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EJEMPLAR GRATUITO

Proponen
dividir a Cali
en cuatro
localidades

■ Concejo espera proyecto

Vienen meses
llenos de fiestas

El presidente del Concejo
de Cali, Fernando Tamayo,
propuso que la capital del
Valle del Cauca sea dividida en
cuatro localidades: tres
urbanas y una rural.

El planteamiento de

Tamayo se debe a que la
administración municipal
está próxima a presentar el
proyecto de acuerdo mediante
el cual se adoptará la nueva
organización de Cali como
Distrito Especial.

Junio, julio y agosto son
meses llenos de festivi-
dades en el Valle del
Cauca.

En mitad de año de año
se realizan fiestas como la

Feria de Tuluá, la Fiesta de
la Agricultura en Palmira,
el Festival Bandola en
Sevilla y las Fiestas del
Divino Eccehomo en
Ricaute.

PÁG. 3

PÁG. 8

América empezó restando
Nelson Ríos - Diario Occidente

EN EL DUELO INAUGURAL DE AMÉRICA DE CALI EN EL CUADRANGULAR A RECIBIENDO A MILLONARIOS, EL ELENCO ESCARLATA DIO
UNA FUERTE VENTAJA AL NO SUMAR DE A TRES EN EL PASCUAL GUERRERO, SALIENDO DERROTADO 1/2 CON UN GIGANTE DE SAN
FERNANDO COLMADO DE HINCHAS ROJOS. EL MIÉRCOLES VISITANDO A PASTO, AMÉRICA DEBERÁ RECUPERAR LO PERDIDO.

PÁG. 6
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@y_santoremedio
Los muertos reciben más flores que los vivos porque los
remordimientos son más fuertes que el amor.

@Pirateque
Nota: Antes de pasar la página toca leerla.

@_copelia__ 
Cuando a los pocosfollowers nos sigue gente con muchos follo-
wers es como cuando uno estaba en el colegio y de pronto
conocía a alguien de once.

@JacquesTD 
Lo que más me saca la piedra de la gente que fuma porro es que
nunca terminan las

@Hombre_al_agua 
Lástima que no estoy libre de pecado, porque lanzando piedras

soy muy bueno.

@gabodelascasas 
Se me perdió un zapato. No hay derecho.

■ Un buen momento para la gastronomía de la ciudad

Alimentos y bebidas
subieron más en Cali

Entre enero y abril de 2019 el
índice de precios al consum-
idor (IPC) tuvo un aumento

de 2,29%, incremento superior al
que registró Colombia con una
cifra de 2,12%.

Entre los productos y servicios
que tuvieron un incremento
mayor en Cali que en el resto del
país se encuentran: - Alimentos y
bebidas no alcohólicas (5,30% en
Cali) (3,68% en Colombia)- Las
bebidas alcohólicas y el tabaco
(5,06% en Cali) (3,33% en
Colombia)-Los restaurantes y
hoteles (3,24% en Cali) (2,36% en
Colombia)- Los bienes y servicios
diversos (2,18% en Cali) (1,93% en
Colombia).

Mientras que productos rela-
cionados con vestuario y calzado
tuvieron una disminución en su
precio de -1,63% una reducción
mayor que en el país donde la cifra
fue de -0,03%

Las moras, la papa, la zanaho-
ria, el plátano, la cebolla, el
tomate, el tomate de árbol, las

naranjas, el banano, la carne de
cerdo, la de res, los aceites
comestibles, los huevos, el azúcar
y otros endulzantes, así como el
arroz, subieron de precio en los
primeros 4 meses del año.

Por el contrario, las salsas, pas-
tas y aderezos; la avena y sus
derivados; el trigo y sus derivados;
el maíz y sus derivados; así como

las legumbres secas bajaron de
precio. Respecto al precio de los
servicios públicos el gas, la electri-
cidad y el alcantarillado aumentó
más en Cali que en el resto del
país, en contraste, el valor del ser-
vicio de recogida de basuras pese a
que tuvo un incrementó, este fue
inferior al aumento registrado en
todo Colombia.

■■ El Dorado recibe certificación
El Aeropuerto Internacional El Dorado, recibió la Certificación en
el Nivel 2 Reduction del Airport Carbon Accreditation, de parte
del Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y
el Caribe (ACI-LAC, por sus siglas en inglés), al tiempo que fue
galardonado por la Cámara de Comercio de Bogotá y el Pacto
Global Red Colombia por contribuir al cumplimiento del Objetivo
de Desarrollo Sostenible número 12 producción y consumo
responsable.

Para este reconocimiento y en sintonía con las buenas prácticas
de sostenibilidad de Odinsa, socio mayoritario de Opain, El
Dorado redujo las emisiones en un 5% con respecto al año 2017
y en un 25% con respecto al promedio de los últimos tres años.
Lo anterior fue posible gracias a la implementación de estrate-
gias incluidas en el plan de gestión de carbono del aeropuerto
que contempla el ahorro energético a partir de mejoras en los sis-
temas de aire acondicionado, ventilación e iluminación, y reno-
vación de los vehículos al servicio de la operación.

***

■■  Huawei abre convocatoria
Durante el Google I/O 2019, Huawei Consumer Business Group
(BG) anunció el programa global de Reclutamiento de
Desarrolladores de Android Q para pruebas beta, que se llevará
a cabo hasta el 30 de junio. Los desarrolladores están invitados
a probar la última versión beta de Android en el HUAWEI Mate
20 Pro, y así contribuir para optimizar y mejorar la compatibilidad
de dispositivos inteligentes con Android Q. 

Los desarrolladores interesados pueden enviar sus solicitudes a
la aplicación de prueba de usuario amigable (FUT por sus siglas
en inglés) de Huawei con un dispositivo HUAWEI Mate 20 Pro.
Una vez registrados, pueden descargar el software beta a través
de una Huawei OTA, y se les recomienda enviar sus comenta-
rios a Huawei a lo largo de todo el periodo de prueba. 

Anunciada el 7 de mayo durante el Google I/O 2019, Android Q
es la décima versión principal de la popular plataforma para telé-
fonos inteligentes. Diseñada con una mayor protección para la
privacidad del usuario, la más reciente versión del sistema ope-
rativo presenta nuevos mecanismos de seguridad y ofrece con-
troles más detallados sobre cómo se comparten datos entre el
sistema operativo y las aplicaciones.

Movida Empresarial

Entre enero y abril de 2019 en
Cali los alimentos y bebidas no
alcohólicas, bebidas alcohóli-
cas y tabaco, fueron las divi-
siones de gasto que más
aumentaron los precios

Productos como las moras, la papá y la zanahoria tuvieron un incremento supe-
rior de un 20% en su precio
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A20 días de que llegue al
Concejo de Cali el pro-
yecto de acuerdo que

organiza a Cali como Distrito
Especial, el presidente de la
corporación, Fernando Tama-
yo, dio a conocer su propuesta
de cómo debería organizarse
administrativamente la capital
del Valle del Cauca.

Se espera que la adminis-
tración municipal presente
este proyecto ante el Concejo
en las segundas sesiones ordi-
narias de este año, las cuales
inician el 1 de junio próximo.

