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EJEMPLAR GRATUITO

Pico y
placa con
rotación
en julio

■ No se incluirán las motos

Multinivel, el tema
del foro empresarial 

Sin cambios estruc-
turales se hará la rotación
del pico y placa a partir del
próximo 2 de julio. 

No se harán cambios en

los horarios y aunque se
había pensado incluir a las
motos, estás no se
integrarán a la medida
restrictiva.

Los empresarios de la ciudad se reunirán hoy en la
Universidad Santiago de Cali, auditorio Pedro Elias
Serrano, para hablar del multinivel.

Una palabra que aunque muchas veces genera recha-
zo,  merece un análisis académico que lo fortalezca como
oportunidad de negocio.
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Más vigilancia en el MIO
Especial Diario Occidente

180 NUEVAS CÁMARAS SE SUMARÁN A LA VIGILANCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO, MIO, PARA COMPLETAR EN TOTAL 300 QUE TEN-
DRÁN COMO OBJETIVO GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS. TRES CÁMARAS TIENE CADA UNO DE LOS ARTICULADOS TANTO PARA MONITOREAR EL
EXTERIOR DEL VEHÍCULO COMO LA ZONA EN LA QUE ESTÁ EL CONDUCTOR Y EL PASILLO. EN LAS 60 ESTACIONES HAY 292 CÁMARAS. PÁG. 2



■■ Festivales deportivos 
Para cerrar de la mejor manera el mes de la edu-
cación en Cali, desde la Secretaría de Educación y
la cartera de Deporte se dio inicio a los festivales
deportivos, los cuales tienen como objetivo fomen-
tar el deporte entre los ciudadanos. Hasta el próxi-
mo 28 de junio los caleños podrán disfrutar de
diferentes actividades relacionadas con el deporte.
Este evento se desarrollará en diferentes parques
de la ciudad, desde las 2:00 p.m. a 5:00p.m..

■■ Jornada de limpieza
Este próximo domingo 30 de junio se llevará
a cabo la limpieza del río Meléndez, uno de los
principales afluentes de la ciudad. Esta briga-
da se desarrollará en el marco de la estrategia
'Mi Cali bonita' y la organización 'Amo mi
Cali'. El punto de encuentro para los ciu-
dadanos que deseen sumarse a esta actividad
será el Parque Multicentro, ubicado en la calle
13 con carrera 83, Sur de Cali. 

■■ Política pública ‘Calidiversidad’
La política pública para cobijar y fomentar el
respeto de los derechos a la población LGBTI
de Cali, 'Calidiversidad',  irá a segundo debate
este próximo viernes en el Concejo de la ciu-
dad. "Se trata de una herramienta que servirá
para la implementación progresiva de los
planes que permitirán el desarrollo de estas
comunidades", comentó Carolina Campo,
secretaria de Bienestar Social de Cali. 
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Con la instalación de 180 nuevas cámaras de
seguridad, el Masivo Integrado de

Occidente completó 300 aparatos de video vigi-
lancia, los cuales se instalaron en 100 buses
padrones para velar por la tranquilidad de los
pasajeros y los conductores. El programa piloto
monitoreo comenzó en el año 2018. 

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, se
refirió al mejoramiento del servicio de trans-
porte público de la ciudad: "Así como estamos
recuperando el MÍO en términos de calidad de
servicio, les vamos a garantizar a los caleños la
seguridad. Tenga la plena certeza que cada
caleño que use el MÍO se va a sentir seguro,
habrá cámaras en las estaciones y en los buses".

Las cámaras
La cifra indica que actualmente 100 buses del

MÍO cuentan con tres cámaras, una ubicada al
frente del articulado, la cual permite el moni-
toreo constante del entorno exterior del bus;
otra justo arriba de la puerta de ingreso de
pasajeros, la cual vigilará al conductor y a las
personas que ingresan; la última apunta justo

hacia el pasillo, para hacer seguimiento al com-
portamiento de las personas que viajan en el
articulado.

Proyección
El programa piloto de video vigilancia del

MÍO comenzó en el 2018 con 120 cámaras en 40
buses. Se espera que al finalizar el presente año
968 buses estén rodando por las calles de Cali y
se proyecta que 250 de esos articulados tengan
de a tres aparatos de monitoreo.

En llas 660 estaciones hay 292 cámaras.

