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Identifique 
a ladrones
vestidos 
de policías

■ Otro caso en el sur de Cali

■ En la Feria Esotérica

Sanación pránica,
energía que cura

Un nuevo caso de ladrones vestidos de policías se registró
en el sur de Cali, donde dos sujetos ingresaron a una vivien-
da y robaron pertenencias avaluadas en $50 millones.

Ante el hecho, las autoridades hicieron recomendaciones
para que los  ciudadanos identifiquen los falsos allanamien-
tos y den aviso.

La curación que se real-
iza con las palmas de las
manos, conocida como
sanación pránica, hará

parte de la Feria Esotérica
que se realizará el próximo
19 de junio en el Centro
Cultural de Cali.

PÁG. 2

PÁG. 8

Nuevos paraderos del MIO
Foto: Alcaldía de Cali

CON LA INSTALACIÓN DE TRES COBERTIZOS EN LA CALLE 9, ENTRE CARRERAS 14A Y 15, EN LA QUE PARTICIPÓ EL ALCALDE MAURICE
ARMITAGE, SON YA 135 LOS NUEVOS PARADEROS CUBIERTOS CON LOS QUE CUENTA EL MIO. ESTAS ESTRUCTURAS HACEN PARTE
DEL CONTRATO PARA LA ADECUACIÓN DE 335 PUNTOS DE PARADA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO.



■■ "Casas de pique no han acabado"
Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de
Buenaventura, aseguró que las 'casas de
pique' todavía continúan vigentes en el puerto,
esto teniendo en cuenta la cabeza humana que
apareció flotando el 11 de junio en aguas
bonaverenses. "Estamos muy preocupados y
angustiados por la situación que estamos
viviendo porque las casas de pique no se han
acabado. Continúa esta situación", puntualizó. 

■■  500 árboles sembrados
Especies como chagualos, carboneros, guaya-
canes, casco de buey, árbol del pan, entre otras,
fueron sembradas en zona alta del municipio de
Bolívar, en el corregimiento La Paila y en su zona
urbana, al igual que en Zarzal, como parte de la
celebración del Día Mundial del Medio
Ambiente. Los nuevos árboles fueron apadrina-
dos por los estudiantes, quiénes se compro-
metieron a seguir velando por su conservación. 

■■  Secuestro en Jamundí 
En la zona rural del municipio de Jamundí ocurrió
el secuestro del arquitecto Carlos Omar Ossa, por
un grupo disidente de las Farc. "Mi amor fui
detenido por la columna móvil Jaime Martínez de
las Farc. Ellos están pidiendo un dinero, por favor
colabórales para poder vernos rápido",  fueron las
palabras del ingeniero en un video grabado para
su esposa. Al cierre de esta edición se desconocía
su paradero.
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Las autoridades de Cali se
encuentran realizando
la investigación del

hurto a una residencia en el
barrio El Limonar, Sur de la
ciudad. Según los afectados,
hasta esta casa llegaron dos
delincuentes vistiendo
prendas alusivas a la Policía
Nacional, los violentaron e
intimidaron con armas,
posteriormente se llevaron
dinero y joyas. 

Así sucedió
Didier Estrada, coronel de

la Policía de Cali, aseguró que
ya tienen conocimiento del
caso y que se encuentran en
fase de investigación: "Eso
pasó en el barrio El Limonar,
cerca de las 6:00 a.m. nosotros
recibimos una llamada de un
hurto en residencia, cuando
llegamos los moradores nos

informan que dos personas
que simularon ser miembros
de la Policía con chaquetas
parecidas a las de nosotros,
ingresan violentamente a la
residencia, roban dinero y
joyas". 

Los ladrones, disfrazados
de policías, aseguraron que
iban a realizar un      allana-
miento. En el momento en que

los habitantes de esta casa
atendieron esta solicitud,
fueron amordazados y
violentados. Al parecer un bus
de    servicio escolar está
involucrado. 

“La buseta fue un elemento
distractor, un vigilante que
estaba por el sector no dio aler-
ta a las autoridades, vio todo
muy normal. Los ladrones

estuvieron por cerca de media
hora en esta residencia y
dejaron amordazadas a las
personas, que cuando lograron
soltarse, llamaron a la Policía",
concluyó Estrada. 

¿Cómo reconocer un
allanamiento? 

Andrés Barrios Soto, patru-
llero de la Policía Metropo-
litana de Cali, habló sobre
cómo reconocer  un allana-
miento oficial y no caer en una
posible treta planeada por
delincuentes: "Durante el pro-
cedimiento debe haber un dele-
gado de la Fiscalía, patrullas
del cuadrante,  vehículos ofi-
ciales de la institución y una
orden oficial de allanamiento.
Desconfíe si ve un carro parti-
cular. En caso de querer confir-
mar la veracidad del proce-
dimiento, antes de abrir la
puerta llame al teléfono 123 o
156, la red de aliados". 

Ladrones disfrazados de
Policía, robaron casa en el Sur

■ Los hechos ocurrieron en el barrio El Limonar

Delincuentes hurtaron casi $50 millones en joyas y dinero.

Graduación en prevención de consumo

Con pancartas intimidantes
situadas en diferentes

puntos de la ciudad, hinchas
americanos pidieron la salida
de Ricardo 'El Gato' Pérez de la
institución 'escarlata'. Por otro
lado, las autoridades de Cali,
informaron que están al tanto
de esta situación y realizan
labores de búsqueda para dar
con los responsables.

Las pancartas
Integrantes del Barón

Rojo Sur, barra del América
de Cali, situaron en difer-
entes puentes vehiculares de
Cali las pancartas en las
que, de una manera intimi-
dante, pidieron la salida del
actual presidente de la insti-
tución 'escarlata'. 

Cabe resaltar que Tulio
Gómez, máximo accionista del
club en mención, y Jersson
González, exdirector técnico
del mismo cuadro, también

denunciaron este tipo de men-
sajes, pero con el agravante de
contener amenazas de muerte
en contra de ellos y sus
familiares.

La investigación
Didier Estrada, coman-

dante de la Policía de Cali,
habló sobre el cuidado especial
que están teniendo los unifor-
mados con los directivos
americanos: "Continuamos
con el seguimiento que esta-
mos realizando a los directivos
del América de Cali.  A ellos
les estamos brindando
medidas de seguridad
especiales, para salvaguardar
su seguridad. Tenemos
dispositivos especiales para
pasar revista en la sede de
Cascajal y conocemos a
algunos jóvenes pertene-
cientes a las barras que mani-
festaron no agresión física a
los dirigentes".

Intimidaciones  
contra presidente del
América de Cali 

“La ddebes ddesde el 96, no más Gato”, es el mensaje de
una de las pancartas.

Ayer en el Teatro Jorge Isaacs se
llevó a cabo la clausura del progra-

ma que previene a los niños y niñas del
departamento en el tema de consumo
de estupefacientes. Las jornadas de pre-
vención se realizaron con efectivos de la
Policía. 

Fueron en total 2.300 jóvenes  de más
de 20 colegios ubicados en los municipios

de Cali, Yumbo, Jamundí, Candelaria y
co-rregimientos de Villa Gorgona, La
Cumbre y San José de Pavas.

Durante la clausura del programa
escolarizado contra el consumo, estu-
vieron presentes representantes de las
Alcaldías de Cali, Yumbo, de la
Gobernación del Valle del Cauca y de la
Policía Metropolitana de Cali. Se ggraduaron 2.300 jóvenes.
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Con motivo de la cele-
bración del fin de semana

del padre y el  inicio  de la
Copa América, la Secretaría
de Movilidad de Cali realizó la
socialización del operativo de
control y prevención para
reducir la siniestralidad du-
rante estas festividades. 

