferente al aguardiente: Édgar Rentería, Carlos ‘El
Pibe’ Valderrama y el sommelier José Rafael Arango.

Debido al proceso de producción e insumos utilizados para su
elaboración, se posiciona en el segmento de aguardientes
nacionales e internacionales como único en su tipo: agua del
Parque de los Nevados colombianos, jugo de caña de azúcar y
alcoholes 100% nacionales de la más alta calidad de tierras
vallecaucanas.

Movida Empresarial
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana del Pascual Guerrero?.... Hummm

EDICTO
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE JAMUNDI

Informa que el día 04 de Septiembre de 2019, falleció la señora NIDIA ARDILA PERILLA con C.C.
40.091.412, quien prestó sus servicios al municipio de Jamundi como Docente en la I.E ROSALIA
MAFLA del municipio de Jamundi. Quienes se crean con derecho a reclamar favor presentarse
en la carrera 10 calle 10 esquina palacio municipal tercer piso, dentro de los 30 dias siguientes a
la publicación de este aviso.
Atentamente,
PATRICIA HERNANDEZ LASSO
Secretaria de Educación

Otras Ciudades