Durante la presentación
del Centro de Estudios del Sur-
occidente Colombiano, Tama-
yo adelantó la propuesta que
expondrá durante la discusión
del proyecto de acuerdo sobre
Cali Distrito.

El Presidente del Concejo
dijo que una propuesta viable
para la conformación de la
nueva organización territorial
de Cali sería dividir el Distrito
en cuatro localidades: una
rural y tres urbanas.

Para plantear esto, dijo
Tamayo, se tuvieron en cuenta
las siguientes variables:
Importancia económica, com-
petitividad, pobreza, desigual-
dad, desempleo, seguridad,
salud, educación, recreación y
gestión pública.

“Es importante que el mo-
delo que se plantee, como en
este caso, sea financiable
(sostenible) en el largo plazo,
pero especialmente que la
nueva estructura del Distrito
no afecte el presupuesto de
inversión dirigido a las comu-
nidades”, dijo el Presidente del
Concejo de Cali.

Tamayo explicó que crear
un Distrito con más locali-

dades ocasionaría que parte de
los recursos de inversión se
destinen para funcionamiento. 

“En un municipio con tan-
tas necesidades y recursos li-
mitados, sería una irrespons-
abilidad pensar en un Distrito
con más de cuatro locali-
dades”, sostuvo el Concejal. 

Cabe recordar que por con-
vertirse Cali en Distrito no
habrá mayores recursos o
fuentes de inversión. El único
ingreso externo que se podría
concertar es la sobretasa ambi-
ental, que actualmente se
recauda con el impuesto predi-
al y que va a la CVC. 

De acuerdo con el análisis

hecho por el Presidente del
Concejo, a mayor número de
localidades habrá mayor buro-
cracia y menor posibilidad de
distribución adecuada de los
equipamientos institucionales,
que son limitados. También se
presentarían mayores dificul-
tades para llegar a acuerdos de
integración y de desarrollo
integral del territorio si se
divide el Distrito en más locali-
dades.

Localidades
Fernando Tamayo explicó

que la creación de una locali-
dad rural permitiría que los
corregimientos tuvieran una

verdadera representatividad
en el Distrito. Esta sería una
localidad con 15 ediles para
asegurar la representación de
cada corregimiento.

En cuanto a las tres locali-
dades urbanas, la propuesta
del Pesidente del Concejo es
que se dividan así: Localidad
urbana 1, que cobijaría el
norte, centro y parte del
Oriente y la ladera. Localidad
urbana 2, que estaría integra-
da por un grupo de comunas
del oriente de Cali. Y la locali-
dad urbana 3 sería integrada
por comunas del sur y ladera.
Cada una de las localidades
urbanas tendría nueve ediles.

¿Cómo se organizará el
Distrito Especial de Cali?

■ Fernando Tamayo presentó propuesta

La ppropuesta ddel presidente del Concejo de
Cali, Fernando Tamayo, es dividir la ciudad en
cuatro localidades.

A medida que se calienta

la campaña por la Alcaldía
de Cali, cobra más importan-
cia para los candidatos con-
tar con el respaldo del
Partido de la U...

La colectividad, como se

sabe, no tiene candidato
propio a este cargo, pues
sus apuestas están concen-
tradas en la Gobernación del
Valle del Cauca, con Clara
Luz Roldán...

Sin embargo, la U

le apostará a tener
alcalde amigo, y
para ello sus direc-
tivos analizan seri-
amente qué
camino tomar...

Hasta ahora el

exalcalde y exsenador Jorge
Iván Ospina es el candidato
a la Alcaldía de Cali que más
simpatías despierta en el
Partido de la U, al punto que
el representante Jorge
Tamayo - quien es de la línea
de centro izquierda de la
colectividad-, es un entusi-
asta promotor de su cam-
paña, pero el partido no ha
tomado una decisión oficial.

Aunque lo niegan públi-

camente, a lado y lado hay
fuentes que -con reserva de
identidad- confirman que
está planteada la posibilidad
de que la U y el Centro
Democrático lleguen a un
acuerdo de cara a las elec-
ciones de octubre...

¿En qué consistiría ese

acuerdo? En que la U
respalde al candidato del
Centro Democrático a la
Alcaldía de Cali y el Centro

Democrático haga lo propio
con la candidata de la U a la
Gobernación del Valle?

Sin embargo, este acuer-

do dependería de la suerte
de los precandidatos del
uribismo a la Gobernación...

Si en un par de meses

quien sea elegido entre
Juana Cataño, Francisco
Lopreto y Francisco Lourido
no marca bien en las
encuestas, el Centro

Democrático podría
desistir de presen-
tar candidato propio
a la Gobernación
del Valle y concen-
traría sus apuestas
en la Alcaldía de
Cali. 

En ese escenario, la U

acompañaría al exsenador
Roberto Ortiz, quien recibiría
el respaldo del Centro
Democrático. Para que esto
se dé, es requisito que el
"Chontico" se mantenga en
el primer lugar en las
encuestas de intención de
voto.

Si después de las inscrip-

ciones es Jorge Iván Ospina
quien marca de primero, la
U -que hoy es más cercana
a él que a cualquier otro
candidato a la Alcaldía de
Cali- lo respaldaría.

En el conteo electoral más

reciente -las elecciones leg-
islativas del año pasado-, los
candidatos del Partido de la
U en Cali sumaron 96 mil
votos, de los cuales 64.500
fueron para los candidatos
de la línea de la
Gobernadora.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111
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La música es para
el alma lo que la gim-

nasia para el cuerpo.
Platón 

Cuánto daño le hace al país la política
extorsiva! Parece que quienes la practican
no miden las consecuencias y no se han
dado cuenta de la crisis de gobernabilidad
que propician, o, tal vez, no les importa.
Nada más conveniente para el equilibrio
institucional de un sistema democrático

que una relación respetuosa e independiente entre sus
poderes, en la que los acuerdos y desacuerdos sobre los temas
públicos dependan exclusivamente de lo que consideren con-
veniente o inconveniente para el país. Lo dañino y, además,
muy peligroso, es que los acuerdos o desacuerdos dependen
de los intereses de las partes.
Cuando el Gobierno compra a las mayorías del Congreso
para garantizar que sus proyectos sean aprobados sin chis-
tar, o viceversa, cuando los congresistas presionan al
Gobierno para recibir prebendas, como puestos y contratos,
a cambio de entregarle su respaldo incondicional, el sistema
se corrompe y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se
vuelve una vulgar transacción.
Al actual Gobierno Nacional se le ha dificultado con-
cretar las mayorías en el Congreso de la República, y
aunque claramente las posiciones de varios represen-
tantes a la Cámara y senadores que no acompañan las
iniciativas del Ejecutivo tienen sustento ideológico y son
respetables, con otros legisladores es inevitable pregun-
tar si sus posiciones contrarias al Gobierno serían
favorables si el presidente Iván Duque decidiera
destapar el frasco de la mermelada.
No se trata de hacer un llamado al unanimismo, pues tam-
bién es inconveniente, sino de pedirles a los congresistas que
no definan sus votos a partir de sus intereses particulares,
sino que sean producto de una evaluación juiciosa de lo que
le conviene o no le conviene al país.