William Camargo, secre-
tario de Movilidad de Cali,
habló sobre los operativos de
control que se van a llevar a
cabo: "Lo que hemos acordado
como estrategia para reducir
la probabilidad de siniestros
en las calles de Cali es reforzar
los operativos desde hoy hasta
el martes. Contamos con alre-
dedor de 400 agentes de tránsi-
to, quienes en diferentes
turnos van a estar ejerciendo
actividades de regulación,
control y verificación de docu-
mentos, así como el cumpli-
miento de las normas de trán-
sito".

El vocero informó cuáles
serán las normas de tránsito a
las que harán especial segui-
miento: "Hay que verificar el
tema de documentación,
seguro, licencias de tránsito,
revisión tecnicomecánica,
paso de semáforo en rojo, esta-
do de llantas y estado de pla-
cas. En la noche será el con-
trol a consumo de bebidas
alcohólicas teniendo en cuen-
ta estos eventos”. 

Controles
en el fin 
de semana
del padre

El presidente del Consejo Nacional

Electoral, CNE, Heriberto Sanabria,
podría regresar al Congreso de la
República.

En septiembre o, por tardar, en

octubre, el Consejo de Estado deberá
resolver la demanda contra la elección
del Senado de la República, que podría
cambiar la distribución de las curules
por partido.

El alto tribunal unificó varias demandas por presuntas

irregularidades en las elecciones del 11 de marzo de
2018.

Al unir todas las demandas, este proceso tiene unos

500 mil documentos electorales que están siendo valo-
rados para determinar si hubo fraudes o errores que se
deban corregir, lo que llevaría a que unos partidos pierdan
curules y otros ganen…

Si hay cambios, el partido Colombia Justa Libres

podría quedar por debajo del umbral y perdería sus tres
curules en el Senado, y estas pasarían a
la Alianza Verde, la coalición de los
Decentes y el Partido Conservador.

Como Heriberto Sanabria fue el can-
didato al Senado más votado entre los
que no salieron elegidos en la lista del
Partido Conservador, la curul que
ganaría esa colectividad le correspon-
dería a él.

La pregunta del millón es qué haría Sanabria en ese

escenario: ¿se quedaría en el CNE o volvería al Congreso? 

Si el magistrado mantiene su proyecto de lanzarse a

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

Heriberto
Sanabria

John MMilton
Rodríguez

la Gobernación del Valle del Cauca en el
2023, le convendría más regresar al
Congreso, pues esto le permitiría estar
más activo políticamente.

La posible llegada de Heriberto

Sanabria al Senado no aumentaría el

número de congresistas vallecaucanos,
pues esto se daría únicamente si Colombia
Justa Libres pierde sus curules, y ahí sal-
dría del senado el pastor John Milton
Rodríguez.
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Ayudar al que lo
necesita no sólo es

parte del deber, sino de
la felicidad.

José Martí, político
cubano.

l proyecto anticorrupción que se tramita
en el Congreso de la República, que está a
un debate de ser aprobado, incluye un
artículo hasta ahora inadvertido para la
opinión pública, que evitaría la filtración
de información oficial a los medios de
comunicación, lo que entorpecería la
investigación periodística y, a la larga,

jugaría en favor de los corruptos.
El artículo en cuestión dice lo siguiente: "El servidor público
que indebidamente dé a conocer documento o noticia que
deba mantener en secreto o reserva, incurrirá en pena de
prisión de cuatro a ocho años, multa de 20 a 120 salarios
mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de funciones públicas por 10 años".
Resulta que en este país los mayores casos de corrupción no
han sido destapados por los órganos de control, sino pre-
cisamente por información publicada por los medios de
comunicación a partir de filtraciones.
Casos como Agro Ingreso Seguro, Reficar y el cartel de la
contratación de Bogotá, por citar algunos, salieron a la luz
pública porque fuentes anónimas, muy posiblemente fun-
cionarios públicos, entregaron información a medios de
comunicación, y fue a partir de su publicación que las
autoridades abrieron las investigaciones.
¿Por qué limitar la capacidad de veeduría y denuncia que se
puede ejercer a través de las filtraciones? Ese artículo
invierte los valores, pues convierte en delincuentes a quienes
denuncien irregularidades, ¿acaso se trata de proteger a
quienes las cometen?
Hay que tener presente que, ante el temor a represalias y/o
ante la desconfianza en las autoridades, muchas personas
prefieren denunciar a través de los medios de comunicación
para proteger su identidad.
Ojalá este artículo sea eliminado del proyecto anticorrup-
ción, porque lejos de combatir las malas prácticas, protege a
sus autores. 

Editorial

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

Diario OOccidente.

Ha causado furor la
reciente publi-
cación "Memorias

de un hijueputa", del
escritor paisa Fernando
Vallejo. Sí, el mismo de la
"Virgen de los sicarios", esa
novela corta que fue lleva-
da al cine.

El reciente libro de
Vallejo fue presentado en la feria del libro de
Bogotá y puede enmarcarse como reflexiones del
autor en su etapa madura, quien se hace pasar
por sátrapa para poder decir y desdecir, de lo que
piensa de Colombia. No deja "títere con cabeza".

A Margarita Vidal, la periodista, la trata de
"preguntona malintencionada", por querer ahon-
dar en las preferencias sexuales del autor. A
César Gaviria, Pastrana, Uribe y Santos, los
destroza con sevicia. Al Papa Bergoglio lo cues-

tiona cáusticamente, entre otras cosas, por haber
canonizado a Juan Pablo II. Al poeta nadaísta
Jota Mario lo despelleja. Quién sabe qué pelea
casada tienen de tiempo atrás. También a la
artista plástica Doris Salcedo y a los poetas
Neruda, Vallejo y Lorca.

Ya se sabe que ese es el estilo de Vallejo. Por
tratarse de unas memorias, no deja pasar de lado
sus facetas más íntimas, como su homosexualis-
mo, su pasión por la música y en especial la inter-
pretación del piano. Y en esas páginas detalla de
la errata en la composición de cierto compás en
un "Nocturno" de Chopin. A Bach le dice caga
notas, pero se enternece con una milonga titula-
da "Reliquias porteñas".

Vallejo siempre dará de qué hablar y le dare-
mos de qué hablar. Por ahora, recomiendo la lec-
tura de estas memorias que serán motivo de son-
rojo, pero también de hilaridad por la manera en
que va contando episodios nuestros.

LEONARDO
MEDINA PATIÑO

MI COLUMNA

Vallejo

La irresponsabilidad
de nuestras cortes no
tiene límite. Cada

semana profieren una sen-
tencia donde, contrario a la
realidad, ratifican que por
estos días se vive el disfun-
cional gobierno de los jue-
ces, tan grave como las más
perversas autocracias. 

Quienes conocemos en primera persona el
infierno de la adicción,  no estamos más que de-
rrumbados al presenciar como la Corte
Constitucional decidió aplicarle al país la contro-
vertida teoría del "libre desarrollo de la person-
alidad", importada en mala hora por el exma-
gistrado Gaviria. Darle rienda suelta en los espa-
cios públicos al consumo, es condenar a las
autoridades locales y regionales a quedar inde-
fensas ante el crimen organizado, que durante
las 24 horas del día, amparado en este tipo de

garantías, controla territorios y hace crecer de
manera exponencial el número de adictos, ma-
yoritariamente niños y jóvenes.

Colombia pasó de ser un país importador de
cocaína a uno de los centros de consumo más
grandes del mundo. Decisiones  irresponsables
como la de los magistrados de la Corte
Constitucional, que no conocen ni han visto la
tragedia de la drogadicción,  son las que dan
lugar a que aventureros como Petro se atrevan a
identificar el consumo del azúcar con el de cocaí-
na, que lleva al adicto a padecer una enfermedad
primaria, progresiva, incurable y mortal, y que
lo vincula como víctima y victimario en el 70%
de los hechos de violencia en Colombia.

