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EJEMPLAR GRATUITO

Investigan
denuncias de
vertimientos
al río Pance

■ Personería sigue el caso

Colombia ya
está en cuartos

La Personería de Cali
realizó una inspección para
validar las denuncias de ver-
timientos de aguas residuales
al río Pance.

El órgano de control infor-

mó que encontró dos cabezales
de descarga al afluente, uno de
aguas lluvias y otro de aguas
servidas provenientes de la
Ptar de una constructora.

El triunfo 1-0 ante Qatar le dio el paso a la Selección
Colombia  a los cuartos de final del máximo certamen
futbolístico del continente.

Colombia cerrará su actuación en la fase de grupos
este domingo ante Paraguay.

PÁG. 2

PÁG. 10

Alameda, con sabor a salsa
Foto: Gobernación del Valle del Cauca

LA GOBERNADORA DEL VALLE DEL CAUCA, DILIAN FRANCISCA TORO, SUSCRIBIÓ CON HABITANTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR UN PACTO
POR LA RECUPERACIÓN DEL BARRIO ALAMEDA. EL OBJETIVO ES EMBELLECER ESTA ZONA DE CALI, RECONOCIDA POR SU OFERTA
GASTRONÓMICA Y DE ENTRETENIMIENTO. MURALES ALUSIVOS A LAS FIGURAS DE LA SALSA HACEN PARTE DEL PROYECTO. PÁG. 8

■ En la Copa América



Desde la Policía Metro-
politana de Cali se
brindaron diferentes

recomendaciones para que
los viajeros puedan disfrutar
de sus vacaciones de mitad

de año sin contratiempos.
Además, aseguraron que
realizarán un despliegue
policial con más de 5 mil uni-
formados, quienes custodia-
rán las zonas más impor-

tantes de la ciudad. 

La estrategia
Los más de 5 mil unifor-

mados se distribuirán por
las diferentes comunas de

Cali, en especial la 5 y la 19,
además, se redoblará la
presencia policial en las esta-
ciones del MÍO más impor-
tantes como San Bosco,
Universidades, Pampalinda,
Torre de Cali, San Pedro y
Unidad Deportiva. 

De igualmanera las
operaciones policiales
también se llevarán a cabo
en centros comerciales, prin-
cipales corredores viales,
zonas históricas y zonas
rurales.

■■ 19 Festival de macetas
Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira se preparan
para recibir del 27 de junio al 1 de julio el 19
Festival de Macetas. Este Festival consiste en
cinco días de exhibición y venta de macetas en
diferentes lugares con acceso libre. En Cali del
27 junio al 1 de julio la cita es en centros comer-
ciales, almacenes de cadena, Colina de San
Antonio, Bulevar del Río, Parque de la Flora,
Plaza de Caycedo y en las Estaciones del MÍO.

■■  Enfermedad huérfana en Cali
El 19 de junio se conmemora el Día Mundial de
visibilización de la Drepanocitosis, también
conocida como anemia de células falciformes,
una enfermedad genética hereditaria de la san-
gre. Esta es una de las enfermedades más fre-
cuentes a nivel mundial. Se estima que afecta a
unas 50 millones de personas en el planeta. En
Cali, entre 2016 y 2018 fueron notificados 177
casos de esta enfermedad huérfana. 

■■  Mitigación del riesgo
Durante los próximos tres meses la Secretaría de
Vivienda Social y Hábitat estará trabajando en la
construcción de obras de mitigación de riesgo en
barrios Vista Hermosa, Alto Meléndez, Los
Chorros y Tierra Blanca. Dichas obras están ubi-
cadas en la Calle 41 entre Avenida 5 y 5 A Oeste,
en Vista Hermosa, la Calle 3 A Oeste entre Carrera
94 y 94B, Alto Meléndez, la Carrera 75 entre Calle
2D oeste y calle 3 Oeste y Los Chorros. 
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Recomendaciones para vacaciones de mitad de año

La PPolicía dde turismo estará acompañando a los visitantes.

■ Respete las normas de tránsi-
to.
■ No consumir bebidas embria-
gantes al volante.
■ Si va a manejar, verifique el
estado del vehículo.
■ Compre licor en sitios
autorizados. 

■ Denunciar de forma oportuna
cualquier acto que pueda poner
en riesgo la vida.
■ En lo posible, no retire canti-
dades excesivas de dinero en
efectivo.
■ Si se hospeda en un hotel no
deje documentos privados, telé-

fonos, agendas o dinero.
■ Entérese de las rutas, planes y
sistemas de evacuación o de
emergencia.
■ En un sitio turístico no
abandone residuos, cuide el
entorno y proteja el medio
ambiente.

Las recomendaciones

Conmoción e indignación
ha causado en la comu-

nidad de Cali varios videos
que han sido difundidos en
redes sociales, en los que se
evidencia una supuesta con-
taminación, con aguas servi-
das en el río Pance. Según lo
observado en los metrajes, los
líquidos provienen de la plan-
ta de tratamiento de aguas
residuales que lleva el nom-
bre del afluente. 

Roberto Rodríguez, conce-
jal de Cali, aseguró que estas
aguas que desembocan en el
río Pance, estarían contami-
nadas, el cabildante pidió la

presencia de delegados del
Minambiente en el sitio:
"Pude constatar que se está
arrojando al río aguas servi-
das o residuales, he notifica-
do a las autoridades ambien-
tales y a los entes de control".

Por otro lado, la Corpo-
ración Autónoma Regional
del Valle del Cauca informó
que lo que se está vertiendo
en la cuenca del Pance, son
aguas lluvias: "Las aguas son
canalizadas hacia el río
porque provienen de la llu-
via. Mal haríamos en permi-
tir un desarrollo habitacional
que no cuente con una Ptar o

con un desarrollo hidráulico
que permita el descargue de
las aguas lluvias porque
generaríamos, ahí sí, una
catástrofe ambiental", pun-
tualizó el director de la
Regional Suroccidente de la
CVC, Diego  Hurtado.

Con lo anterior en mente,
la Personería de Cali, adelan-
tó ayer recorridos por la zona
y constató que al afluente sí
se vierten aguas residuales:
"Durante recorrido se pudo
constatar que existen 2
cabezales de descarga al río
Pance, uno de aguas lluvias y
otro de aguas residuales". 

¿Están contaminando el río Pance?
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La Secretaría de
Seguridad de Cali

ofreció cinco millones de
pesos en recompensa por
quien dé información
para la captura del motoci-
clista que arrolló a una
anciana y a un niño en el
Sur de Cali. Después del
incidente, el agresor se dio
a la huida. 

Andrés Villamizar,  se-
cretario de Seguridad de
Cali, habló sobre este
hecho: "La Alcaldía de
Cali hace un llamado a
tener más cuidado y a ser
actores más conscientes
en la vía, se le debe dar
prelación a los menores,
adultos mayores y pobla-
ciones vulnerables”. 

Aunque el accidente no
dejó víctimas mortales, la
mujer tuvo heridas de con-
sideración y el menor
sufrió lesiones en su crá-
neo.