Editorial

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

Diario OOccidente.

EEnn  eessee  ppuullssoo  eennttrree  eell  GGoobbiieerrnnoo  yy  eell
CCoonnggrreessoo,,  llaa  iinnssttiittuucciioonnaalliiddaadd  nnaacciioonnaall

eess  llaa  mmááss  aaffeeccttaaddaa..

Es indudable que nue-
stro país pade-ce
otra crisis política

desde que ganó Iván Duque
la presidencia de la
República, pero, ante todo,
por ser candidato de Álva-
ro Uribe Vélez, personaje al
que desde otras toldas

odian o vituperan. Así digan que no, esa es la ver-
dadera razón, aun cuando la verdad sea dicha,
Colombia ha vivido de crisis en crisis cada que
llega un nuevo gobierno, pero la de ahora, junto
a la causada durante el mandato de Ernesto
Samper, son, tal vez, las más preocupantes, sin
olvidar el atentado que casi le cuesta la vida a
Simón Bolívar.

Me di a la tarea de releer un libro titulado
"La Crisis", publicado en 1998, del periodista, ca-

tedrático, guionista de cine y conferencista de
temas de paz Luis Cañón M., quien laboró en va-
rios medios colombianos. Se queda uno estupe-
facto con los personajes que allí se mencionan,
enredados en ese cuento de la época de Samper y
que hoy hablan en radio o escriben columnas
"atacando" al nuevo gobierno, cuando ellos estu-
vieron inmersos en situación vergonzante. Eso
es Colombia, dirán algunos.

La periodista Yolanda Ruíz, directora de noti-
cias RCN radio, dijo el 5 del presente mes, en
entrevista en con "El Tiempo", que "el periodista
debe actuar con ética y decencia". Hoy algunos
actúan sesgados hasta el tuétano por causa de la
austeridad impuesta por Duque respecto a la
publicidad del gobierno, en razón a que su ante-
cesor dejó la olla raspada. Ahora entendemos la
causa de la polarización: Los políticos por falta de
mermelada, y algunos periodistas también.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Crisis política

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Cuando la gente recuer-
da lo que de su vida ha sido,
se refleja en sus rostros una
frase triste y vacía; "Si yo
hubiera...". Sin embargo es
tiempo. 

Piensa que HOY es el
primer día del resto de tu
vida.

No esperes a perder algo
para darte cuenta de lo que
tuviste. Mira a tu alrededor
y observa el valor de todo lo
que posees.

No esperes a estar derro-
tado y lucha por el triunfo
mientras más tiempo dejes
pasar, más trabajo te
costará alcanzarlo.

Ya no esperes, mira que
el tiempo corre y de ti
depende convertir los minu-
tos de tu vida en escalones
que te lleven a la cima.

No esperes a estar abajo
para intentar levantarte.
Piensa cuántas cosas
importantes has dejado de
hacer por creer que aún hay
tiempo. Seguramente se
han quedado en tu pen-
samiento.

Entonces piénsalo... y no
esperes a estar a un paso de
la muerte para desear...
pues únicamente tienes
seguro el tiempo que estas
viviendo AHORA.

No esperes¡
Cuidado con la 
gobernabilidad

Expandir o esparcir el
miedo es una carac-
terística de los po-

pulistas de derecha para
aferrarse al poder o seguir
relectos, cuatro casos sir-
ven para ilustrar esta afir-
mación: el ministro de la
India, Merendra Modi; el
presidente de Filipinas,

Rodrigo Duterte; el primer Ministro de Israel,
Netanyahu, y el pre-sidente de Turquía,
Erdogan. Emplean y agrandan el discurso del
miedo refiriéndose a los atentados terroristas, a
los carteles de la droga, a los conspiradores alia-
dos con agentes extranjeros, insuflando de esta
manera un temor generalizado y animando el
nacionalismo en tres direcciones: el patriotismo,
la xenofobia y el fortalecimiento de la economía
interna (proteccionismo).

Benjamín Netanyahu ganó en abril 2019 por
quinta vez la nominación por coalición para
seguir como Primer Ministro de Israel; insufló el

discurso del odio y venció al exgeneral Benny
Gantz; ganó con una coalición de ultra religiosos,
nacionalistas y conservadores; un discurso radi-
cal que solo acepta judíos puros y busca expandir
la soberanía hacia Cisjordania.

Los populistas de derecha acuden a inflar el
patriotismo para crecer como los redentores del
país rechazado como lo expone el analista Ian
Buruma: La globalización, la tecnología, la desin-
dustrialización, las instituciones pannacionales.
Señalan a otros políticos de partidos tradi-
cionales como los culpables de haber vinculado
al país a organismos internacionales que les qui-
tan recursos, los perjudican y los opacan.

Ian Buruma, resalta el caso de Thierry
Baudet, líder populista de derecha del Partido
Foro para la Democracia, en Holanda, un partido
nuevo; Baudet propala estos argumentos, "su
pensamiento está fuertemente influido por ideó-
logos de principios del siglo XX, preocupados por
la decadencia de la civilización occidental y con-
vencidos de que solo el liderazgo autoritario
podría salvarla.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

ENFOQUE

Esparcir el miedo

La avenida de
las basuras

NO CAMBIA EL PANORAMA EN LA AVENIDA
CIUDAD DE CALI, LAS BASURAS SIGUEN DO-
MINANDO EL PAISAJE EN ESTA VÍA.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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El Festival Internacional de
Teatro de Cali 2019 se adelanta a
mayo para abrir la progra-

mación de la Temporada de Festivales
de la Secretaría de Cultura de Cali. Un
año más, el Festival continúa con su
firme propósito de mostrar el teatro en
un sentido amplio, dando cabida a
obras dirigidas a públicos infantiles,
jóvenes, adultos y adultos mayores, ya
sea en formatos para sala, espacios no
convencionales, calle y apropiación de
espacios públicos. 

Del 29 de mayo al 3 de junio, más de
200 artistas se reunirán en la capital
del Valle en una programación con 34
espectáculos de 32 grupos de
Argentina, Chile, Colombia, España y
Uruguay que podrán verse en más de
30 espacios de la ciudad. Mauricio
Kartun (Argentina), Mariano Tenconi
(Uruguay/Argentina), La Llave
Maestra (Chile/España), Bestia
Peluda (Uruguay) y grupos colom-
bianos como Teatro La Candelaria,
Los Pantolocos, 4 Paredes, Colectivo
Teatral Luz de Luna y Teatro Oficina
Central de los Sueños, acompañarán a
los 20 espectáculos locales ganadores
de la convocatoria 2019, a los que se
suman 'Actores de provincia', de
Teatro del Presagio (como homenaje a
Aicardo Bonilla, Aida Fernández,
Gabriel Uribe y Guillermo Piedrahita)
y el emblemático Teatro Experimental
de Cali - TEC. 

Por segundo año, FITCali contará
con una nueva coproducción interna-
cional. En este caso, el artista caleño
Leonardo Candelo presentará junto a
Los Bárbaros, de España, el espectácu-
lo 'Instrucciones para pasear por un
país', una obra de recorrido por la ciu-
dad sin actores, en la que es el propio
espectador quien influenciará en el
desarrollo del espectáculo. Una ten-
dencia de gran impacto en Europa que
se presentará por primera vez en la
ciudad.