Ciudades como Cali y el departamento del
Valle, donde en el pasado reciente y durante todo
un fin de semana se creaban territorios dedica-
dos a la rumba y al consumo, donde la Policía no
podía entrar, deben hacer frente común contra
Petro y los magistrados irresponsables. 

MIGUEL YUSTY

EL FARO

Magistrados y drogadicción 
RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Siempre dí lo que sientes y
haz lo que piensas...

Si supiera que hoy fuera la
última vez que te voy a ver
dormir, te abrazaría fuerte-
mente y rezaría al Señor para
poder ser el guardián de tu
alma.

Si supiera que esta fuera la
última vez que te vea salir por
la puerta, te daría un abrazo,
un beso y te llamaría de nuevo
para darte más.

Si supiera que esta fuera la
última vez que voy a oír tu
voz, grabaría cada una de tus
palabras para poder oírlas
una y otra vez indefinida-
mente.

Si supiera que estos son los
últimos minutos que te veo
diría te quiero y no asumiría,
tontamente, que ya lo sabes.

Siempre hay un mañana y
la vida nos da otra oportu-
nidad para hacer las cosas
bien.

El mañana no le está ase-
gurado a nadie, joven o viejo.

Hoy puede ser la última
vez que veas a los que amas.

Di lo que
sientes

E
¿Buscan tapar
la corrupción?

LLaass  ffiillttrraacciioonneess  hheecchhaass  aa  llooss  mmeeddiiooss  hhaann
ssiiddoo  ccllaavveess  ppaarraa  ddeesseennmmaassccaarraarr  ccoorrrruuppttooss..

¿Qué pasó 
con los conos?

EN ESTE PUNTO, EN LA CALLE 47 CON
CARRERA 5 INSTALARON CONOS AMARILLOS,
PERO DESDE HACE MÁS DE UN MES LA VÍA
ESTÁ ASÍ, ¿QUÉ PASÓ?

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



Desde edades tempranas
es importante educar a
los niños en el cuidado

de su salud bucal, de esa ma-
nera lograrán tener unas
encías y dientes sanos. Eso
evita desarrollar enfermeda-
des o problemas de salud que
se traduzcan en infecciones,
mala nutrición, problemas con
el desarrollo del lenguaje,
mandíbula o desarrollo en
mordida irregular, entre otras. 

Liliana Wilches, odontope-
diatra de la Fundación Univer-
sitaria San Martín (FUMS),
informó al respecto: “La
limpieza bucal en recién naci-
dos y bebés menores de seis
meses (aunque no presenten
dientes), es de vital importan-
cia. Se aconseja iniciar con
masajes gingivales y limpieza
de los rebordes alveolares -al
menos una vez al día- con el fin
de establecer una microbiota
saludable. Los padres deben
usar una gasa estéril húmeda
con agua. A los tres meses se
puede hacer uso de cepillos o
dedales de silicona, permitien-
do de esta manera acostum-
brar al bebé e instaurar un

hábito saludable”.
Wilches, agregó que la

práctica es aconsejable hacerla
en horas de la noche y sola-
mente una vez al día, ya que las
inmunoglobulinas que contie-
ne la leche materna protegen
la mucosa bucal contra infec-
ciones. Asimismo, sugirió
practicarla antes de la jornada
nocturna de sueño, después de
la última alimentación,
aprovechando el baño para que
el niño asocie la higiene oral
con la corporal durante toda la
vida.

El uso del primer cepillo de
dientes, debería aplicarse con
la aparición de los primeros
dientes, que son los incisivos
centrales inferiores. Las per-
sonas pueden encontrar cepi-
llos pediátricos de cabeza
pequeña y cerdas suaves, ade-

cuados para la edad del menor.
De igual manera pasa con el
uso de seda dental, debería
hacerse con la aparición de los
primeros dientes, con el fin de
limpiar las superficies inter-
proximales de residuos y placa
bacteriana. 

Es tendencia

Hace algunas semanas la
agrupación Herencia de

Timbiquí ha compartido con
su público algunos detalles de
su próximo trabajo discográ-
fico el cual será lanzado en
pocas semanas y, como los
fans esperan con ansias su lle-
gada, la agrupación decidió
lanzar dos sencillos.

El primero fue “Mi
primera locura” junto al
reconocido artista de música
urbana J Álvarez, single que
ya se ubica en los primeros
lugares de reproducción en
las diferentes plataformas
digitales y que ha calado en el
corazón de todos los fans de la
agrupación.

Ahora sale a la luz
“Volver a vivir”, el segundo
corte del álbum grabado de la
mano del maestro Andrés
Cepeda, single muy románti-
co en donde las letras de amor
que tanto caracterizan a
Herencia de Timbiquí, se

fusionan de manera impeca-
ble al romanticismo de
Cepeda.

El video de “Volver a
vivir” fue dirigido por One
Concept, se grabó entre San
Andrés Islas y Bogotá y se
hicieron algunas tomas en los
estudios de Audiovisión
donde se grabó la canción.

Para el video se necesi-
taron 6 días en total y se contó
con un equipo de producción
de 25 personas de producción
y la historia del video tiene
como protagonista a William
Angulo, cantante de
Herencia de Timbiquí y
muestra una relación de pare-
ja, se puede ver en imágenes
toda su historia de amor,
desde el momento en que se
conocen hasta llegar a la cele-
bración de su matrimonio
donde, junto a todos los inte-
grantes de la agrupación, se
celebra con una gran fiesta en
medio del mar.

“Volver a vivir”
El tema

■ A los recién nacidos y bebés también se les debe realizar limpieza

El abecé del cuidado
bucal en los niños

audiencia de la historia por medio de la conexión y fuerza de sus
papeles. El filme toca temas como el sexismo en la sociedad, abor-
dándolo desde varios puntos: la diferencia de edades (siendo la
mujer mayor) y de estatus socioeconómico (ocupando la mujer un
lugar más alto que su pareja), que usualmente puede parecer
intimidante para un hombre, pero se normaliza a lo largo de la
película. Ni en tus sueños supera clichés y estereotipos gracias al
humor y su particular narración. Se estrena en salas de cine colom-
bianas este jueves 13 de junio.

En ésta pelicula dos personas completamente diferentes, sin
que esto sea un inconveniente para  sostener una relación con
gran química; esta pareja dispareja seduce y causa gracia.
La historia rompe un sinnúmero de estereotipos con su guion
inteligente y humorístico. Incluso el New York Times afirma que
esta película es una descarga de adrenalina y puro placer en el
corazón de un género cinematográfico en declive: la comedia
romántica.
Sumado a esto, los protagonistas consiguen convencer a la

La caries se considera como una enfermedad de
carácter multifactorial, la cual aparece por un proceso
químico en el cual interviene una triada que asocia
tiempo, higiene oral y una mala dieta.   
Este padecimiento se puede prevenir estableciendo
hábitos saludables desde las primeras consultas, ana-
lizando los posibles factores de riesgo y controles
hasta los 17 años con el fin alcanzar la edad adulta con
un riesgo bajo en cuanto a la aparición de caries den-
tal y perdida de dientes. Es crucial en los niños usar el
mí-nimo el cepillado dental 2 veces al día, sugerir el
control al consumo de azucares refinados, bebidas
azucaradas, tener en cuenta los beneficios del con-
sumo de frutas y verduras.

La famosa caries

Ni en tus sueños
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El próximo 24 y 25 de julio se realizará en el Hotel
Spiwak “A lo natural” el evento más importante de
la salud y el bienestar. Un  importante encuentro
académico de medicina integrativa. Informes:
occidente. cco/a-llo-nnatural-22019/

A lo natural



La novena del tiburón

Desde la tanda de penales por un marcador global en la serie
empatado a un gol, Junior abrazó su novena estrella en el fútbol
profesional colombiano. 
Deportivo Pasto en el Campín salió victorioso en el duelo de
vuelta, gracias al gol de Ray Vanegas, quien igualmente fue él que
falló el penal volcánico, que consagró bicampeón de Colombia al
cuadro barranquillero. Primer participante de Colombia en la
próxima edición de la Copa Libertadores. 