"Lo que es terrible-
mente grave es que el
motociclista no paró para
auxiliar a sus víctimas,
esto en Colombia es con-
siderado un delito, es
omisión de socorro. En el
caso de que sea el cau-
sante de las lesiones quien
omita socorrer a la vícti-
ma puede incurrir en una
pena de cuatro años de
prisión", concluyó
Villamizar.

Ofrecieron
recompensa
por atropello

La exconcejal de Cali y exdirectora

de Coldeportes, Clara Luz Roldán,
recibió  el aval que la acredita como
candidata del Partido de la U a la
Gobernación del Valle del Cauca.

Aunque desde hace mucho estaba

definido que Roldán sería la candidata
de esta colectividad, solo hasta ayer
la Dirección Nacional de la U entregó
los avales.

El presidente de la colectividad, Aurelio Iragorri,

entregó ayer en Bogotá avales a ocho candidatos a
gobernaciones y cinco candidatos a alcaldías de ciu-
dades capitales.

El Valle del Cauca es tal vez el único departamento

en el que la U conserva su fuerza electoral intacta
después del gobierno de Juan Manuel Santos...

En el resto del país el poder electoral de la colec-

tividad dependía en buena medida de la burocracia
nacional, mientras que en el Valle la U -en especial el
movimiento Nueva Generación- tiene la estructura
política más grande del departamento, con  curules en
todos los concejos y la Asamblea, alcaldías y la
Gobernación.

Por eso en la entrega de los avales se comentó que

Clara Luz Roldán es la mayor apuesta de la U en todo
el país, pues dan por hecho que tiene como partidor
los 500 mil votos que obtuvo la gobernadora Dilian
Francisca Toro en las elecciones de 2015.

* * *

Parece que al interior del nuevo

partido Colombia Renaciente hubo
un pulso por el aval para la Alcaldía de
Cali y lo ganaron Ray Charrupi y sus
amigos de la colectividad.

El sector del senador Roy Barerras -

en cabeza de su hijo Roy Alejandro-
buscaba la adhesión de la colectividad
a la campaña de Jorge Iván Ospina,
candidato a la Alcaldía de Cali por la
Alianza Verde, pero finalmente se decidió que
Colombia Renaciente tendrá candidato propio, y será
Ray Charrupí.

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

Clara LLuz
Roldán.

Ray Charrupi
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Abandono, negligencia, violaciones y vio-
lencia psicológica, son solamente
algunos de los flagelos que padece la

población de adultos mayores en Cali, según
datos de la Secretaría de Bienestar Social.
Tristemente, los crueles actos anteriormente
mencionados, son perpetrados por familiares y
círculo más cercano. 

Las cifras de la violencia 
La población de adultos mayores en Cali es

una de las más gruesas y a su vez, de las más vul-
nerables. En la capital del Valle se tiene el
registro de 323.510 adultos mayores, es decir el
12% de los caleños está en el rango de la tercera
edad.

Cabe resaltar que la Ley colombiana estable-
ció que las mujeres llegan a ser consideradas
como de la tercera edad a los 57 años, mientras
que los hombres a los 62 años. Según un reporte
entregado por el Estudio Nacional de Salud,
Bienestar y Envejecimiento, para el año 2021,
habrá una persona mayor de 60 años por cada
dos adolescentes en territorio nacional. 

Según los datos entregados por Carolina
Campo Ángel, secretaria de Bienestar Social de
Cali, en la ciudad se han denunciado desde el
2017 hasta lo que va corrido del 2019; 308 casos de
violencia contra esta población.  

Los flagelos más denunciados en Cali son:
abandono, 73 reportes; negligencia, 72 casos; vio-
lencia psicológica, 50 antecedentes; violencia
patrimonial, 18 reportes;  violencia física, 11
registros; abuso sexual, 10 reportes.

La mezcla de  flagelos
La vocera de Bienestar Social habló sobre

varias situaciones que vulneran a los adultos
mayores en Cali. Los casos de abuso patrimonial
mezclan diferentes tipos de violencias contra los
ancianos: "La violencia patrimonial está enfoca-
da a cuando, por ejemplo, les pagan el subsidio
del adulto mayor y sus familiares se lo quitan.
Esto se mezcla con la violencia psicológica, pues
para poder despojarlos los engañan, les mienten
o los presionan. También se da cuando tienen
bienes, muchos familiares disponen de
propiedades sin la opinión del adulto".  

Mujeres: las más afectadas
Campo Ángel aseguró que las mujeres

mayores son las víctimas más frecuentes de los
tipos de violencia: "Lo más visto aquí es la femi-
nización de los casos de violencia contra los
adultos, es decir, que la mayoría de casos de vio-

lencia se presentan contra las mujeres que
tienen 81 y más años. Para el año 2018, las
mujeres entre los 81 años y más eran las más
afectadas por el flagelo de la violencia física". 

Familiares, los agresores
Según la funcionaria, en el núcleo familiar se

presenta la mayoría de casos de maltrato: "Es
necesario resaltar que los mayores agresores de
los adultos mayores en Cali son sus propios
familiares, es algo muy triste que está sucedien-
do actualmente en la ciudad".

Las zonas de Cali 
A su vez, Campo Ángel ratificó que el estrato

socioeconómico y la falta de recursos no son
sinónimo de maltrato: "Registramos que los
mayores niveles de denuncia por maltrato al

adulto mayor se presentan en las comunas, 2, 13,
19 y otras del Nororiente de Cali. Esto quiere
decir que el tema de la violencia y el abuso al
adulto  mayor está relacionado con tener o no
tener recursos económicos, es un tema de valo-
ración de vida". 

Maltrato y abandono, los flagelos
que acechan a los ancianos en Cali

■ Familiares y ciudadanos del común podrán denunciar estos delitos

¿Cómo denunciar? 
La vocera de Bienestar Social puntualizó que
cualquier persona puede denunciar este tipo de
maltrato: "Lo más importante es que no sola-
mente puede denunciar la víctima o los fami-
liares, también lo puede hacer un vecino que se
dé cuenta que un adulto mayor esté siendo abu-
sado o maltratado por sus familiares. El Centro
de adulto mayor se convierte en un espacio para
acompañar a esta población. Usted puede
denunciar cualquier tipo de maltrato a las líneas:
668 0169 - 890 0686 - 661 3078". 
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No somos respon-
sables de las emociones,

pero sí de lo que hace-
mos con las emo-

ciones.
Jorge Bucay, psi-

cote-rapeuta argentino

l grave daño de la vía a los Llanos orien-
tales, que coincide con el desplome de
una de las calzadas de la carretera a
Buenaventura, confirma la vulnerabili-
dad de Colombia en materia de conec-
tividad terrestre.
En el caso de la vía que comunica al cen-