Tras el fallo del Tri-bunal
Administrativo del

Valle del Cauca que sus-
pendió el artículo 5 del
'Papayazo tributario', por
haberse declarado inexe-
quible, el alcalde de Cali,
Maurice Armitage, aseguró
que deben acatar las
órdenes del tribunal e invitó
a la ciudadanía a que se
ponga al día con las deudas

que tienen con el municipio. 
"No puedo ir en contra de

los jueces, ellos nos quitaron
el ‘Papayazo’, espero que los
caleños lo hayan aprovecha-
do, tengo que respetar la
autoridad, hasta el viernes
me llegó la dicha. A partir
de hoy es del 15%", puntual-
izó Armitage.

A su vez, el mandatario
aprovechó para invitar a los

ciudadanos a que se pongan
al día con la carte-ra
morosa: "Los caleños se
deben sentir más seguros y
motivados a pagar sus
impuestos. En la medida de
que el caleño vea una
administración más hones-
ta, que no bota la plata y la
cuidamos, se pagarán como
siempre todos los
impuestos". 

Un proceso sancionato-
rio fue iniciado por

parte de la Corporación
Autónoma Regional del
Valle del Cauca, CVC, en
contra de la constructora
Jaramillo Mora, la cual
estaría llevando a cabo la
realización de dos condo-
minios en cercanías al río
Pance. Según la entidad
ambiental, la constructora
no estaría siguiendo los
parámetros de vertimiento
de aguas residuales al
afluente. 

Iris Uribe, coordinadora
de la unidad de gestión de
cuenca de la CVC, se refirió
a este descubrimiento:
"Pudimos evidenciar que
había problemas con deter-
gentes y aumentos de
coliformes fecales en el río
Pance". 

Pese a que la constructo-
ra cuenta con su propia
planta de tratamiento de
aguas residuales, esta no
estaría funcionando de
manera óptima: "Una plan-
ta de estas características
debería tener porcentajes
de remoción por encima del
90%, se presentaron remo-
ciones por debajo del 72%",
puntualizó la vocera de la
CVC. 

La constructora podría
enfrentarse a multas multi-
millonarias por violaciones
a la ley 3133 del 2019.

Confirman 
contaminación
en río Pance

Pico y placa
rotará en julio
La medida que restringe el

flujo de vehículos por la
ciudad rotará a partir del
martes 2 de julio del presente
año. Desde la cartera de
Movilidad aseguraron que no
se cobijarán motos bajo el pico
y placa, tampoco aumentará
un número para automóviles
y que el horario continuará
siendo el mismo de siempre. 

Así quedará el 
pico y placa

William Bermúdez, líder
del Centro de Gestión de
Movilidad de Cali, se refirió a
la rotación del pico y placa: "La
construcción por el momento
solo cambió la rotación de los
días. El día lunes será para los
vehículos que terminan en 7-8;
el martes para 9-0; miércoles 1-
2; jueves 3-4 y viernes 5-6. Los
horarios no se han contempla-
do en cambio, continuarían
siendo de 6:00 a.m. a 10:00 a.m.
y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.. Cabe

recordar que el pico y placa es
para particulares y para
vehículos tipo taxi". 

¿Las motos? 
Pese a que el Plan de

Movilidad Urbana propuso
cobijar a las motos bajo la
medida del pico y placa, desde
la cartera de Movilidad asegu-
raron que esta propuesta está
descartada: "Se hablaba de una
posibilidad de implementarlo
para motos. Si bien es cierto,
es un estudio, pero no significa
que la administración vaya a
tomar esa decisión. Con base
hasta lo que hay en el momen-
to, el Alcalde no tiene la inten-
ción de instalarlo. También se
habló de poner más números
del pico y placa para carros,
pero por el momento seguiría
de dos dígitos". 

Tenga en cuenta que la
rotación del pico y placa
regirá a partir del martes 2
de julio.

300 cámaras de seguridad
vigilarán buses del MÍO

■ Los aparatos están dentro de los articulados

Piden ponerse al día con rentas

El ppróximo 22 de julio rotarán los números del pico y placa.



■■  Solicitud
Hasta este viernes, las
personas que tengan
algún proceso de cobro
coactivo tienen plazo para
que radiquen la solicitud
de principio de favorabili-
dad y se beneficien de los
alivios tributarios del
impuesto vehicular.

Hay expectativa entre la clase política

del Valle del Cauca por conocer la
decisión que tomará el senador José Luis
Pérez en relación con los candidatos a la
Alcaldía de Cali.

El congresista llegó a un acuerdo con

el también senador vallecuacano Carlos
Abraham Jiménez y el exsenador Juan
Carlos Restrepo, para tomar decisiones
conjuntas al respecto.

Ya los tres dirigentes de Cambio Radical oficializaron su

respaldo para la Gobernación del Valle del Cauca, pero en el
caso de la Alcaldía de Cali todavía no han decidido a quién le
darán su respaldo.