Las figuras de la Copa América.
Más allá de la notoria ausencia de Neymar da Silva
Santos Júnior por lesión, La Copa América a disputarse

en Brasil a partir del próximo viernes 14 de junio, disfrutará de va-
rios jugadores estelares de nuestro continente y que están ubica-
dos en distintos equipos de élite del fútbol europeo.  

El argentino Lionel Messi, el charrúa Luis Suárez, Dani Alves de la
selección anfitriona, nuestro colombiano, James Rodríguez, el
austral Arturo Vidal y el peruano Paolo Guerrero, entre otros, son
algunos de los astros que disputarán nuestro máximo certamen
continental.

1) Lionel Messi (Argentina. Delantero. Barcelona. 31 años)

El capitán de la Albiceleste intentará conseguir su primer título con
la selección absoluta tras los subcampeonatos en el Mundial de
Brasil 2014, la Copa América Centenario 2016 y las Copas
Américas de Chile 2015 y Venezuela 2007. Es el máximo goleador
histórico de Argentina y el líder de un equipo en plena renovación.
Ganó el Mundial Sub'20 de Holanda 2005 y la medalla de oro con
la Sub'23 en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

2) Luis Suárez (Uruguay. Delantero. Barcelona. 32 años)

El defensor, ausente en el Mundial de Rusia 2018 por lesión, es el

futbolista más laureado y experimentado de una selección plaga-
da de estrellas, que sufrió a último minuto la baja Neymar. Su
inigualable palmarés incluye cuatro títulos con Brasil: el Mundial
Sub'20 de los Emiratos Árabes 2003, la Copa América de
Venezuela 2007, y las Copas Confederaciones de Sudáfrica 2009
y Brasil 2013.

3) James Rodríguez (Colombia. Centrocampista. Bayern

Múnich. 27 años).

El exjugador del Real Madrid fue figura y goleador del Mundial de
Brasil 2014, con seis tantos. Sobresalió en la selección de
Colombia que accedió por primera vez a los cuartos de final de una
Copa del Mundo. Llegó con molestias físicas al Mundial de Rusia
2018 y apuesta a conseguir su primer título con el seleccionado
cafetero en esta Copa América.

4) Arturo Vidal (Chile. Centrocampista. Barcelona. 32 años)

El Rey Arturo es el capitán de una selección chilena que pretende
dar vuelta la página tras quedar fuera del Mundial de Rusia 2018.
Ganó la Copa América de Chile 2015 y la Copa América
Centenario de Estados Unidos 2016.

Juanfer Quintero: "Voy a volver 
mejor que antes"
Tras la lesión reglamentaria que sufriera en el pasado

mes de marzo, el creativo colombiano, Juan Fernando Quintero,
en charla con Radio Continental, contó detalles de la evolución de
su rodilla:
"Estoy recuperándome de la lesión y
disfrutando un poco por la familia. Casi
todos los días tengo una jornada de
entrenamiento y recuperación. El pro-
ceso de la lesión es importante. Ahora
volvemos a la pretemporada y por los
tiempos debo estar bien", sostuvo
Quintero.
"Estoy muy contento por la evolución.
Estamos desde el 5 entrenando y con
la familia. Realizo una carga importante
para lo que se viene, con dos horas diarias. Estoy haciendo las
flexiones y la pierna me resulta bien. Seguramente en 15 días voy
a empezar a trotar. Hay que esperar un tiempo, es un tiempo lógi-
co. Ahora estamos fortaleciendo los músculos para que cuando
sean utilizados estén bien", agregó.
"Tengo gran esperanza de que voy a volver mejor que antes.
No me quiero adelantar ni apresurar, pero a fines de septiembre
si Dios me lo permite voy a estar bien. Son las ganas y el deseo.
Pienso que voy a volver a debutar. No es una presión, sino una
motivación. Para eso trabajo y entreno a diario", cerró el medio-
campista de River Plate.

El nuevo central Culé
Todo indica que Barcelona y Ajax conc-
retaron un convenio para que el defen-

sor neerlandés, Matthijs de Ligt, se convierta en
blaugrana a partir de la próxima temporada. En
ese hilo, ahora la pelota la tiene el jugador para

definir esta nueva aventura en su ca-
rrera. Según medios europeos, la
operación rondaría los 75 millones de
euros.
Frenkie de Jong, su ex compañero en
Ajax, podría nuevamente serlo en
Barcelona si el zaguero se decide. En
relación a su firme carácter, Matthijs, a
sus 19 años de edad, se convirtió en el
capitán más joven de la historia del con-
junto holandés y es titular en su
Selección.

Hazard: "No me comparen 
con el incomparable"

El nuevo galáctico de Real Madrid, el belga, Eden Hazard, más allá
de su satisfacción por su nuevo equipo, no ocultó su fanatismo
por el astro argentino, Lionel Messi. 

"Tenemos algunas similitudes: los dos somos
pequeños, los dos somos rápidos. Pero el marca en

todos los partidos, yo no. No me comparen con el
incomparable", respondió Hazard, al ser compara-

do con el diez de Barcelona y de la albiceleste. 

No es la primera vez que el ex Chelsea elogia
al argentino. En otro momento, el belga

no permitió la comparación entre
Messi y Cristiano Ronaldo. "No

hay dos mejores jugadores de la
historia. Hay uno solo y es él",
sostuvo.

DIARIO OCCIDENTE, Jueves 13 de junio de 20196 7

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

Junior gganó ssu nnovena eestrella en el fútbol profesional
colombiano

James RRodríguez, astro colombiano en la Copa América.

Juanfer Quintero

Matthijs dde Ligt.

Eden HHazard.

■ Lucena: "Lo impor-
tante del deporte en
conjunto es trabajar
unidos por un solo
objetivo"
El director de Coldeportes,
Ernesto Lucena, compartió
con las 23 convocadas y
miembros del cuerpo técni-
co en el cierre de la sesión.
Además de reiterar el apoyo
incondicional a esta disciplina
desde el Departamento
Administrativo, les compartió
la buena nueva del futuro
Ministerio del Deporte y las
invitó a seguir dándolo todo
por la bandera nacional.
"Como exatleta de alto
rendimiento, les quiero com-
partir algo: Lo importante del
deporte en conjunto es pen-
sar en la compañera, es
saber cómo se siente la otra
persona que también se
esfuerza por alcanzar el obje-
tivo. Es tener presente que
una puede ayudar a la otra.
La empatía es fundamental
para trabajar por la otra com-
pañera como si fueran
ustedes mismas", destacó el
máximo dirigente del
deporte colombiano.

Las dirigidas por Nelson
Abadía estarán en el Grupo A
de los Panamericanos junto a
México, Paraguay y Jamaica.
El debut tricolor será el próxi-
mo 28 de julio frente a esta
última, en el estadio de la
Universidad de San Marcos,
en Lima.

Breves

DEPORTES DEPORTES
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El Diario Occidente realizará el próximo miércoles
19 de junio en el Centro Cultural de Cali la primera
Feria Esotérica que va desde las 8:00 a.m. hasta las
5:00 p.m. En este evento encontrará: lectura de
tarot, terapias alternativas, despejes energéticos,
sanación y armonización energética, bendición de
útero, feng shui, aromaterapia, astrología védica,
terapias para mujer y para parejas, reiki, alineación
con péndulo, masaje terapéutico,  constelaciones
familiares, geomancia, entre otros.