tro del país con el Meta, al igual que en el de la doble
calzada al puerto vallecaucano, no hay plan B, las car-
reteras alternas, además de estar en pésimas condiciones,
no fueron diseñadas para el tráfico pesado.
Ayer se anunció el inicio de las obras en el kilómetro 89 de
la vía Buga - Buenaventura, casi dos meses después de que
una de las dos calzadas cedió. En este punto de la vía se
corre el riesgo de que ocurra lo mismo con la otra calzada,
lo que dejaría incomunicado al puerto. En el caso de la
carretera a los Llanos Orientales, donde el
desprendimiento de tierra fue de mayores proporciones, el
cierre se extendería al menos por tres meses.
Colombia no podrá ser un país competitivo mientras las
conexiones con puntos estratégicos como la Orinoquía,
que es una despensa para el interior, y Buenaventura, que
es la puerta al Pacífico, no cuenten con vías alternas.
La carretera Panamericana, que cada tanto es bloqueada,
no por derrumbes sino por protestas, con nefastas condi-
ciones para la cotidianidad y la economía del Cauca y el
sur del país, también requiere una vía paralela.
No es fácil emprender esos proyectos viales cuando ni
siquiera se ha terminado de construir la doble calzada a
Buenaventura, pero el país los necesita. Hay que tomar la
decisión.
Y mientras se emprende la construcción de vías alternas
competitivas, hay que hacerle  mantenimiento perma-
nente a las carreteras paralelas con las que se cuenta, pues
si siguen siendo trochas, no serán útiles.

Editorial

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

Diario OOccidente.

He vivido en Tuluá
gratos momentos.
Vacaciones estudi-

antiles, tertulia con ami-
gos, lanzamiento de libros
como "Agonía de un ado-
lescente", de autoría de
Jairo Ramos Acevedo,
almuerzos inolvidables.
Viven aún familiares que

llevo en mis entrañas.
De Tuluá son Jorge Restrepo Potes, Edgard

Victoria, Oscar Hernán Correa, Edgard
Moncada (QEPD). Sus calles fueron inmorta-
lizadas en las líneas de "Cóndores no entierran
todos los días", por la sapiente pluma de
Gustavo Álvarez Gardeazábal.

Hoy inicia su 64 feria, que es de las más
destacadas en Colombia, en el reconocido co-
liseo "Manuel Victoria Rojas" y en Tuluá se
siente la calidez de este festejo.

Sin embargo no todo es dulzura. Se conoció
en pasados días una denuncia pública producto
del informe de la Contraloría General de la
República y que la periodista Yolanda Ruíz pu-
blicó y que empaña la gestión realizada por el
actual alcalde, Gustavo Vélez Román, que,
según lo visto, había impreso buena gestión en
el municipio.

Se trata de una contratación celebrada por la
alcaldía de Tuluá con una agremiación sindical
de prestadores de servicios generales y salud-
Aspressa-, que son de las denominadas "navaja
suiza", porque traen de todo. En esta ocasión
suscribió contratos por la suma aproximada de
48 mil millones de pesos con diferentes objetos
como son: aseo, siembra de árboles, servicios de
salud y actividades culturales. Lo más triste es
que se encuentra incluido un hospital como el
Rubén Cruz Vélez, E.S.E. donde los recursos
deben ir a los más necesitados para servicios de
salud.

LEONARDO 
MEDINA PATIÑO

MI COLUMNA

Tuluá, feria y navaja suiza

Ha iniciado el Con-
cejo el trámite para
adelantar el concur-

so de méritos para la esco-
gencia de personero para el
período entre marzo 2020 y
febrero 2024.

Lo que arranca la mesa 
directiva del cabildo es el 
proceso de reglamentación

del concurso.
Entre las funciones que le da la ley 136 de 1994,

en su Artículo 178, a los personeros municipales,
está velar por el cumplimiento de la
Constitución, las leyes, los acuerdos y las senten-
cias judiciales. En el caso de Cali, insólita y
paradójicamente, el personero a través de los
años ha estado ausente del cumplimiento de las
normas legales, como podemos observar y es co-
rresponsable de la inviabilidad fiscal del munici-

pio.
Desde el 2006 existe el Acuerdo 192, que orde-

na la reestructuración del sistema de transporte
masivo y la adopción por Acuerdo del diseño
definitivo, y esto no se ha cumplido. Lo ratificó el
Acuerdo 224 de 2007 y la ciudad sigue al garete en
este aspecto, siendo todos responsables de la
quiebra técnica de Metrocali con el sistema, por
el incumplimiento de esta norma, que hubiera
trazado un orden planificador al proyecto de esta
generación.

La valorización para las 21 Megaobras tam-
bién tienen el Acuerdo 197 de 2010, que obliga a
devolver los dineros sobre obras no contratadas y
no construidas, no ha ocurrido. 

Y que decir de la autoridad del transporte
masivo de Cali, que en la práctica y en la realidad
no existe, a pesar de que la ley 310 de 1996 lo
ordenó. Este personero Héctor Fabio Montoya, y
los anteriores, están en deuda con la ciudad.

RAMIRO VARELA
MARMOLEJO

METRÓPOLI

¿Personero de Cali?

RINCON DEL
PENSAMIENTO
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La mejor noticia que
podemos recibir cada
mañana es la de que aún con-
tinuamos con vida; sin
embargo, lo más probable es
que esta mañana usted haya
abierto los ojos, se haya le-
vantado apresuradamente y,
aunque suene ilógico, se haya
percatado de todo, menos de
que aún esta vivo.

¿Cuál es la diferencia entre
vivir inconsciente de que se
disfruta de estar vivo, y vivir
consciente de estar gozando
del privilegio de estar vivo?
Sin estar consciente de estar
vivo, no se valora la vida; en
cambio, estando consciente,
se agradece, primero que
nada, al Supremo la gracia de
estar vivo, y se valoran, por lo
tanto, cada uno de los
instantes en que uno per-
manece con vida.

Asegurar, de acuerdo al
adagio popular, que "nadie
sabe lo que tiene hasta que lo
pierde", resulta demasiado
fatalista: hay personas que en
este mundo sí saben lo que
tienen -la vida-, y disfrutan de
ella compartiéndola con las
de los demás.

Piense cuál sería la reac-
ción de una persona que
hubiera muerto y que de
repente, milagrosamente, se
le otorga vida de nuevo. 

Kurt Douglas

Estar vivos...E
De los llanos a 
Buenaventura

MMiieennttrraass  llaass  vvííaass  aalltteerrnnaass  sseeaann  ttrroocchhaass,,
CCoolloommbbiiaa  nnoo  sseerráá  uunn  ppaaííss  ccoommppeettiittiivvoo.... ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Niños en peligro
ES EVIDENTE QUE LOS DOS NIÑOS CORREN
PELIGRO AL SER TRANSPORTADOS ASÍ.
ESTA ESCENA FUE CAPTADA EN LA AVENI-
DA CIUDAD DE CALI.
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■■ Viernes 221 dde
Junio
11:00 pm Jhon
Alex Castaño.

■■  Sábado 222 dde
Junio
11:00 pm Daniel
Calderón.

■■  Domingo 223
de JJunio 
11:00 pm Luis
Alberto Posada.