Una experiencia

Un año más, el Festival trabaja en la
democratización del acceso a la cultura
para la ciudadanía caleña. Desde el lu-
nes 20 de mayo, se programarán una
veintena de espectáculos destinados a
públicos focales. Además, cada día del
Festival habrá al menos una función
con entrada libre. Más de 30 espacios
por toda la ciudad vivirán la experien-
cia de FITCali 2019, como evento de ciu-
dad. 

Una de las grandes novedades de
esta edición es la creación del primer
Encuentro de programadores de teatro
celebrado en la ciudad, al que acudirán
más de 20 curadores de festivales e
instituciones internacionales, nacio-
nales y locales. 

"Queremos que el Festival sea una
plataforma para la circulación de los
espectáculos teatrales de la ciudad
hacia Colombia y el exterior", aseguró
Adriana Bermúdez Fdez, directora ar-
tística del Festival. Países como Brasil,
Chile, Ecuador y España, y ciudades
colombianas como Bogotá, Medellín y
Pasto, estarán presentes en este impul-
so a la circulación del teatro caleño. 

La Alcaldía de Santiago de Cali, la
Secretaría de Cultura y el sector
teatral de la ciudad se complacen en
invitar a toda la comunidad local, na-
cional e internacional a disfrutar de
seis días de teatro para todas las
edades y gustos.

El tema Es tendencia...

Todos en algún momento hemos querido tener las
respuestas a nuestras inquietudes y preguntas. El don
de predecir el futuro o encontrar caminos para entender
lo que nos está pasando, ha sido un tema milenario que
se ha manifestado a través del desarrollo de técnicas
como la videncia, la mediumnidad, el tarot, la
astrología, la numerología, la fotomancia, el reiki y la
angeología, entre muchas más.
Aunque el tema se debate entre la incredulidad y el re-

chazo de muchos y entre quienes creen y tienen fe en
quienes poseen este don y lo desarrollan, lo que si es
cierto es que un alto porcentaje de colombianos con-
sultan a estos expertos y confían en su poder.
El Diario Occidente realizará el próximo 19 de junio la
Primera Feria Esotérica que reunirá en un mismo lugar a
los mejores exponentes de las ciencias de la adivinación
para que quienes tienen la inquietud de conocer lo que le
depara el futuro y entender lo que viven en su presente y

lo que les ha dejado el pasado, tengan las respuestas que
están esperando. La carta astral, lecturas de tarot, terapias
energéticas, limpieza de aura, armonización de chakras,
terapia angelical, masajes terapéuticos, recorridos,
astrología védica, terapias ancestrales y feng shui, serán
algunas de las técnicas que se podrán consultar en este
día esotérico que se rea-lizará en el Centro Cultural de Cali
y que tendrá un valor de $10.000 la entrada. Mayores
informes: 883 1111.

Mike Bahía
lanza La lá

Una historia de amor diverti-
da y con un ritmo pegajoso,
así es LA LÁ; inspirada por
una mujer que con su belleza
y su tentadora maldad quiere
divertirse sin medida. Ella
tiene esa picardía que la con-
vierte en toda una “Diabla”
que enamora con su sonrisa
y su sensualidad; y aunque
todos saben cuál será su fin,
deciden correr el riesgo y
caen rendidos a sus pies.        
LA LÁ cuenta de manera
anecdótica y sencilla lo que
le puede pasar a cualquiera
que se deja llevar por los
encantos de una mujer her-
mosa. 
En este nuevo single Mike,
en compañía del también
colombiano Ovy On The
Drums, productor de impre-
sio-nantes éxitos como “Te
Amo” de Piso 21 y “Adán y
Eva” de Paulo Londra, entre

otros, le pusieron un ritmo
realmente contagioso… ¡Un
nuevo hit con el que será
imposible quedarse sentado!
y en el que Ovy nos muestra
una nueva faceta, la de can-
tante.
El video, producido por 36
GRADOS (PISO 21, J Balvin,
Ozuna, Daddy Yankee y
Maluma) en la paradisiaca
isla de San Andrés (Colom-
bia), muestra la belleza del
caribe ambientando el clip
con un color único y espe-
cial; allí Mike y su buen
amigo Ovy On The Drums,
caen en las redes de dos
hermosas mujeres ante los
ojos atónitos de la gente, el
clip protagonizado por la
modelo colombiana Kate
López termina en un final
divertido que logra capturar a
la perfección la esencia de
todo lo que nos trae LA LÁ.

Inicia la temporada
de festivales en Cali

No se pierda la Feria Esotérica
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Jersson González: “El equipo 
siempre estuvo proponiendo”

América de Cali
empezó restando su
debut en los cuadran-
gulares finales, al
perder ante su hincha-
da, en un colmado esta-
dio Olímpico Pascual
Guerrero, ante un sóli-
do Millonarios con mar-
cador de 1-2. En ese
hilo, el elenco 'escarla-
ta' está obligado a
sumar este miércoles
en su visita a Deportivo
pasto, en Ipiales. 
Jersson González,
estratega de los
'Diablos rojos' se
mostró satisfecho por
el rendimiento de su

equipo. Además, se vio confiado en revertir la situación en el
próximo compromiso.
“Me voy a morir y este fútbol no lo voy a entender nunca. La
desafortunada lesión de Quiñones nos cambió un poco el
plan. Pero, es un partido raro, en el que vemos a un
Millonarios contundente que aprovechó dos errores nuestros.
Intentamos de todas las formas, por todo lado. Cuando no se
gana, todo es malo. Perdimos tres puntos pero falta camino
por recorrer”, puntualizó
Refiriéndose al rendimiento de su conjunto, González opinó lo
siguiente:
“Fueron 20 minutos muy intensos para nosotros. El rival tam-
bién juega con jugadores de mucho oficio. Luego, siempre

hay reacción del contrario, nosotros no sufríamos el partido, lo
teníamos controlado, pero, ellos se motivaron con los goles”,
sostuvo.
“Todos vemos el fútbol de manera distinta. Bajo mi concepto,
el equipo siempre estuvo proponiendo. Cuando se pierde,
salen a relucir muchas cosas, pero, no fue un partido malo. Se
propuso por todo lado; izquierad, derecha, centro, pero, nos
encontramos con un equipo bien parado. Debemos levantar el
plantel para estar bien en el otro partido”, cerró el DT de
América de Cali. 

Cali quiere imponer el ritmo en Ibagué 
Deportivo Cali disputará en la ciudad de Ibagué, su

debut en los cuadrangulares finales correspondientes al grupo
B, visitando al siempre complejo, Deportes Tolima, en el
Manuel Murillo Toro. La cita está pactada para las 19:45 del
lunes. 
En curva ascendente llegan los azucareros a esta instancia
final, tras los resultados y funcionamientos conseguidos en la
última parte del 'todos contra todos'. En ese hilo, un grupo de
19 jugadores eligió el estratega, Lucas Pusineri, para intentar
sumar visitando al cuadro 'vino tinto y oro'. 