La eentrada
Cuando llega al Centro Cultural de Cali deberá
adquirir un tarjetón de entrada que tendrá el valor
de $10.000 que además de darle acceso a la Feria
Esotérica, le da 25 experiencias para disfrutar al
ingresar: 
■ 10% de descuento en todos los productos de
Materile Armoniza
■ 15% de descuento en cualquier compra en
Resinas y variedades Fénix
■ Sticker de catrina en el stand Kiyumba
■ Muestra gratis de esencias minerales
■ Bono de 50% de descuento en terapia de barras,
terapia de respuesta espiritual  
■ 10%  de descuento en diplomado de psicote-
rapia arquetípica - 10 % de descuento en diploma-
do de constelaciones espirituales
■ Muestra de armonizador Epifania
■ Cuarzo de cristal armonizado
■ Consulta rápida de una pregunta con tres cartas
■ Pulsera en hilo  con una piedra natural
■ Respuesta a una pregunta de si o no
■ Diagnóstico Energético para cada persona
donde puede verificar cómo se encuentra su
energía : Alta, baja, desarmonizada, con influencias
externas y/o Entidades. Se obsequian
Recomendaciones energéticas. 
■Una pregunta con cinco cartas
■ Un cristal cuántico
■Tarot, tu carta del día
■ Mensaje de tu ángel guardián
■ Lectura una carta
■ Manilla con el hilo rojo del destino y el amor
■ Armonización del aura con Ángeles
■Un arcano impreso
■Revisión de los chacras
■ Vibración numerológica del nombre de cada per-
sona
■ Revisión y scaneo de chakras con péndulo uni-
versal
■ Nivelación energética de los chakras
■ Una pregunta para que el Tarot terapéutico te la
responda
■ Conecta con tu Animal de Poder

Los sservicios
Cualquiera de los servicios de los especialistas den-
tro de la Feria tendrá precios especiales y des-
cuentos durante el evento.

Premios
Por asistir a la Feria Esotérica usted tendrá la opor-
tunidad de llenar un tarjetón que diligenciado
deberá depositarse dentro de una urna y le permi-
tirá participar en el sorteo de 25 súper regalos. El
sorteo se realizará el 20 de junio a las 3:00 p.m. Y
se transmitirá a través de la página de Facebook del
Diario Occidente: 
■ Una Ancheta Materile Armoniza
■ Una cabeza de buda tai con un lucky bambú de
la prosperidad
■ Una catrina grande con flores mide 15 cm 
■ Una ancheta con productos esencias minerales
y Hexies para armonizar los espacios
■ Una terapia de respuesta espiritual 
■ Una constelacion espiritual
■ Una Hora de Terapia de respuesta espiritual (TRE)
■ Una carta astral elaborada por el astrólogo Sergio
González
■ Una carta natal completa con informe escrito
■Un kit con accesorios de la marca Joyería holísti-
ca los ángeles del cielo.
■ Lectura de tarot con baño de prosperidad
■ Una Limpieza, Armonización y Liberación
energética / Una consulta de Extracción de
implantes, una tirada astro-tarológica y una
invitación a uno de los talleres de InfinitaMente.
■ Una lectura de carta astral completa con revolu-
ción solar
■ Un Despeje + armónizacion
■ Una Consulta privada de astroterapia, incluye lec-
tura de Tarot Evolutivo y astrología védica.
■ Un plan Relax Terapéutico: limpieza energética +
armonización + masaje
■Una lectura virtual de tarot ( 45 min/ 1 hora)
■ Un accesorio de la joyeria,  Pulsera en agatas
■ Una canalizacion y conexion personalizada con
seres de Luz
■ Una constelacion familiar
■ Una terapia completa de sanación pránica
■ Numerologia completa de nombre y fecha de
nacimiento en archivo digital con interpretación
desde la espiritualidad.  Sesión de 90 minutos
aproximadamente.
■ Dos horas de terapia de Magnifail Healing y Reiki
con cristales
■ Una sesión de reiki
■ Una lectura de tarot terapéutico
■ Un kit de velas y una chocoloterapia
Mayores informes:8831111 en www.occidente.co

No se pierda la feria esotérica■ No se lo pierda en la Feria Esotérica

La sanación pránica, 
la técnica para sanar
con la energía 
Prana es energia y es la

base de la sanación prá-
nica, ese arte de sanar

con la energía.
Alejandro López trabaja

este sistema de  sanación que
se realiza con las palmas de
las manos. 

“Nosotros no curamos el
cuerpo físico y, de hecho, no lo
tocamos. Solo trabajamos con
la energía”, aseguró.

López que hará parte de la
Feria Esotérica aseguró que la
sanación pránica se conoce en
la huimanidad desde el princi-
pio: “las culturas más anti-
guas manejaban algún tipo de
energía vibracional, de ener-
gía cuántica, con ella sanaban
y con ella construyeron civi-
lizaciones que fueron más
avanzadas” explicó.

La sanación pránica es
una pseudociencia basada en
métodos para conseguir efec-
tos sobre un supuesto campo
energético del ser humano o
cualquier ser vivo con la fina-
lidad de restaurar la salud físi-
ca, emocional, mental y espi-
ritual. Se autoconsidera una
medicina complementaria y
alternativa. La técnica, que

dice no reemplazar a la medi-
cina ortodoxa sino comple-
mentarla, afirma que permite
sanar mediante la remoción y
aplicación de energía con las
manos.

Los practicantes de la
sanación pránica dicen
basarse la estructura holística
del ser humano, compuesta
por el cuerpo físico visible y
un cuerpo energético, invisi-
ble. Supuestamente, esta téc-
nica trabaja sobre este último
para alcanzar el equilibrio
energético, manifestándose en

un equilibrio físico,
mental, emocional
o espiritual, medi-
ante la remoción y
aplicación de ener-

gía usando las ma-
nos del practi-

cante de sana-

ción, que puede ser el mismo
individuo. 

La sanación pránica es
una práctica totalmente
natural que no requiere de
ningún instrumento,
herramienta o preparación
medicinal. 

¿Que se puede curar?
“Todas las enfermedades

son tratables a través de las
energías, incluso estrés,
desamor, locura, porque el ser
humano es un ser integral y
para que te enfermes de algo
tienes que tener una mala
vibración, porque
primero la enfer-
medad se presenta
a nivel energético
y luego se mani-
fiesta como
enfermedad”.
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El gobierno nacional ha
sancionado mediante la
Ley 1955 del 25 de Mayo

de 2019, El plan nacional de
desarrollo 2018-2022. "Pacto por
Colombia, Pacto por la Equi-
dad", por lo que algunas dispo-
siciones de esta Ley, están en-
caminadas a regular y/o solu-
ciones los vacíos tributarios
que dejó la Ley 1943 "Ley de
financiamiento", dentro de los
cuales hoy trataremos lo
establecido en el artículo 64 del
Plan Nacional de Desarrollo.

Los artículos
Artículo 64 rentas exentas a

partir del año gravable 2019.
interprétese con autoridad el
primer inciso del artículo 235-2
del Estatuto Tributario, modi-
ficado por el artículo 79 de la
Ley 1943 de 2018, y entiéndase
que las rentas exentas de las
personas naturales compren-
den las de los artículos 126-1,
126-4, 206 Y 206-1 del Estatuto
Tributario y las reconocidas
en convenios Internacionales,
desde ello de enero de 2019
inclusive.

La expedición de este
artículo, da alcance a las
rentas exentas de las personas
naturales establecidas en los
artículos 126-1, 126-4, 206 y 206-1

del Estatuto Tributario, las
cuales no fueron incorporadas
en el artículo 79 de la Ley de
Financiamiento, por lo que
desaparecían las rentas exen-
tas por aportes a fondos de pen-
siones y a cuentas AFC.