La Feria de Tuluá, que
llega a su 64 versión,
se realiza este año del

21 al 24 de junio .
La cabalgata de apertura

del evento se realizará hoy, a
partir de la 1:00 pm. Y

mañana inician las exposi-
ciones y actividades en el
Coliseo Manuel Victoria
Rojas. 

Esta es la programación
del tradicional  certamen
ferial:

La Feria de Tuluá es uno de los
certámenes más importantes del
centro del Valle del Cauca y un
atractivo turístico del departamento.

El certamen ferial se realiza en el
Coliseo de Ferias Manuel Victoria
Rojas al cual llegan durante los 
eventos visitantes de todas partes.

Durante la feria se realizan exposi-
ciones ganaderas, equinas, presenta-
ciones artísticas y una variada progra-
mación para todos.

Llega la 64 Feria de Tuluá
■ Diversión en el centro del Valle

Zona de Espectáculos

■■  VViieerrnneess 2211 ddee JJuunniioo
4:00 PM Inauguración.
7:00 PM Morris El Capitán (Rock
India / Tuluá)
9:00 PM Ok/No (
RockAltemativo/Tuluá)
9:00 PM Cierzo (Tributo a Heroes del
silencio/Armenia)
11:00 pm Kraken ( Hard
Rock/Medellín)

■■  SSáábbaaddoo 2222 ddee JJuunniioo
4:00 pm Los Betas (Tropical / Tuluá)
4:00 pm Los Betas (Tropical / Tuluá)
5:30 pm Palo Mestizo (Andina/Tuluá)
7:00 pm Homenaje al Rock en
Español (Tuluá)
8:30 pm Grupo Bahía (Currulao/

Buenaventura)
■■  DDoommiinnggoo 2233 ddee JJuunniioo
4:00 pm Isabel y Nico (Popular /Tuluá)
5:30 pm Borondo (Son Cubano/
Tuluá)
7:00 pm Cuarteto Imperial
(Quimbaya/Cumbia)
8:00 pm Hernán Hernández (Tropical/
Magangué)

■■  LLuunneess 2244 ddee JJuunniioo
5:30 pm Kábala (Cross Over/ Tuluá)
7:00 pm Cristian Guerrero y la Gente
de Alejo Pelaez (Vallenato/ Tuluá)
8:30 pm Salsa del Valle (Moncho
Santana / Carlos Romero Jhon
Lozano / Alvaro del Cestillo / Chucho
Navia Rey Calderón).

Pueblito Artesanal

■■  JJuueevveess 2200 ddee JJuunniioo
9:00 am Entrega de los stand a los
participantes e instalación de exposi-
tores a partir de las 9:00 am.

■■  VViieerrnneess 2211 ddee JJuunniioo
3:00 pm Apertura Oficial de la
Exposición de Mecato vallecaucano -
palabras del presidente ejecutivo a
los expositores. - degustación de
productos.

■■  SSáábbaaddoo 2222 ddee JJuunniioo
9:00 am Apertura de la Exposición
de Mecato vallecaucano.

■■  SSáábbaaddoo 2222 ddee JJuunniioo
3:00 amPresentación artistas locales
- economía naranja - degustación de
productos.

■■  DDoommiinnggoo 2233 ddee JJuunniioo
9:00 am Apertura de la Exposición
de Mecato Vallecaucano.
9:00 am Presentación artistas locales
- economía naranja - degustación de
productos.
5:00 pm Exaltación al mejor exposi-
tor. selección a cargo de los medios
de comunicación y entrega por parte
de la cámara de comercio. 

■■  LLuunneess 2244 ddee JJuunniioo
9:00 am
Apertura de la Exposición de Mecato
Vallecaucano.
3:00 pm Presentación artistas
locales - economía naranja.
5:00 pm Sorteo de una ancheta con
productos de los diferentes stands
de la Plazoleta del Mecate. entre los
compradores. -Degustación de pro-
ductos.

Plazoleta del mecato

■■  JJuueevveess 2200 ddee JJuunniioo
6:00 am - 6:00pm Entrada de ejem-
plares al coliseo de ferias
9:00 am Montaje de los stand de la
Vía Láctea
2:00 pm Concurso lechero - ordeño
de escurrido
4:00 pm Pesaje y Palpación Gyr-
cruces lecheros con Certificación
10:00 pm Concurso lechero (1 er
control)

■■  VViieerrnneess 2211 ddee JJuunniioo
6:00 am Concurso lechero (2o con-
trol)
6:00 am Entrada de ejemplares al
coliseo de ferias
10:00 am a 9:00 pm Muestra y venta
de los mejores productos de la Vía
Láctea
9:00 am a 1:00 pm Jornada
académica ganadera
2:00 pm Concurso lechero (3er con-
trol)
3:00 pm a 4:00 pm Taller práctico de
cocina "el sabor de la carne de res"
4:00 pm a 6:00 pm Juzgamiento de
machos de la raza Gyr en la pista de
ganadería
10:00 pm Concurso lechero (4o con-
trol)

■■  SSáábbaaddoo 2222 ddee JJuunniioo
6:00 am Concurso lechero (5o con-
trol)
10:00 am a 1:00 pm Concurso estéti-
ca canina
10:00 am a 10:00 pm Muestra y
venta de los mejores productos de la
Vía láctea
10:00 am a 1:00 pm Juzgamiento de
hembras jóvenes de cruces lecheros
en la pista de ganadería
12:00 m a 1:00 pm Taller práctico de
cocina "el sabor de la carne de res"
1:30 pm Concurso lechero (6o con-
trol)
4:00 pm a 5:00 pm Concurso
ganaderitos
4:00 pm a 6:00 pm Taller práctico de

cocina "el sabor de la carne de res"

■■  DDoommiinnggoo 2233 ddee JJuunniioo
10:00 am Recolección muestras
concurso de quesos
10:00 am a 10:00 pm Muestra y
venta de los mejores productos de la
Vía Láctea
10:00 am a 1:00 pm Juzgamiento de
hembras adultas con certificado de
cruce lechero en la pista de
ganadería
11:00 am a 1:00 pm Taller práctico
de cocina "el sabor de la carne de res"
1:00 pm a 3:00 pm Muestra juzgada
de felinos en la pista de ganadería
3:00 pm a 6:00 pm Juzgamiento de
hembras adultas de la raza Gyr
4:00 pm a 5:00 pm Taller práctico de
cocina "el sabor de la carne de res"
5:00 pm a 5:30 pm Premiación con-
curso de quesos
5:00 pm Homenaje a ganaderos

■■  LLuunneess 2244 ddee JJuunniioo
8:00 am a 10:00 am Caminata desde
el Parque Bolívar al Coliseo de Ferias
10:00 am a 9:00 pm Muestra y venta
de los mejores productos de la Vía
Láctea
10:00 am a 11:00 am Exhibición de
pitt deporte
2:00 pm a 6:00 pm

Exposición Ganadera

■■  EEnnccuueennttrroo RReeggiioonnaall PPoorrcciiccoollaa
Jueves 20 de Junio
9:00 am a 5:00 pm Entrada de los
ejemplares al coliseo, inicio de la
exposición.