Más allá de que
los 4 foraneos
integran la lista
de viajeros a
territorio toli-
mense, se de-
be marcar que
ú n i c a m e n t e
tres podrán es-
tar en cancha.
Así, el llamado
a no integrar el
grupo inicial-
ista, es el char-
rúa, Matías

Cabrera. 
Entre las principales novedades se debe marcar la ausencia de
los Sub20, Deiber Caicedo y Andrés Balanta, quienes se
encuentran concentrados con la selección de esta categoría,
para encarar el Mundial de Polonia. El delantero, Feiver
Mercado, continúa recuperándose de su lesión.  
Posible 11 titular: Camilo Vargas; Juan Camilo Angulo, Dany
Rosero, Francisco Delorenzi, Darwin Andrade; Andrés
Colorado, Cristian Rivera; Carlos Rodríguez, Agustín
Palavecino, John Mosquera; Juan Ignacio Dinenno. 

Sexta Premier para Manchester City 
Pep Guardiola abrazó con su Manchester City su

bicampeonato en la Premier League, sexto de los 'citizens'.
Con goles del delantero argentino, Sergio 'Kun' Agüero, del
defensor galo, Aymeric Laporte, del extremo argelino, Riyad
Mahrez y del mediocentro alemán, Ilkay Gündogan, los citi-
zens se impusieron por 4-1 en un partido en el que empezaron
per-diendo ante el humilde Brighton & Hove Albion . 
Liverpool por su parte, hizo su trabajo en Anfield al ganar por
2-0 a los Wolves, con dos tantos de Sadio Mané, quedando a
un punto del campeón. 

Josep Guardiola consiguió su segunda Premier League en sus
tres años como técnico del conjunto inglés. Con esta nueva
victoria, el equipo acabó con 32 victorias, dos empates y cua-
tro derrotas, además de ser el club más goleador del cam-
peonato con 95 goles. 

Yerry Mina, nuevamente 
titular con Everton

Yerry Mina, defensor central mundialista con Colombia, nue-
vamente integró el 11 titular de Everton, tras dos meses de
para por una lesión sufrida con la 'Tricolor', fue en el último
duelo de la temporada de su equipo, que finalizó en empate
de local a dos goles frente a Tottenham. Más allá de esto,
Yerry llegará a la Copa América con algo de actividad.
Puntualmente, desde el 17 de marzo no tenía actividad profe-
sional el oriundo de Guachené, cuando su equipo le ganó 2-0
a Chelsea. Luego, viajó con la Selección Colombia a la gira por
Asia y sufrió una lesión que lo alejó más tiempo de lo espera-
do de las canchas. Regresó justo en la última jornada de la

Premier League, ante el finalista de la Champions.
En su primera temporada en la Premier, Mina sufrió varias
lesiones y jamás pudo afianzarse. Disputó 13 partidos, 10 de
estos como titular. Además, jugó dos encuentros por la FA
Cup.

Cierre con gol para Jefferson Lerma 

En la última fecha de la Premier League del Bournemouth, el
mediocampista colombiano, Jefferson Lerma, finalizó su
buena primera temporada en el fútbol inglés anotando un gol
en la derrota de su equipo por 5-3 visitando a Crystal Palace.  
Con el rótulo de ser el futbolista más caro de la historia de su
club, arribó el vallecaucano a Bournemouth, tras su partici-
pación en la Copa Mundo de Rusia. Lerma disputó 30 de los
38 partidos de la Premier y fue uno de los pilares del equipo.
Jefferson Lerma disputó 29 encuentros como titular, recibió
12 amonestaciones y anotó dos goles, el de la última fecha y

uno ante Newcastle United. Jugó siempre como mediocam-
pista central, la posición en la que seguramente lo utilizará
Carlos Queiroz en la Selección.

Jeison Murillo suplente en triunfo Culé 
Tras haber pasado dos semanas de celebrar por todo
lo alto la conquista de la Liga de España, la hinchada

azulgrana, quizá por la decepción en la Champions, le
mostró a su equipo indiferencia por un estadio semivacío
fusionado con un concierto de pitos, con Coutinho como
protagonista principal, para dar a entender que la herida de
Anfield sigue abierta.
El chileno, Arturo Vidal, en la agonía de la primera parte y otro
gol del astro argentino, Lio Messi, rozándose el final del par-
tido, sellaron el 2-0 definitivo, en un marcador amable para los
méritos del campeón.
El central colombiano integró la línea de suplentes y Coutinho,
se despidió cojeando y entre el pasotismo del público Culé. 

Despedida de Godín en el 
último duelo colchonero 

Atlético de Madrid, que dirige Diego Pablo Simeone, en su
último duelo de la temporada ante Sevilla y por no competir
por nada, tenía como premisa despedir a su capitán, el char-
rúa Diego Godín, con algo de dignidad disfrutando de una vic-
toria, así fuera plana y gris. 
Pero el plan no resultó, en definitiva, fue un empate 1-1 reci-
biendo a Sevilla, con el que se saldó el último encuentro de
Liga que verá el Wanda Metropolitano esta campaña, en la
que la afición colchonera, solo esperaba el momento del adiós
definitivo a su capitán, sin dar mayor importancia al flojo
rendimiento en cancha de su colectivo.

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

Jersson GGonzález, DDT escarlata

Juan DDinenno celebra el gol que le hizo a
Tolima.

Vincent KKompany levanta la Premier League 2019 .

Yerry Mina vvolvió aa lla aactividad ccon EEverton

Golazo ddel ccentrocampista ccolombiano, JJefferson Lerma 

Diego GGodín, defensor charrúa capitán del Atlético 

■■ Abiertos Nacionales de 
Para natación y Para atletismo 
Finalizaron los cinco días
de competencias que se
vivie-ron en Medellín
gracias a los Abiertos
Nacionales de Para nat-
ación y Para atle-tismo,
dos eventos que
reunieron a más de mil
deportistas de Colombia y otros países de américa,
quienes tuvieron como objetivo clasificar a los Juegos
Paranacionales de Bolívar y lograr las marcas que los
acercaran a su participación en los Juegos
Parapanamericanos de Lima 2019. Ambos eventos termi-
naron con un balance muy positivo para el paradeporte
nacional, pues además de una masiva participación, se
registraron excelentes resultados.En el Abierto Nacional
de Para natación participaron 317 deportistas, prove-
nientes de 22 regiones y 6 países, además, se rompieron
89 récords nacionales. 

■■  Djokovic conquistó Madrid
Título número 74 para
el serbio y 33 a nivel
Masters 1000, para
alcanzar a Rafael Nadal
como los más
ganadores de la histo-
ria, ahora a cinco de
distancia de Roger
Federer (28). Al N°1 del mundo le bastó un quiebre de
entrada para encaminar el primer set, y aceleró en el deci-
sivo noveno game del segundo para liquidar la historia
con su servicio.
Prometedora actuación de Djokovic en la curva de la gira
camino a Roland Garros, donde puede convertirse en el
campeón vigente de los cuatro Grand Slams, por segun-
da vez. El serbio no festejaba precisamente desde
Australia, este año, y llegaba de flojos pasos por Indian
Wells, Miami y Monte Carlo. Pero en Madrid no hubo
espacio para la duda.
Para Tsitsipas, segunda vez que se queda en la puerta de
un título de Masters 1000, tras lo hecho el año pasado en
Canadá, su torneo de ruptura.