Por lo anterior, nueva-
mente son rentas exentas para
las personas naturales a partir
del año gravable 2019 las si-
guientes:

Articulo 126-1. deduc-
ción de contribuciones
a fondos de pen-
siones de jubi-
lación e inva-
lidez y fondos
de cesantias.
Para efectos
del impuesto
sobre la
renta y com-
plementarios,
son deducibles
las contribuciones que efec-
túen las entidades patroci-

nadoras o empleadoras, a los
fondos de pensiones de jubi-
lación e invalidez y de cesan-
tías. Los aportes del empleador
a dichos fondos serán dedu-
cibles en la misma vigencia fis-
cal en que se realicen. Los
aportes del empleador a los
seguros privados de pensiones
y a los fondos de pensiones vo-
luntarias, serán deducibles
hasta por tres mil ochocientas
(3.800) UVT por empleado. 

Articulo 126-4. incentivo
al ahorro de largo plazo
para el fomento de la cons-
trucción. Las sumas que los
contribuyentes personas natu-
rales depositen en las cuentas
de ahorro denominadas Aho-
rro para el Fomento a la
Construcción (AFC) no
formarán parte de
la base de reten-

ción en la fuente del con-
tribuyente persona natural, y
tendrán el carácter de rentas
exentas del impuesto sobre la
renta y complementarios,
hasta un valor que, adicionado
al valor de los aportes volun-
tarios a los seguros privados de
pensiones y a los fondos de
pensiones voluntarias de que
trata el artículo 126-1 de este
Estatuto, no exceda del treinta
por ciento (30%) del ingreso
laboral o del ingreso tributario
del año, según corresponda, y
hasta un monto máximo de
tres mil ochocientas (3.800)
UVT por año.

Artículo completo en
www.occidente.co

Renacen aportes voluntarios
a los fondos de pensiones 

■ Este aporte volvió con el rótulo de rentas exentas

■ Cubano cumple 40 años
Lo que empezó como un sueño de dos jóvenes emprende-
dores, cumple 40 años creciendo con Colombia y siendo
una compañía pionera en crear la categoría de sándwiches
con el sabor único que ha hecho de Qbano la marca más
reconocida de sándwiches en el país.

Con capital 100% colombiano, Qbano ha desarrollado su
modelo de crecimiento basado en franquicias de la marca,
las cuales representan el 90% del total de restaurantes den-
tro y fuera del país. Actualmente, genera más de 2 mil
empleos directos y 1.500 indirectos con un gran impacto
social en los 52 municipios a lo largo y ancho del territorio
nacional gracias a su red de 240 restaurantes.

Qbano vende cerca de 1 millón de sándwiches mensual-
mente, además de otra variedad de productos que hacen
parte de su carta gastronómica, con un promedio de 40
sándwiches vendidos cada minuto. En relación con nuevas
aperturas, el objetivo de este año es cerrar con 20 nuevos
restaurantes, ampliando así la presencia en todo el territorio
nacional.

***

■ Ingresos de Argos
En los tres primeros meses de 2019, Argos, empresa de
cemento del Grupo Argos, reportó un balance con mejoras
significativas en sus cifras e indicadores clave.

Se destacan los positivos resultados del inicio de la ejecu-
ción del programa de eficiencia BEST 2.0, que logró la cap-
tura de los primeros 5 millones de dólares en eficiencias en
Estados Unidos en el periodo, dentro de la meta de cerca de
70 millones de dólares identificados por capturar en los
próximos 18 meses.  

Igualmente es positivo el anuncio de la culminación de la
construcción del proyecto de Arcillas Calcinadas en la plan-
ta Rioclaro en Colombia, donde se invirtieron cerca de 70
millones de dólares y que permitirá, a partir del segundo
semestre de 2019, una sustitución parcial del clínker
requerido en la molienda de cemento, con un costo más efi-
ciente y reducción del impacto medioambiental por la
menor generación de CO2.

La movida empresarial



EDICTOS JUEVES 13 DE JUNIO 2019

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
RAD. 76001400300320170019100
76001400300820180016800 SANTIAGO DE
CALI, 11 DE ABRIL DE 2019. Como quiera que el
señor Juan Bautista Mina demando en este
asunto, aún no ha sido notificado de la demanda
de conformidad con el Num. 3o del artículo
2.2.7.5.3 del decreto del decreto 1073 de  2015
se ordenará su emplazamiento por edicto que
durara fijado tres (3) dias en la Secretaria y se
publicará por una vez en un diario de amplia cir-
culación en la localidad y por una radiodifusora si
existiere allí copia de aquel se fijara en la puer-
ta de acceso al Inmueble respectivo. Como
quiera que se necesita continuar con el proceso,
se conmina a la parte actora e Interesada en el
asunto de cumplir con la carga procesal entera-
mente a su cargo. Por lo anterior, el Juzgado
RESUELVE: ORDENAR el emplazamiento del
demandado Juan Bautista Mina por edicto que
durara fijado tres (3) días en la Secretaría y se
publicará por una vez en un diario de amplia cir-
culación en la localidad y por una radiodifusora si
existiere allí, copia de aquél se fijará en la puer-
ta de acceso al inmueble respectivo. Cumplidas
las anteriores formalidades sin que los deman-
dados se presenten en los tres (3) días sigu-
ientes, se les designará un curador ad liten a
quien se notificará el auto admisorio de la
demanda. NOTIFIQUESE. CARLOS EDUARDO
ARIAS CORREA JUEZ. COD. INT. 16312

NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIR-
CULO DE CALI - TITULAR -DRA. VIVIAN ARISTIZABAL
CALERO EMPLAZA: A todas aquellas personas que
se crean con derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DEL CAU-
SANTE "JESUS ANTONIO LEMOS LEMOS, cédula de
ciudadanía No. 6.093.551". quien falleció el día 06 de
marzo de 2015. en Cali ciudad de su ultimo domicilio
y asiento principal de sus negocios, ciudad de su ulti-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios, para
que se hagan presentes dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico. El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante ACTA No. 19 DEL 07 DE JUNIO DE
2019. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o
del Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación de
este edicto en el periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria por el término
de diez (10) días - Se fija el presente EDICTO hoy DIEZ
(10) DE JUNIO DE 2019, a las 8:00 A.M. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO NOTARIA DECIMA DEL CIR-
CULO DE CALI TITULAR. COD. INT. 01

OTROS

AVISO. La sra BLANCA ADIELA RESTREPO GAL-
LEGO C.C. 31.412.175 informa que el sr JORGE

ENRIQUE ORTIZ ARCE C.C. 16.220.248 falleció el
día 08 de Junio de 2014, quien era docente del
departamento del Valle. La sra BLANCA
ADIELARESTREPO GALLEGO se ha presentado en
su condición de esposa a reclamar la CESAN-
TIAS DEFINITIVAS. Quienes se crean con igual o
mejor derecho favor presentarse en las oficinas
de la gobernación del valle del Cauca -
Secretaria de Educacion en la ciudad de Cali-
Valle, dentro de los 30 dias siguientes a la fecha
de este aviso. PRIMER AVISO JUNIO 13 DE 2019.
Cod. Int. 16290

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 16
de febrero de 2019 falleció en Buenaventura (V)
la señora DIGNA MARIA MOSQUERA MOS-
QUERA identificada con cédula de ciudadanía
No.38.431.923 jubilada del Departamento. Que
el señor FELIPE NERI GAMBOA RIVAS, identifica-
do con cédula de ciudadanía No.6.156.911 en
calidad de compañero permanente solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución pension-
al. Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar en esta dependen-
cia dentro de los treinta (30) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 7 de junio de 2019. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Area de Prestaciones Sociales.
Cod. Int. 16294

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0318 del día 10
de junio de 2019, los señor(es) MARIA NORELIA
GONZALEZ MOLINA,  JAIR HUMBERTO ROJAS
GARCIA, LUIS FERNANDO CABAL GARCIA c.c. o
nit 32543514,  16356885, 14991542 Propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO GONZALEZ
ROJAS Localizado en la  CARRERA 41 E 1 # 55
B - 38 a solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto 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. 16301

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0317 del día 10
de junio de 2019, los señor(es) ALBA MIRELLA
JARAMILLO B c.c. o nit 31948613 Propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO JARAMILLO BORRERO
Localizado en la  CALLE 9 C # 23 - 16 a solicita-
do LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int.
16303

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0320 del día 11
de junio de 2019, los señor(es) DIEGO CORDO-
BA ALVAREZ, OLGA LUCIA QUINTERO ALEGRIA
c.c. o nit 16883950, 31472093 Propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA CORDOBA QUINTERO
Localizado en la CARRERA 39 E # 56 - 41 a solic-
itado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int.
16302

OTRAS CIUDADES

EDICTO. El suscrito Notario (e) del Circulo de
Restrepo Valle, EMPLAZA; A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) dias siguientes a la publi-
cación del presente edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el trámite

EL MUNICIPIO DE GINEBRA
VALLE DEL CAUCA

INFORMA
Que el día diecisiete (17) de abril de 2019, estando en
calidad de empleada pública de la Alcaldia
Municipal, falleció la señora MARIA ISABEL
MORALES MOLINA, identificada con la cedula No.