■■  VViieerrnneess 2211 ddee JJuunniioo
8:00 am Inscripción e instalación del
evento.
8:30 am Presentación institucional.
9:00 am Importancia del beneficio
formal de porcinos.
9:30 am Programa erradicación
peste porcina clásica. bioseguridad y
sanidad.
10:30 am Tater gastronómico.
11:15 am Asociatividad para el sec-
tor porcícola.
12:00 m Sacrificio humanitario en
granja (Eutanas)
12:45 pm Manejo de la hembra y
lechón lactante.
02:00 pm Show de desposte

■■  JJuuzzggaammiieennttoo OOvviinnoo
Sábado 22 de Junio
9:00 am. a 11:00 am Charlas técni-
cas prácticas
1:00 pm. a 6:00 pm Juzgamiento de
razas ovinas, juez Internacional, juez
prepista. pista pabellón de especies
menores.
7:15 pm a 9:00 pm Inauguración y
Premiación de especies menores

■■  CCoonnccuurrssooss IInnffaannttiilleess
Domingo 23 de junio 
10:00 am. a 12:00 Concurso "lechero
caprino"
2:00 pm. a 3:00 pm Concurso de
'Ovejeritos'
3:00 pm. a 5:00 pm Concurso de
'Atrapa el Cordero'

LLuunneess 2244 ddee jjuunniioo
9:00 am a 5:00 pm Exposición
Especies Menores
5:00 pm Clausura del Evento

Especies Menores

■■  JJuueevveess 2200 ddee jjuunniioo 
Montaje de la Exposición de Plantas
Ornamentales.

■■  VViieerrnneess 2211 ddee jjuunniioo
9:00 am Juzgamiento y Premiación
Exposición Nacional de Orquídeas y
Bonsai.

■■  SSáábbaaddoo 2222 ddee JJuunniioo

9:00 am Exposición abierta al público
en general en plantas ornamentales.

■■  DDoommiinnggoo 2222 ddee JJuunniioo
9:00 am Exposición abierta al público
en general en plantas ornamentales.

■■  LLuunneess 2244 ddee jjuunniioo
9:00 pm Cierre del Evento Ferial de
Plantas Orna-mentales

Plantas Ornamentales

■■  JJuueevveess 2200 ddee JJuunniioo
9:00 am Montaje de la Exposición
Maquinaria. Industria y Vehículos.

■■  VViieerrnneess 2211 ddee JJuunniioo
9:00 am Apertura de Exposición
Maquinaria, Industria y Vehículos

9:00 am Apertura de Exposición
Maquinaria, Industria y Vehículos
9:00 am Apertura de Exposición
Maquinaria, Industria y Vehículos
9:00 am Apertura de Exposición
Maquinaria, Industria y Vehículos

Industria, maquinaria
y vehículos.

■■  2233 ddee jjuunniioo
Desde las 8:00 am Los mejores
artistas en vivo: Los Relicarios,
Ana Gabriel de Yo Me Llamo, El

Combo 'Pero Que Bueno', Las
Hermanitas López, el mano a
mano entre Los Cuyanos y El
Conjunto América.

Día del Campesino

LLaa eexxppoossiicciióónn ggaannaaddeerraa es uno de los atractivo de la feria.

LLaa CCaabbaallggaattaa ddee Apertura se
realizará hoy.

PRIMER PLANO





■■  Advierten estafa en Timbío
Una alerta hace el Departamento para la Prosperidad Social a los habi-
tantes de Timbío, Cauca, para que no se dejen engañar por personas
inescrupulosas que están cobrando la suma de $15.000 por un formu-
lario de acceso al programa de mejoramiento de vivienda. La entidad
informó que a la fecha no tiene convocatorias abiertas a nivel nacional
para acceder al beneficio de mejoramiento de vivienda y recuerda que
los trámites y el acceso a este y a todos los programas son gratuitos.
Se invita a la comunidad a que denuncie este tipo de irregularidades
llamando a la línea gratuita nacional 018000951100.

■■ Arrancan obras
Este miércoles, el Instituto Nacional
de Vías, Invías, anunció el inicio de
obras en la vía Buga – Buenaven-
tura, por la pérdida de la banca en
en el kilómetro 89 más 700 metros.
Las obras corresponden a diagnósti-
cos técnicos muy especializados con
geofísica, perforaciones, instru-
mentación y monitoreo. 
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La prestigiosa firma Fitch
Ratings, una de las tres

calificadoras internacionales
de riesgo financiero más
importantes del mundo, otorgó
la calificación AAA y F1+ al
departamento del Valle del
Cauca por el positivo manejo
fiscal y el buen nivel el
saneamiento financiero logra-
do en los últimos años. 

Destaca Fitch Ratings, que
que tuvo en cuenta factores
como: la solidez en los ingre-
sos, la adaptabilidad de los
ingresos, la sostenibilidad de
los gastos, la adaptabilidad de
los gastos, la solidez de los
pasivos y la liquidez, la flexibi-

lidad de los pasivos y la
liquidez, la sostenibilidad de la
deuda y riesgos asimétricos.  

La gobernadora Dilian
Francisca Toro, afirma que
“cuando entramos estábamos

en menos B y hoy llegamos a
una calificación de triple AAA.
Eso quiere decir que tenemos
mejor desempeño administra-
tivo y financiero que creo, el
Valle nunca había tenido”.

Así se hacía llamar la
organización criminal

que fue desmantelada en las
últimas horas por Servi-
dores CTI, con apoyo de uni-
dades del Ejército. Según las
autoridades, “Los Expres”
distribuían y comercializa-
ban marihuana, cocaína y
bazuco en las comunas 3, 8 y
11 de la capital vallecaucana,
afectando seis entornos

escolares, entre ellos la Insti-
tución Antonio José
Camacho, el Colegio Fer-
nando Aragón, el Colegio
Comfandi El Prado, la Insti-
tución Agustín Nieto
Caballero y el Polideportivo
La Esperanza.  

Durante los operativos,
realizados en viviendas de
Cali y el municipio de
Corinto, Cauca, fueron cap-

turadas 10 personas, entre
ellas siete mujeres, cinco de
las cuales son reincidentes. 

Según La Fiscalía, Los
Express almacenaban la
droga en los barrios
Primitivo Crespo, Sucre, El
Jardín y Villa del Lago.  Se
imputará cargos como pre-
suntos responsables de
concierto para delinquir con
fines de narcotráfico.

Con lla ccalificación, eel VValle ppodrá acceder a créditos más
baratos, a mejor tasa e inversión nacional e internacional. 

El Valle del Cauca 
alcanza calificación AAA Continúan los diálogos

entre el gremio de moto-
ristas y la Dirección General
Marítima (Dimar) en Buena-
ventura, en busca de un con-
senso que permita continuar
con el desarrollo de la labor
marítima en la región
Pací-fica, luego de que el
pasado 14 de junio lancheros y
comerciantes iniciaran un
cese de actividades del servi-
cio de transporte marítimo de
pasajeros y ventas en el puer-
to. 