Breves
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Uno de los eventos más tradicionales
de esta temporada, es el Encuentro
de Danzas Folclóricas Mercedes
Montaño, que se realiza en Cali del  1
al 4 de junio, un espectáculo para
mostrar la tradición  cultural de Cali y
el Valle del Cauca.
Otro de los eventos tradicionales y de
gran acogida en el centro del Valle es
la Feria de Tuluá, que este año llega la
64 versión  del 21 al 24  de junio con
los más destacados expositores y
artistas.

En julio
Julio llega con muchas actividades en
los diferentes municipios.
Del 19 al 22 de julio será la Feria
Exposición Nacional Agropecuaria de
la Ciudad Señora considerada una de
las más antiguas del país, que llega a
su 68 versión.
Buenaventura, que por esta época se
convierte en un importante destino
para el avistamiento de ballenas,  rea-
liza las Fiestas Patronales de San
Buenaventura del 5 al 10 de julio y las
fiestas de la Virgen del Carmen el 13
y 14 de julio.
Ansermanuevo tendrá sus fiestas
patronales de la Virgen del Carmen en
el corregimiento de El Villar del 16 al
20 de julio y las fiestas patronales de
Santa Ana el 20 de julio.
En Caicedonia, se realiza el IV
Encuentro de Bandas Músico
Marciales el 17 de julio.
En Yumbo se realiza el festival de
cometas del 17 al 25 de julio.
Dagua celebra sus fiestas de
cumpleaños del municipio del 15 al
19 de julio.
En Bolívar se llevarán a cabo las fies-
tas de la patrona del pueblo de Santa

Ana del Pescador del 23 al 25 de julio.
Del 1 al 5 de julio se realizan en El
Dovio las fiestas de la Virgen del
Carmen.

Agosto
Quienes no hayan disfrutado de las
festividades de los meses de junio y
julio, podrán aprovechar el mes de
agosto.
Uno de los más importantes eventos
de agosto es la Fiesta Nacional de la
Agricultura que tendrán lugar del 14 al
18 de agosto en Palmira.
También está la 23 versión del Festival
de Música del Pacífico Petronio
Alvarez, que se realiza en Cali del 14 al
19 de agosto .
Los municipios de Ansermanuevo y
Cartago invitan a disfrutar este mes
de sus festividades. El primero con
las Ferias y Fiestas del Calado y el
Bordado, del 25 al 27 de agosto. Y el
segundo con la celebración de sus
Fiestas Aniversarias de Cartago se
realizan el 9 de agosto.
Por el mes de agosto también se rea-
liza el Festival Bandola, que llega a su

24 versión, del 16 al 19 de agosto.
También están previstas las Ferias y
Reinado del Verano, en Calima
Darién, teniendo como telón de
fondo el lago Calima, uno de los sitios
turísticos más visitados en el Valle del
Cauca.

El ttradicional bbordado tiene su espacio en las fiestas de
Cartago y Ansermanuevo.

Esta ttemporada de mitad de año, el turista no se pierde el
avistamiento de ballenas en Buenaventura.

La FFeria dde TTuluá ees una de las más esperadas en el cen-
tro del Valle del Cauca.

Valle, tierra de festividades
■ Arranca la temporada más dinámica del año

Con la llegada de la tem-
porada de mitad de año
el Valle del Cauca se

llena de colorido y alegría con
el desarrollo de diferentes fes-
tividades.

Por esta época los valle-
caucanos preparan con entu-
siasmo las fiestas, ferias y
actividades, que atraen a cien-
tos de turistas y alegran la
vida a sus habitantes.

Los meses de junio, julio y
agosto, se caracterizan por ser
de una intensa actividad  en
todo el departamento.

Es la época de vacaciones
de mitad de año, cuando
muchos estudiantes de cole-
gios y universidades salen a
descansar, y muchos emplea-
dos deciden tomarse un rece-
so en sus jornadas laborales.

Esta temporada es la opor-
tunidad que aprovechan
muchos municipios del Valle
del Cauca no sólo para que sus
habitantes disfruten de días
de esparcimiento, sino para
reactivar la economía, incen-
tivar el comercio y promover
los sitios turísticos de sus
localidades.

Tiempo de diversión

El llago CCalima, en Darién, es uno de los sitios más visitados durante la
temporada de mitad de año, además tiene sus festividades.

La zzona ccafetera también es sitio
obligado para visitar en esta tempo-
rada con el Festival Bandola de
Sevilla.

En CCali sse desarrolla en agosto el
ya tradicional Festival de Música
del Pacífico Petronio Alvarez.

La ttradicional Fiesta Nacional de la
Agricultura atrae cada año a cientos
de participantes y turistas.
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En la entrega anterior conocimos
la historia de Tiago, químico de
profesión que decidió incursion-

ar en el mundo del modelaje webcam.
Ahora el turno es para Karolina, una
mujer barranquillera que no tuvo otra
opción que desnudarse por internet
para ganarse la vida.

Al momento de preguntarle a
Karolina por su profesión, ella, agitada,
pues terminaba una jornada de ocho
horas de trabajo, y con mucho orgullo,
respondió: "Soy modelo webcam". Sí, de
esas que se ganan la vida quitándose la
ropa por plata. Una profesión emer-
gente en Colombia, bien vista por
algunos pero totalmente estigmatizada
por otros.

La historia
Karolina, de 19 años, es una mujer

oriunda de Barranquilla. La falta de
oportunidades, la misma que afecta a
más de 2 millones 400 mil colombianos,
la llevó a interesarse por este estilo de
vida: "Metí hojas de vida en todas
partes y no me salía nada. Una vez me
ofrecieron trabajar en esto pero me
pareció totalmente desagradable, no
quería hacerlo, lo confundía con prosti-
tución", aseguró ella.

Pero la comida escaseaba en su

humilde casa de Barranquilla y de
moralidad no se llena la alacena.
Karolina tomó el salvavidas de las web-
cams, el mismo que había estado des-
preciando. "Decidí probar yendo a un
estudio. Me entrevistaron un par de
pelaos emprendedores y me dijeron
que protegían mi identidad, nadie me
tocaba y que me ganaba más plata en
esto que en una oficina", comentó la
modelo.

Después de la entrevista, los dueños
del estudio le pagaron a Karolina todo
para que se fuera a vivir a Medellín, la

sede principal del negocio de ellos. Se
despidió de su mamá, empacó la poca
ropa que tenía, un consolador, el cual
sigue usando, tomó un bus y arribó a la
ciudad de la eterna primavera.

Los primeros días
Karolina resumió su primer día

como webcamer, el cual jamás olvidará:
"La primera vez no me pagaron ni un
peso, me sentí frustrada, me estaba
metiendo un consolador y mostrando
gratis, me regañaron y no me excité ni
poquito, fue como el peor polvo de mi

Webcams: ¿el sexo 
virtual le gana terreno 
al contacto físico?