38.657.428 de Ginebra Valle, quien se crea con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor presentarse en la oficina de la  SECRETARIA
GENERAL segundo piso de la Alcaldia Municipal,  carrera 3 No. 4 - 17,
adjuntando los documentos que los acrediten.
PRIMER AVISO JUNIO 13 DE 2018

M A S S E R N A
60 AÑOS 
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SEGUNDO 
EDICTO EMPLAZATORIO

El SUSCRITO DIEGO  ALBER-
TO ECHEVERRI PELAEZ, iden-
tificado con la cédula de ciu-
dadanía número 98.555.615,
actuando en mi calidad de liq-
uidador de la SOCIEDAD
RADIOMENSAJES DE
COLOMBIA LTDA Nit
.800.002.819-6, me permito
informar que, por Acta de Socios
del 11 de marzo de 2019, la
sociedad RADIOMENSAJES
DE COLOMBIA LTDA, fue
decretada en estado de            dis-
olución y liquidación por los
socios de la misma. avisamos a
nuestros acreedores de
conformidad con el Articulo 232
del Código de comercio.

DIEGO ALBERTO
ECHEVERRI PELAEZ 
Liquidador principal.

Riopaila Castilla S.A. en Calidad de Pagadora de una cuota parte pensional a favor del señor
OSCAR VARGAS SOTO, quien falleció el 15 de Mayo de 2019. Se ha presentado a reclamar
los derechos de orden laboral la señora YOLANDA SANZ DE VARGAS en calidad de Esposa.
En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo aquél que se crea con dere-
cho a reclamar se presente a hacerlo en horas hábiles de oficina a la sede de  RIOPAILA
CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle).

UNICO AVISO JUNIO 13 DE 2019
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Las “Ultimas” del

Periodismo 1:

- Les confieso que el regreso
de Daniel Coronel a la Revista
Semana no me sorprende
para nada…lo que me sor-
prende es que se haya dejado
coger ventaja algo que se
pudo solucionar fácilmente, tal
como se arregló…segura-
mente en un “desayuno o
almuerzo de trabajo”, con la
mediación de algún magnate
bien sean del periodismo o del
mundo empresarial.

Las “Ultimas” del

Periodismo 2:

- El regreso de Daniel Coronel
a Semana se veía venir,
porque él trascurridas dos
semanas comenzó a vivir el
síndrome de no tener dónde
expresarse, pues no hubo la
avalancha de medios que
auguraban que estaban dis-
puestos a acogerlo y tener un
“Caballo de Troya” cuando
alguna posición editorial no le
gustara. Su presencia en el
influyente New York Times
solo fue una vez para exponer
las razones de su separación
de la revista.

Las “Ultimas” del

Periodismo 3:

- En el seno de la Revista
Semana tuvieron la valentía de
haber reconocido que se
equivocaron al separar a su
columnista más antiguo y más
influyente en un país cada vez
más polarizado. Ese paso gol-
peaba directamente su credi-

bilidad editorial, su frente
comercial y su frente de lec-
tores y suscritores…y los tres
últimos no lo soporta ningún
medio si tiene la solución a
mano, como sucedió.

Las “Ultimas” del

Periodismo 4:

- A todos los directivos de
medios y a generadoras de
opinión nos deja una gran lec-
ción: toda diferencia periodís-
tica, por abismal que parezca,
se puede conciliar mediante
diálogos centrados, donde
nin-guna de las partes crea
tener “la chiva”…y que lo
mejor es dar ejemplo de
capacidad de entendimiento
y conciliación, en una
sociedad a la que, precisa-
mente, le hace falta eso:
escucharse y conciliar.

La Pregunta Fregona:

- ¿Ya se imagina cuál será el
tema de la próxima columna
de Daniel Coronel en la revista
Semana?

Notarial de los causantes PEDRO ANTONIO
NOREÑA, c.c. 2.614.506 y ANA FELIX CASTAÑO
DE NOREÑA, c.c. 29.735.679, Fallecieron en
Restrepo Valle , el día 09 de Octubre de 1999
inscrita su defunción en el serial Nro   1351358
, Registraduria de Restrepo Valle , y 19 de marzo
de 1998, inscrita su defunción en el serial
2219621 notaria única de Restrepo  Valle,   hoy
Registraduria  de  Restrepo Valle, respectiva-
mente, siendo su último domicilio y lugar de
asiento de sus negocios el Municipio de
Restrepo Valle, y se ordena la publicación de
este Edicto en un diario de AMPLIA CIRCULA-
CION NACIONAL y en la radiodifusora local en
cumplimiento de lo Dispuesto por el Articulo 3
del Decreto 902 de 1988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de DIEZ (10) dias. El presente Edicto se
fija hoy cinco (05) de Junio de 2019 a las  8:00
a.m. ALFONSO GONZALEZ LOPEZ NOTARIO
ENCARGADO Notario designado en Encargo,
mediante decreto No. 1-3-1272 de fecha 7 de
septiembre de 2018 emanado de la Gobernación
del Departamento del Valle del Cauca, quien
tomó posesión mediante Acta de Posesión 1813
el 07 de septiembre de 2018 ante la gobernado-
ra del Valle. Cod. Int. 16297

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CÍRCULO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los primeros diez
(10) días, siguientes a la publicación de este edic-
to en el trámite Notarial de la Sucesión Intestada
de la Causante ISABEL RENGIFO GOMEZ, quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
número 25.590.137 expedida en Argelia, falleci-
da el día 12 de marzo del año 2016, en la ciudad
de Cali, siendo el último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios el municipio de Yumbo.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta número 006 del 25 de Mayo del
2019. se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en un lugar
visible de la Notaría y su respectiva difusión en
una emisora local, en cumplimiento a lo ordena-
do en el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988. EL
NOTARIO CARLOS ENRIQUE SALAZAR PUYO
NOTARIO SEGUNDO DE YUMBO - VALLE DEL
CAUCA. COD. INT. 16309

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CÍRCULO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los primeros
diez (10) días siguientes, siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de
la Sucesión Intestada del Causante JOSE
MANUEL BERMUDEZ PLAZA, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número
2.566.178 expedida en Ginebra, fallecido el día
25 de Abril del año 2016, en el Municipio de
Cali, siendo el último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios el municipio de Yumbo.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta Número 005 del 25 de Mayo del
2019, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación, difundirlo
por una vez en la emisora del lugar, y fijarlo en
un lugar visible de la Notaría, en cumplimiento
a lo ordenado en el Articulo 3 del Decreto 902
de 1988. El presente edicto se fija hoy seis (06)
de Junio del año 2019, siendo las 8:00 de la
Mañana. CARLOS ENRIQUE SALAZAR PUYO
NOTARIO SEGUNDO DE YUMBO - VALLE DEL
CAUCA. COD. INT. 16309