Son en total seis puntos
presentados por los motoris-
tas, los cuales están siendo
analizados por el
Vicealmirante Juan Manuel
Soltau Ospina, Director
General Marítimo, quien le
ha dado respuestas a algunas
de las inconformidades. 

Durante las conversa-
ciones, el Capitán de Navío
Armando José Ramírez
Guerrero, Capitán de Puerto
de Buenaventura, socializó la
Resolución 0478 del 14 de junio
de 2019, relacionada con las
pólizas de contaminación,
donde se aclara que las em-
barcaciones menores quedan
exentas de este requisito. 

Se avanza en la construc-
ción de un documento conjun-
to en el que se plasma sobre
los motores fuera de borda y
su sistemas de identificación,
el cual será presentado el
próximo 22 de junio.

Motoristas 
del puerto,
en Cese

■ En tema de finanzas públicas

Desmantelan a “Los Expres”
en Cali y en Corinto, Cauca

Ante habitantes, líderes
comunales, comer-
ciantes y espectadores,

fue firmado el primer pacto
ciudadano por la recuperación
del barrio Alameda, que en su
primer etapa consistió en la
intervención visual del sector,
que fue embellecido con la pin-
tada de las fachadas y colori-
dos murales representativos
de la región destacando a
salseros como Celia Cruz,
Piper Pimienta, Jairo Varela,
entre otros, en los locales
comerciales.

Según la gobernadora
Dilian Francisca Toro, esto era

necesario para promover
turísticamente la salsa y a Cali
en este sitio, “en esta calle que
llamamos la Alameda de la
Salsa, porque realmente aquí
ha sido muy importante ese
valor cultural que tenemos
con la salsa y tenemos que ase-
mejarnos a otros como el
Caminito en Buenos Aires.
Tenemos que lograr que este
referente físico que tenemos
en Cali nos vuelva a poner en
el inicio de lo que fue la salsa”.

El diseño y ejecución de La
Alameda de la Salsa, tuvo una
inversión de $750 millones.

Colores y salsa en
el barrio Alameda

Un ttotal dde
32 ccasas
fueron pin-
tadas en la
capital sal-
sera.
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James Rodríguez: “Nos falta 
mucho para todo lo que queremos”

En un compromiso enredado
en la apertura del marcador,
Colombia derrotó por la míni-
ma diferencia a su similar de
Qatar, en la segunda partici-
pación de ambos colectivos en
la Copa América Brasil 2019. 

El gol de la Tricolor lo abrazó el
ex América de Cali, Duván
Zapata, tras una fina asisten-
cia del 10 colombiano, James
Rodríguez, quien finalizado el
compromiso expresó su
balance de esta nueva victoria
cafetera:
“Afortunadamente ganamos y clasificamos. Hicimos un
buen partido, pero debimos anotar antes. Siempre estu-
vimos intentando y cuando jugamos bien, todo es más
fácil. SIempre queremos ganar. Vamos por buen
camino, pero, nos falta mucho para todo lo que quere-
mos”, puntualizó. 

Victoria que le da el pase directo a la Selección
Colombia, a los Cuartos de final del certamen más sig-
nificativo de nuestro continente. El combinado patrio,
finalizará la fase de grupos enfrentando a Paraguay, el
próximo domingo 23 de junio, a las 14:00 de Colombia.

Un empate que sostiene 
vivo a la Argentina

En su segunda presentación,
Argentina y Paraguay
empataron a un gol sumando
una unidad en la tabla en el
grupo B de la Copa América dis-
putada en Brasil.

Argentina se vio confundida
desde el banco, con insólitas
decisiones de su técnico, Lionel
Scaloni, quien cuando el equipo
empezaba a marchar con el
ingreso de Agüero jugando en punta con Lautaro
Martínez, sacando a este último por Di Maria, quien

jugando por su banda no fue inquietante para la albiroja. 
Armani, cancerbero argentino, fue contundente atajan-
do un penal. 

Una paridad que deja a ambos colectivos dependiendo
de una victoria el próximo fin de semana, la albiceleste
contra Qatar y el cuadro Paraguayo contra nuestra
Tricolor. 

Luis Enrique no va más con España 

Luis Enrique presentó formalmente su renuncia a la
Selección Nacional de España, según anunció el presi-
dente de la Federación Española de Futbol, Luis
Rubiales, tras convocar a una rueda de prensa de emer-
gencia. El motivo: inconvenientes personales. 
Robert Moreno, hasta hoy segundo entrenador, se hará
cargo del equipo de manera definitiva.

La Federación Española de Futbol previamente había
dado su apoyo al entrenador asturiano, que no ha podi-
do volver a Madrid para continuar con el trabajo de la
selección, por lo que su segundo, Moreno, se ha senta-
do en el banquillo en los últimos tres partidos, todos vic-
torias sobre Malta, Islas Feroe y Suecia. 

Este fue el mensaje que envió Luis Enrique a los

españoles: 

"Debido a que los motivos que me impidieron desarrol-
lar con normalidad mis funciones como seleccionador
desde el pasado mes de marzo continúan a día de hoy
he decidido dejar dicho cargo. Todo mi agradecimiento a
los responsables de la RFEF por la confianza y la com-
prensión mostrada. Agradecer especialmente a todos
las personas que forman parte del staff y los jugadores
por su profesionalidad. Sin olvidarme de los medios de
comunicación por vuestra discreción y respeto por la
situación. Gracias de corazón".

Marco Giampaolo, nuevo 
estratega del Milan 

Marco Giampaolo, entrenador italiano de 51 años de
edad, que dirigió a Sampdoria en las últimas tres tem-
poradas, oficialmente es el nuevo técnico del Milan, con

un contrato hasta el año 2021. 
Marco sustituye a Gennaro Gattuso, que dimitió al
finalizar la última campaña. Giampaolo luego de con-
seguir en el año 207 el carné de entrenador, entrenó al
Cagliari, el Siena, el Catania, el Cesena, el Brescia y se
lució particularmente en el Empoli, al que llegó en 2015
para sustituir a Maurizio Sarri, pasado al Nápoles.

UEFA rechazó la 
apelación de Neymar

El máximo ente futbolero de Europa, UEFA, rechazó una
apelación presentada por el Paris Saint Germain, dis-
crepando una suspensión de tres partidos contra
Neymar en la UEFA Champions League. Ahora, este
caso pasará a manos del Tribunal de Arbitraje Deportivo
(TAS). 

En ese sentido, el panel de apelaciones ratificó la sus-
pensión al futbolista brasileño por “insultar a los árbitros
del partido” luego de que el PSG fue eliminado por el
Manchester United en los octavos de final de la
Champions en marzo.
La decisión de la UEFA significa que Neymar se perderá
la mitad de los seis juegos de fase de grupos de la Liga
de Campeones la próxima temporada. El PSG y Neymar
tienen 10 días para presentar una apelación al TAS. 