■ Tercera entrega sobre este negocio. Expertas lo analizaron

Lucía Nader, psicóloga y
terapeuta sexual, explicó
las razones por las cuáles
este oficio está en auge y a
diario recibe a centenares
de modelos nuevos: "La
tecnología y las expre-
siones pornográficas avan-
zan. La visibilización de
actividades sexuales que
antes formaban parte de la
vida privada de las per-
sonas y no se compartían.
Hoy hay un intercambio de
comunicación, poses y
accesos".
A su vez, Nader aseguró
que este oficio es una
manera de prostitución:
"La webcam es una forma
de vender el cuerpo, las
mujeres que trabajan aquí
dicen que no son prostitu-
tas pero es una forma de
prostitución que tiene ca-
racterísticas especiales,
pues no hay contacto cuer-
po a cuerpo, no hay
conocimiento de las per-
sonas, no se dejan ver la
cara y no hay enfer-
medades de transmisión

sexual".
Pese a que los modelos
webcams entran a trabajar
en un oficio que es mal
visto por algunos y hasta
tildado de indigno por
otros, es una actividad que
crece cada día más:
"Infortunadamente las per-
sonas tienen necesidades
económicas y piensan que
esto puede ser fácil y lo
hacen por tener un tipo de
remuneración".
Por otro lado Julene Ortiz,
sexóloga, aseguró que
este tipo de oficio seguirá
creciendo a medida que
las personas se sigan ale-
jando: "Cada vez estamos
más alejados de las per-
sonas en carne y hueso, el
contacto físico cada vez se
está perdiendo más. Es
más fácil disfrutar sin
exponerse, por eso mucha
gente está recurriendo al
sexo virtual, pues se escu-
dan más y se pueden pro-
teger más de alguna man-
era".

Un trabajo con 
alta demanda

vida".
Entre risas Karolina

siguió relatando cómo
fueron los siguientes días y
qué hizo con su primer suel-
do: "Al primer mes me gané
dos millones de pesos y
dolor en los dedos fuerte, no
lo podía creer. Obviamente
no fue fácil, me dieron
mucha orientación y literal-
mente me enseñaron a
encuerarme. Esos dos mil-
lones se los mandé todos a
mi mamá".

Relaciones
Karolina aseguró  que en

su casa saben lo que ella
hace y que su actual oficio le
impide tener novio: "Des-
pués de desnudarme tengo
una vida normal. No pienso
que sea prostitución porque
nadie me toca y mi identi-
dad está protegida. No hago
sexo real ni me acuesto con
nadie por dinero. Mi mamá
sabe lo que hago y opina que
esta es una manera de traba-
jar y de ganar dinero, esto
no me deja tener novio".
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Agenda Cultural
Prográmese con la selección en 
vivo de las Muestras de Expresiones
Tradicionales del Pacífico
Del 13 al 17 de mayo
sabedores y porta-
dores de las bebidas
autóctonas, artesanías,
diseño, moda y estéti-
ca, se presentarán en
la selección en vivo de
las 'Muestra de Expre-
siones Tradicionales
del Pacífico' para el
vigésimo tercer Festival
de Música del Pacífico 'Petronio Álvarez' que se llevará a cabo
de 14 al 19 de agosto.
La administración del alcalde Maurice Armitage, a través de la
Secretaría de Cultura, recibió en días pasados la inscripción de
480 sabedores: 221 cocinas tradicionales; 44 en dulcería,
mecatos y refrescos; 92 bebidas tradicionales y autóctonas;
44 artesanías, instrumentos y diseño y 79 en diseño, peinados
y cosméticos.
Los aspirantes deberán presentarse en las fechas estipuladas
para cada modalidad y en el respectivo lugar asignado, así:

La Muestra en el Festival Petronio Álvarez es el referente para
las unidades productivas que fomenta, promociona y conser-
van conocimientos, prácticas y destrezas de las cocinas tradi-
cionales, las bebidas autóctonas, las artesanías, los instru-
mentos, el diseño, la moda y la estética que exaltan los
saberes, tradiciones y herencia afrocolombiana.
Para mayores informes sobre la programación de selección en
vivo y los citados, de acuerdo  a la modalidad de su interés
consultar la página de web de la Alcaldía de Santiago de Cali:
www.cali.gov.co/cultura 

■ Recomendaciones para su tienda

Mirar ideas: No está mal de vez en cuando que usted se
detenga a mirar el perfil en internet de otra tienda, quizás
de ahí nazca una idea para su propio negocio. Analice su
"competencia", mire que les funciona y que no, teniendo
lo anterior en mente, saque una lista de las ideas que
crean que le puedan servir a su negocio, poténcielas,
ponga su toque personal y quizás salga algo bueno.

Retroalimentación: Pregúntele de vez en cuando a algún
cliente si ya miró su perfil en Facebook o Instagram, si la
respuesta es negativa, anímelo a que lo haga, pero si el
cuestionamiento es positivo, haga un ejercicio de retroal-
imentación, pídale que le cuente qué es lo más llamativo,
lo que más le gustó y lo que menos, de esta manera
usted podrá mejorar sus falencias y potenciarlas para que
se conviertan en fortalezas. 
Tenga en cuenta estas dos simples recomendaciones
para fortalecer su negocio en la parte digital. 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario OOcci-
dente en la tienda
Ángela Barrio Gaitán ca-
lle 70b-# 2e-06, donde
será atendido por Án-
gela Vásquez 

Si su vecino realiza malas
prácticas con escombros
o basuras y los arroja en

la carretera o a veces los
quema, sin ningún tipo de pre-
caución, tenga en cuenta que
este tipo de comportamientos
que afectan directamente a la
salud pública y hacen un daño
ambiental, tiene medidas co-
rrectivas.

1. En este caso en donde las
personas no realizan buenas
prácticas para eliminar las
basuras o residuos contami-
nantes, usted debe acudir a la
autoridad policiva (policía uni-
formado que se encuentre
cerca del lugar y que acuda a
su llamado), para poner en
conocimiento el hecho. 

2. El o los policías que
conozcan lo sucedido, se
encargarán de verificar si efec-
tivamente la conducta existió.
En caso de que se tenga cono-
cimiento comprobado (tenien-
do en cuenta los medios de
prueba: informe de policía,
documentos, testimonio, en-
trevista, inspección, peritaje) o
que no exista duda de la infrac-
ción, la autoridad realizará el
siguiente procedimiento: 

■ Abordarán a la persona
en el lugar del hecho, cuando
sea posible, de lo contrario en

el lugar donde lo encuentre. 
■ Informará a la persona

la infracción que presunta-
mente cometió. 

■ El presunto implicado
tendrá que ser escuchado con
el objetivo de que se defienda
(puede utilizar medios de
prueba para defenderse).

■ La policía analizará los
hechos y si hay lugar a ellos
impondrá comparendo, con la
medida correctiva que en este
caso será de: 

■ Multa General Tipo 4:
$786.880 (arrojar basura, llan-
tas, residuos o escombros en el
espacio público o en bienes de
carácter público o privado).

■ Multa General Tipo 4:
$786.880 (realizar quemas de
cualquier clase).3. Después
de que la autoridad policiva
imponga el comparendo, el
infractor en caso de que no
esté de acuerdo, podrá presen-
tar recurso de apelación para
que el inspector de policía ver-
ifique las pruebas y confirme o
revoque la medida. La medida
correctiva será trasladada
dentro de las 24 horas si-
guientes al inspector de policía
y este tendrá tres (3) días para
resolver la apelación, en caso
de que se presente. 