EDICTO N° ESU 0162 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA.
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s) GLO-
RIA CECILIA GIRALDO CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°. 31.852.909 Fallecido(s) el 17/07/2019, en la
ciudad de YUMBO VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus nego-
cios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el dia 25 DE MAYO DE 2019, por GUS-
TAVO ADOLFO VALENCIA DELGADO IDENTIFI-
CADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.715.243, Y ALEXANDER GIRALDO IDENTIFI-
CADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
94.504.669, , EN CALIDAD DE HIJO Y CESION-
ARIO COMPRADOR. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° 0033 del 5 DE JUNIO DE 2019,
por la cual se ordena la publicación del edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y
su difusión en una emisora local en cumplimien-
to 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
presente edicto se fija el día 5 DE JUNIO DE
2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 15 DE

JUNIO DE 2019 a las 6:00 (M/PM). Este EDICTO
se elaboró el día 5 DE JUNIO DE 2019. EL
NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO  PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO TITULAR. COD. INT. 16308

EDICTO N° ESU 0167 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA.
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s) HORA-
CIO MATEUS CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
2.614.293 Fallecido(s) el 02/05/1993, en la ciu-
dad de YUMBO VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus nego-
cios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el día 25 DE MAYO DE 2019, por MER-
CEDES MATEUS MENESES IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.470.251,,
HORACIO MATEUS MENESES IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 96.330.529,
Y REINALDO MATEUS MENESES IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 96.331.391,
, EN CALIDAD DE HIJOS, CESIOANRIOS. Se ini-
cio el trámite mediante el ACTA N° 0034 del 8
DE JUNIO DE 2019, por la cual se ordena la pub-
licación del edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado par-
cialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto
en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
8 DE JUNIO DE 2019 a las 8:00 a.m y se desfi-
jará el día 19 DE JUNIO DE 2019 a las 6.00
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 8 DE
JUNIO DE 2019. EL NOTARIO RAUL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO  PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO NOTARIO TITULAR. COD. INT. 16308

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE LA UNIÓN VALLE EMPLAZA. A
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN
CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DEL PRESENTE EDICTO EN UN PERIODICO DE
CIRCULACION NACIONAL, EN EL TRÁMITE
NOTARIAL DEL CAUSANTE JOSE ALEXANDER
GIRALDO RESTREPO, quien en vida se Identifico
con la Cédula de Ciudadanía Numero
94.276.711 de La Union. Valle. Cuyo ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios fue
el Municipio de La Unión, Valle. Fallecido  en el
municipio de La Unión Valle, el día 22 de mayo
del año 2006. Aceptado el trámite en esta
Notaria mediante Acta No. 010 de fecha 11 del
mes de Junio del año dos mil diecinueve (2.019).
Se ordenó la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia Circulación nacional y en
una Radiodifusora Local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Articulo 3 del Decreto 902 de
1.988 y su fijación en un lugar visible de esta
Notaría por el término de diez (10) días hábiles.
El Presente Edicto se fija en un lugar visible de
esta Notaría, hoy, 12 del mes de Junio del año
dos mil diecinueve (2.019), siendo las ocho de la
mañana (8:00 am). Dr. SALUSTIO VICTORIA
GARCIA. Notario Único Público. Cod. Int. 16298

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO
DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA:

A quienes se consideren con derecho a inter-
venir en el trámite de liquidación sucesoral del
causante OSCAR DAVID VELEZ QUINTERO,
quien falleció el día 17 enero de 2019, en La
Unión Valle. Quien en vida se identifico con
cédula de ciudadanía No. 6.358.462 expedido
en La Unión Valle. El último domicilio de la cau-
sante fue el Municipio de La Victoria, (V).
Aceptado el tramite en esta Notaría, mediante
Acta No.051 de fecha 7 de Mayo de 2019. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se fija
este Edicto en un lugar visible de la Notaría, por
el término de diez (10) días y se ordena su pub-
licación en un periódico de amplia circulación
en la región, por una vez dentro de dicho termi-
no. El presente edicto se fija hoy 08 de mayo de
2019, siendo las 7:30 a.m. DR. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE LA VICTORIA (V). COD. INT. 16298

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMI-
RA (VALLE) EMPLAZA. A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico y en una radiodifuso-
ra local, en el tramite notarial de liquidación
sucesoral del causante MARIA LUISA TOBAR DE
RIVERA, quien falleció en CALI-VALLE DEL
CAUCA-COLOMBIA, el 21 de Enero de 2019, reg-
istrada su defunción en la Notaría Once del
Círculo de Cali (v), indicativo serial No. 09675580,
donde tuvo su ultimo domicilio en el Municipio de
Palmira (V), quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No.25.652.169 expedida en
Santander de Quilichao (cauca). Aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante
acta número 31 del 04 de Junio de 2.019, ordé-
nese 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 dispuesto por el articulo 3o del decreto 902 de
1988, ordénese además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaria por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy a los Cuatro (04)
días del mes de Junio de 2.019 a las ocho (8)
horas. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA. COD. INT. 16311

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) dias siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del(la.los) causante(s)
HERMINIA MERA IBARRA, fallecida el día 8 de
Mayo de 1992, defunción debidamente inscrita
en la Notaría Tercera de Palmira (Valle), bajo el
serial 980982, quien en vida se identificó con
cédula de ciudadanía número 29.656.936, expe-
dida en Palmira, siendo el domicilio principal de
las actividades del causante el Municipio de
Palmira (Valle), de estado civil hasta el dia de su
deceso de soltera sin unión marital de hecho
alguna. El trámite se aceptó mediante Acta #100,
de fecha 4 de Junio de 2019 ordenándose la pub-
licación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el articulo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar visi-
ble de esta  Notaría, por  el término de diez (10)
días hábiles. Palmira (Valle), hoy 4 de Junio de
2019, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 16310
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PRIMER AVISO
ÁLVARO PIO RAFFO PALAU, se permite informar que el día 1 de Junio de 2019
falleció la señora ALINA INES SOLARTE VALENCIA, quien era empleada de mi
Oficina en la avenida 6 A Bis 35N-100 Oficina 303 Cali. Se da el presente aviso con
el fin de que todo aquél que se considere con derecho a reclamar sus prestaciones
sociales deberán presentar la reclamación dentro de los treinta (30) días siguientes a
la fecha de publicación de este aviso, con el respectivo documento de identidad y con
prueba idónea que los acredite.

JUNIO  13 DE 2019

SEVIN LTDA. NIT 860.500.743-1
Domiciliada en Bogotá, de conformidad con lo prescrito en el Artículo 212 del C.S.T., hace
saber que el señor LUIS EDUARDO MELO PIAMBA quien en vida se identificó con C.C.
1.118.309.340, fallecido en la ciudad de YUMBO (Valle) el 29 de abril de 2019 y se ha
presentado a reclamar sus prestaciones sociales en calidad de beneficiaria su señora
madre YADIRA PIAMBA MONTILLA identificada con la C.C. No.31.475.691. Quienes
crean tener igual o mejores derechos que la reclamante citada, debe presentarse a la
avenida 6 A norte No. 47 N 38. Barrio el Bosque Cali (V), dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar tales derechos.

SEGUNDO AVISO              JUNIO 13 DE 2019

D I S T R I Y A  L T D A
Informa que el señor EDGAR ANDRES MEDINA identificado con la
C.C. No. 94.468.605 de Candelaria (V) falleció el día 1 de junio de
2019. Quien se considere con derecho a las prestaciones económicas
de ley, favor acercarse a nuestras Oficinas ubicadas en el Km 1.5 Vía
Cavasa, Condominio Industrial la Nubia Bodega 26, oficinas de
contabilidad.
SEGUNDO AVISO                          JUNIO 13 DE 2019

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Daniel CCoronel. ¿Qué dice
Ventana sobre su retorno a
Semana?...Lea.