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

Luis EEnrique nno es más el entrenador de España.

Lionel MMessi aanotó el
gol del empate

Marco GGiampaolo, nuevo entrenador del MIlan .

Neymar sserá ssancionado en la Champions League. 



EDICTOS JUEVES 20 DE JUNIO 2019

NOTARIAS

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT. 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral del cau-
sante GREGORIO RAFAEL RUIZ HERNANDEZ,
quien en vida se identifico con la Cédula de
Ciudadanía No. 16.823.501, cuyo último domi-
cilio ó asiento principal de sus negocios fue en la
ciudad de Santiago de Cali (Valle). Quien falleció
el 30 de Octubre de 2009 en la Ciudad de
Santiago de Cali (Valle), Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
191 de fecha 14 de Junio de 2019, se ordena la
publicación de este edicto en el periódico y en la
Radio difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Articulo 3o. del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy Catorce (14)
de Junio de 2019, a las 8:00 a.m. ROBINSON
MOSQUERA HERNANDEZ NOTARIO VEINTIUNO
(21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE  SANTIAGO
DE CALI. COD. INT. 16454

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT. 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral del cau-
sante CARLOS AUGUSTO PARRA DIAZ, quien en
vida se identifico con la Cédula de Ciudadanía No.
16.206.852, cuyo último domicilio ó asiento prin-
cipal de sus negocios fue en la ciudad de
Santiago de Cali (Valle). Quien falleció el 18 de
Marzo de 2018 en la Ciudad de Santiago de Cali
(Valle), Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 192 de fecha 14 de
Junio de 2019, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy Catorce (14) de Junio de 2019, a las
8:00 a.m. ROBINSON MOSQUERA HERNANDEZ
NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIR-
CULO DE  SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 16455

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT. 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral de los
causantes ó JOSE ORLANDO NOGUERA (quien
es la misma persona), quien en vida se identifico
con la Cédula de Ciudadanía No. 14.982.222,
cuyo último domicilio ó asiento principal de sus
negocios fue en la ciudad de Santiago de Cali
(Valle). Quien falleció el 27 de Marzo de 2019 en
la Ciudad de Santiago de Cali y ANA LUCIA
FORERO DE NOGUERA ó ANA LUCIA FORERO

(quien es la misma persona), quien en vida se
identifico con la Cédula de Ciudadanía No.
31.255.531, cuyo último domicilio ó asiento prin-
cipal de sus negocios fue en la ciudad de
Santiago de Cali (Valle). Quien falleció el 13 de
Marzo de 2008 en la Ciudad de Santiago de Cali
(Valle), Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 193 de fecha 14 de
Junio de 2019, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy Catorce (14) de Junio de 2019,
a las 8:00 a.m. ROBINSON MOSQUERA HER-
NANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGA-
DO DEL CIRCULO DE  SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 16453

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notar-
ial de liquidación sucesorial del causante ROSA
ELENA MOSQUERA poseedor de la C.C. No.
29.064.200 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 18 del mes de
Junio de 2018 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 124 de fecha 19 del
mes de Junio del 2019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy 20 del mes de Junio de 2019 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int. 16445

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR-DRA. VIVIAN ARIS-
TIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas aquellas
personas que se crean con derechos a intervenir
dentro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DEL CAUSANTE: "JORGE ENRIQUE
MENDOZA Y/O JORGE ENRIQUE MENDOZA
FUENTES, cédula de ciudadanía No. 2.440.846",
quien falleció el dia 18 de diciembre de 1994, en
Cali ciudad de su ultimo domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios, ciudad de su ultimo domi-
cilio 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. 20 DEL 17
DE JUNIO DE 2019. En cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3° del Decreto 902 de 1988 se
ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifu-
sora local, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. Se fija el presente EDICTO hoy DIECIO-
CHO (18) DE JUNIO DE 2019, a las 8:00 A.M.
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO NOTARIA DECI-
MA DEL CIRCULO DE CALI TITULAR. COD. INT.
16447

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notar-
ial de liquidación sucesorial del causante LUZ
MARINA ROSAS LOZANO poseedor de la C.C.
No. 31.481.347 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 25 del
mes de Diciembre de 2018  en el municipio de  o
ciudad de Yumbo. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 125 de fecha
19 del mes de Junio del 2019, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría

por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 20 del mes de Junio de 2019 sien-
do las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 16464

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0339 del día 14
de JUNIO de 2019, los señor(es) CONSTRUCTO-
RA BOLIVAR CALI  S.A.  c.c. o nit 860037900-4
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado BATIK CASAS EN CON-
DOMINIO PANCE Localizado en la  CARRERA 138
# 4-133 ha solicitado MODIFICACION DE LIO-
CENCIA VIGENTE. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solic-
itud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 16448

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0345 del día 19
de JUNIO de 2019, los señor(es) NESTOR ABAD
ARISTIZABAL ARISTIZABAL, ABELARDO DE
JESUS ARISTIZABAL ARISTIZABAL, ASRTID
JOHANNA ARISTIZABAL GARCIA, LUISA MARIA
ARISTIZABAL GARCIA, MARIA PATRICIA GOMEZ
QUINTERO c.c. o nit 16455924, 70825921,
1144070018, 1144070016, 31481935 Propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado CARRERA 8 Localizado en la
CARRERA 8 # 18 - 37 /23/25, CARRERA 8 # 33 -
35  ha solicitado 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
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
16449

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0158 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) ALBA MERY
FUQUENE LOPEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
20.306.570 Fallecido(s) el 02/02/2014, 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 dia 25 DE MAYO DE 2019, por NEF-
TALI RICARDO REYES FUQUENE IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.451.507,
Y DAGO ALFONSO REYES FUQUENE IDENTIFI-
CADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
79.390.636, , EN CALIDAD DE HIJOS CESIONAR-
IOS. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
0032 del 28 DE MAYO DE 2019, por la cual se
ordena la publicación del edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 28 DE MAYO DE 2019 a las 8:00 a.m y
se desfijará el día 7 DE JUNIO DE 2019 a las 6:00
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 28 DE
MAYO DE 2019. EL NOTARIO RAUL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO NOTARIO TITULAR. COD. INT. 16451

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral
intestado del causante DIEGO FERNANDO
GOMEZ CUCUÑAME, quien en vida se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía número
16.785.408, fallecido el día 04 de mayo del año
2005 en el municipio de Candelaria Valle del
Cauca y cuyo último domicilio fue el municipio de
Candelaria Valle. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta No. 019 de fecha
dieciocho (18) de junio del año dos mil diecinueve
(2019), se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación nacional en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además
de su fijación en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy diecinueve (19) de junio del año dos mil
diecinueve (2019), siendo las ocho de la mañana
(8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME ALEXIS CHAP-
ARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CAN-
DELARIA VALLE. COD. INT. 16452