¿Qué hacer 
si su vecino
arroja basuras?



EDICTOS LUNES 13 DE MAYO 2019

OTROS
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0212 del día 24 de abril de 2019, los
señor(es)  CONSTRUCTORA MELENDEZ c.c. o nit
890.302.629-8 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado INDIGO
Localizado en la  CARRERA 98F # 58-66 ha solicita-
do MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE Y CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesa-
dos podrán presentar sus observaciones al proyecto
o hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. COD. INT. 15699

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0261 del día 10 de mayo de 2019, los
señor(es) LAZULITA CONSULTING SA c.c. o nit
90088906-7 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EKOSUR
Localizado en la CALLE 4 CON 173 sector Pance a
solicitado LICENCIA DE PARCELACION.  Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
15717

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0199 del día 15 de abril de 2019, los
señor(es) JARAMILLO MORA S.A c.c. o nit
800094968-9 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado MADERO
Localizado en la  CARRERA 56 # 1 B – 111 ha solici-
tado 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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int.
15720

OTRAS CIUDADES

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico Occidente, del trámite Notarial de liq-
uidación de la sucesión del causante JOSE DIDIER
MORERA HERNANDEZ. Quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía números, 4.784.020 de Toribio
(Cauca), de estado civil SOLTERO. Aceptado el
tramite Notarial, mediante acta número CATORCE
(14) de mayo seis (6) del dos mil diecinueve (2019),
se ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico "OCCIDENTE", y en la Emisora UNIVERSITAS
ESTEREO", en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en un lugar visibie de la Notaría
por el termino de Diez (10) días. El presente edicto se
fijó hoy siete (7) del mes de mayo del dos mil diecin-
ueve (2019), a las ocho de la mañana (8:00) y se des-
fija ei día veinte (20) del mes mayo del dos mil
diecinueve (2019), a las seis de la tarde (6:00 pm).

DARIO RESTREPO RICAURTE NOTARIO UNICO DE
EL CERRITO VALLE. COD. INT. 15686

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el tramite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) MANUEL
ALFIERI MOLINA y LICENIA CAMACHO, quienes se
identificaban en vida con las cédulas de ciudadanía
Nos 2.424.0512 y 29.063.292 expedidas en Cali -
Valle, Fallecidos en la ciudad de Cali en las sigu-
ientes fechas: Veintinueve (29) de Noviembre del
año 2009 y Diez (10) de Marzo de 2018 respectiva-
mente. El trámite se aceptó mediante Acta numero
55 de fecha: Tres (03) de Mayo de 2019, ordenán-
dose la publicación de este edicto, por una sola vez
en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de
lo dispuesto por el articulo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, a los tres (03) de Mayo de 2019, a las
7:30 a.m. EL NOTARIO SEGUNDO. DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD. INT. 15713

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de los 10
días siguientes a la publicación del presente EDICTO
en un periódico en el tramite notarial de la sucesión
intestada de la causante MARIA LETICIA GALINDO
LOPEZ quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 31.197.177 de Tuluá, fallecida el 27
de Diciembre de 2017 en Tuluá Valle,   siendo esta
ciudad Tuluá Valle su ultimo domicilio. Se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación Nacional y en una de las emisoras de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3o del Decreto 902 de 1988. Ordenándose
además si fijación en lugar visible de la Notaria por
el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy 9 de Mayo de 2.019 siendo las 8:00 A.M.
Atentamente, ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA DE TULUA. COD. INT. 15715

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEA-
CION El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE
TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferidas
mediante Decreto N°200-024-0060 de febrero 13 de
2018 expedido por el Alcalde Municipal el Ingeniero
Gustavo Adolfo Vélez Román, con el objeto de dar
cumplimiento en lo establecido en el artículo 65 de
la Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y
los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011 (Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), procede a notificar por medio de la
presente comunicación el proyecto objeto de solici-
tud de licencia urbanística que cuenta con las sigu-
ientes especificaciones: Numero de Radicación:
76834-0-19-0359  fecha de Radicación: mayo 09 de
2019  Titulares de la Solicitud: Sociedad Restrepo
Cruz y Cia. S.C.S, Sociedad A.J Restrepo y Cia S.C.S
y Sociedad Antonio J. Restrepo S. & Cia. S.C.S Clase
de Licencia: Reloteo Manzanas J,K,R y S y
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de la licencia:
Ciento Treinta y Tres (133) Unidades de Viviendas
Unifamiliares  Altura: Dos (2) Pisos. Uso: Viviendas
de Interés Social (VIS)  Dirección del predio:
Manzanas J,K,R y S Urbanización San Felipe Fase 4
Cédula catastral: 01-01-1409-0001-000, 01-01-1410-
0001-000, 01-01-1417-0001-000 y 01-01-1418-0001-

000. Matricula Inmobiliaria: 384-121447, 384-
121448, 384-121455 y 384-121456. Conforme a lo
estipulado anteriormente, por medio de esta
Publicación se cita se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colin-
dantes con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de un proyecto de interés general para la
comunidad, para que si lo considera necesario se
haga parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud. hasta antes de
la expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud, el cual se dará una vez terminado el estu-

dio técnico y el proyecto se ajuste a las normas para
conceder la licencia. Es preciso indicarle que las
objeciones y observaciones se deberán presentar
por escrito, acreditando la condición de propietario,
tercero individual y directamente interesado y pre-
sentando las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la aplicación
de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabili-
dad o estructurales referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione con su
conducta. Dichas observaciones se resolverán en el

acto que decida sobre la solicitud, lo anterior en con-
cordancia con lo estipulado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. Finalmente
le informamos que el acto administrativo que
resuelve la solicitud podrá ser expedido una vez haya
transcurrido un término mínimo de cinco (5) días
hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha
de haber recibido esta comunicación. JULIO CÉSAR
ARIAS GUTIÉRREZ Director Departamento
Administrativo Planeación Municipal. COD. INT.
15716

Otras Ciudades

MASSERNA
60 AÑOS 

LAMPARAS, CRISTAL,
BACARATT,

ARAÑAS DE 4 A 15 LUCES, 
PANTALLAS,CAPERUSAS,

ARTÍCULOS PARA REGALOS,
REPUESTOS, REPARACIONES

CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

AVISO DE LIQUIDACIÓN

Se le informa a los asociados de la
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
CONSULTORES EMPRESARIALES
Y CONTADORES PUBLICOS DE
COLOMBIA (COOPERATIVA
CCPCOL) que de acuerdo con el Acta
de la Asamblea Ordinaria realizada el
16 de Marzo de 2019, el órgano
máximo de dicho ente social
determino disolver, decisión que se
hizo constar en el registro mercantil
que tiene la sociedad de la Cámara
de Comercio de Cali el día 28 de
marzo de 2019, por lo cual la
cooperativa se encuentra en estado
de liquidación. Se formula este aviso
para dar cumplimiento al artículo 232
del código de comercio.
GODFREY CORREDOR CEDEÑO  
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