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE LA UNION 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 UNA RADIODIFUSO-
RA LOCAL, EN EL TRÁMITE NOTARIAL DEL CAU-
SANTE PEDRO NEL GORDILLO VARGAS, quien en
vida se identifico con la Cédula de Ciudadanía
Numero 2.582.619 de La Union, Valle, Cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios
fue el Municipio de La Unión, Valle, Fallecido en
el Municipio de La Victoria, Valle, el día 31 de
Diciembre del año 2016. Aceptado el trámite es
esta Notaria mediante Acta No. 011 de fecha 14
del mes de Junio del año dos mil diecinueve
(2019).  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 Notaria, hoy, 17 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 UNICO PUBLICO. COD. INT.
16463

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO.
El Secretario de Planeación y Medio Ambiente
del Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le
informa a los terceros que puedan estar intere-
sados o puedan resultar afectados con las deci-
siones que se tomen en el proceso de expedición
de la siguiente licencia, para que ejerzan los
derechos que les asisten ante la Secretaria de
Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente, ubica-
do en la Calle 16 # 3 - 97. Radicación: 309-2019
Fecha Solicitud: JUNIO 17 DE 2019 Solicitante:
GUSTAVO ADOLFO GOMEZ DULCEY Dirección:
CONDOMINIO COLINAS DEL CAMPESTRE N°42
Matricula Inmobiliaria: 375-87158. CARLOS
EDUARDO LLANO NARANJO Secretario de
Planeación y Medio Ambiente. COD. INT. 16456

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la)(los) causante(s) PEDRO NEL AGUDELO
ARGUELLES, identificado(a) con la(s) cedula(s) de
ciudadanía No(s). 6.395.032 expedida en Palmira
(Valle), quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 05 de
Junio de 2002 en Cartago (Valle), siendo la ciu-
dad de Cartago, el lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en éste Despacho el día 14 de
Junio de 2019 mediante Acta Nro. 64. Se ordena
la publicación de éste edicto en el periódico de
amplia circulación y en la radiodifusora local de
la ciudad de Cartago, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. Se fija el presente edicto hoy Diecisiete (17)
de Junio de 2.019 siendo las 8:00 A.M. El Notario
Segundo del Círculo LUIS ENRIQUE BECERRA
DELGADO. COD. INT. 16456

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas
las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESION INTESTADA DE LOS CAUSANTES
RAFAEL ANTONIO RAMOS SOTO C.C #
2.537.732 Y BELIA MARIA OCHOA DE RAMOS
Y/O DELIA MARIA OCHOA DE RAMOS "TRATAN-
DOSE DE LA MISMA PERSONA" C.C. #
29.375.126, fallecidos, el primero el día 16 de
febrero de 1994, en Cartago Valle, siendo su ulti-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Cartago Valle y la segunda el día 02
de enero de 2019, en Cali Valle, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios la
ciudad de Cartago Valle iniciada mediante Acta
No. 56 de fecha Doce (12) de Junio de 2.019. Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en
periódico de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 3o Decreto 902 de 1988.
ORDENASE,- además su fijación en un lugar vis-
ible de la Notaría, por término de diez (10) días.
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo
20 Ley 962 de 2.005. El presente EDICTO, se fija
hoy Doce (12) del mes de Junio de Dos Mil
Diecinueve (2.019), siendo las 8.00 A.M. GONZA-
LO RAMIREZ MUÑOZ EL NOTARIO PRIMERO
ENCARGADO. COD. INT. 16456

EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTI-
TUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -
ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL
CAUCA. CITA Y EMPLAZA Al señor DIDIER TONl
COSTA identificado con PP No 04EF91807 de
Francia, en calidad de progenitor y demás famil-

ia extensa; o a quién se considere con derechos
a intervenir, dentro del TRAMITE ADMINISTRATI-
VO EXTRAPROCESAL PARA CONCEDER PER-
MISO DE SALIDA DEL PAÍS HACIA ARUBA, del
niño ANTHONY SAMUEL COSTA HINCAPIÉ naci-
do el día treinta y uno (31) de agosto del año dos
mil trece (2013) en Cartago (Valle); inscrito en La
Registraduría Nacional del Estado Civil de
Cartago (Valle); distinguido con el NUIP
1.112.785.502 e Indicativo Serial 42656560;
solicitado por la señora LEIDY YOANA HINCAPIÉ
BEDOYA en calidad de progenitora. El menor es
hijo del señor DIDIER TONl COSTA de quien se
desconoce su residencia, domicilio o lugar de tra-
bajo  por lo tanto, se le hace saber que en el tér-
mino de cinco (05) dias hábiles siguientes a la
publicación del EMPLAZAMIENTO, se presente
personalmente o por medio de apoderado en la
Defensoría de Familia del ICBF Centro Zonal
Cartago Valle, ubicada en la carrera 6 No. 9-61
del barrio "San  Nicolás", con el fin de notificarle
las diligencias que para CONCEDER EL PERMISO
PARA SALIR DEL PAIS HACIA ARUBA, se adelan-
tan a favor del niño ANTHONY SAMUEL COSTA
HINCAPIÉ, quien viajará con el señor SAMUEL
HINCAPIÉ BERRÍO en calidad de abuelo materno;
para que manifieste su consentimiento u oposi-
ción al permiso solicitado. En caso de no hacerse
presente, se procederá a su expedición.   Para
efectos del Artículo 110 de la Ley 1098 de  2006,
Código de la Infancia  y Adolescencia, se entrega
copia al interesado para su publicación por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional. Cartago Valle, junio diecisiete (17) de
dos mil diecinueve (2019). El Defensor de Familia.
MANUEL JOSE ARCILA MARTINEZ. COD. INT.
16456

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, en el
trámite notarial de  liquidación  sucesoral  del(la)
causante(s)   EVER MOSQUERA, identificado(s)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 4.737.525.
cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue esta ciudad de Palmira. quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 10 de abril de 2019, en
la ciudad de Cali.- Aceptado el trámite respecti-
vo en esta Notaría, mediante Acta N° 042 de
fecha 18 de JUNIO de 2.019, se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino legal de diez (10) días.- El presente Edicto
se fija hoy diecinueve (19) de junio del año dos
mil diecinueve (2.019), a las 7:30 A.M.- EL
NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ. COD. INT. 16466
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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.
SEGUNDO AVISO JUNIO 20 DE 2018
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PRIMER EDICTO. 
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Hace saber 

Que el señor José Saulo Quintero Pizarro con cédula de ciudadanía número 2.727.949 de
Guadalajara de Buga — Valle pensionado por la Secretaría de Educación  Departamental, fallecido el
24 de mayo de 2019 en la ciudad de Buga, se avisa a las personas que tengan derecho a reclamar la
sustitución de su pensión de jubilación para que se acerquen a la Secretaria de Educación
Departamental ubicada en la carrera 6 entre calles 9 y 10 edificio de la Gobernación del Valle en la
ciudad de Cali, dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la publicación, de conformidad con el
artículo 4° de la la ley 1204 del 2018.

Otros

Otras Ciudades
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EDICTOS