Al parecer el sector del Partido de la U que lidera la go-

bernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también
llegó a un acuerdo con José Luis Pérez para definir unifica-
dos el tema de la Alcaldía de Cali...

A esa mesa también está invitado el

sector del Partido Conservador de la línea
del presidente del Consejo Nacional
Electoral, Heriberto Sanabria, otro grupo
conservador y otro del Partido Liberal.

Si los grupos de Jiménez, Pérez,

Sanabria, Toro y dos estructuras más se
unen, sumarían una gran cantidad de
votos en Cali, tal vez más de cien mil.

¿Con quién se irán estas importantes organizaciones

políticas? Su respaldo podría definir el triunfo del candidato
por el que se decidan -están entre Jorge Iván Ospina y
Roberto Ortiz-, e incluso podrían darle a Alejandro Eder la
fuerza que necesita para su despegue definitivo, si se deci-
dieran por él...

Supo Graffiti que José Luis Pérez hizo una consulta inter-
na con los líderes de su organización política, a quienes les
entregó tarjetones para que votaran por el candidato a la
Alcaldía que les gustaría apoyar. El senador mantiene el
resultado en la más absoluta reserva.

Además de sondear la opinión de sus amigos, Pérez
planea contratar una encuesta privada...

Así las cosas, los grupos políticos en cuestión solo

decidirían a quién respaldar para la Alcaldía de Cali a finales
de julio o comienzos de agosto.

* * *

En la campaña de Alejandro Eder cele-

bran que el candidato fajardista fue el que
más creció en la encuesta de intención de
voto realizada por Inversiones
Independientes Siglo XXI para el Diario
Occidente.

En la primera medición, hecha en

marzo, Eder marcó 1.71% de intención de
voto, y en la publicada ayer obtuvo 7.3%...

En tres meses el exdirector de la Agencia Colombiana

para la Reintegración creció casi seis puntos.

Al respecto, Alejandro Eder escribió lo siguiente en su

cuenta en Twitter: "Buen indicio de la tendencia que toman
las cosas, sin trampa y sin politiquería".

* * *

La académica y exsecretaria de Turismo
de Cali, Arabella Rodríguez, quien es pre-
candidata al Concejo de Cali, encontró una
forma muy original -y muy caleña- de
hacer campaña y de buscar fondos para
su candidatura...

Aprovechando el día de los ahijados, la

aspirante al Concejo está vendiendo mac-
etas y organizando un circuito que el próx-

imo sábado recorrerá los tradicionales barrios San Cayetano
y San Antonio.

En otras palabras, Arabella Rodríguez está pidiendo que

la apadrinen...

"Apadrinar a Cali es la invitación que por estos días

hago, para que quienes compren las macetas que estoy ven-
diendo, me apoyen para darle un buen Concejo a la ciudad y
contribuir a que más habitantes de Cali puedan 'Vivir de lo
que Somos' generando ingresos con aquello que más nos
gusta y sabemos hacer", manifestó
Rodríguez. 

* * *

En el libro Las claves de los buenos

alcaldes, del periodista  Henry Rengifo, el
autor hace una lista de los 12 mejores
alcaldes de Colombia desde que existe la
elección popular de gobernantes locales,
creada hace 30 años.

En la lista hay dos exmandatarios

caleños: el fallecido Germán Villegas y
Jorge Iván Ospina, nuevamente candida-
to a la Alcaldía de Cali.

La clasificación fue hecha con base en

información de entidades que evalúan las
gestiones de los alcaldes, como la
Fundación Colombia Líder y la Fundación
para el Progreso.

* * *

El exsecretario de Salud municipal y

precandidato a la Alcaldía de Cali,
Alexander Durán, sorprendió a sus
seguidores de Twitter al publicar su
declaración de renta correspondiente al
año 2018.

¿Se animarán los demás candidatos a

la Alcaldía de Cali a seguir el ejemplo de
Durán?
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22 de junio 2019
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23 de junio 2019
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24 de junio 2019
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25 de junio 2019
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

José LLuis
Pérez

Carlos
Abraham
Jiménez

Arabella
Rodríguez

Alejandro Eder

Germán
Villegas

Jorge IIván
Ospina

Alexander
Durán



DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 26 de junio de 2019OPINIÓN4

Exígete mucho a ti
mismo y espera

poco de los demás. Así
te ahorrarás disgustos.

Confucio, 
filósofo chino.

a posibilidad de que regresen las fumiga-
ciones con glifosato para contrarrestar los
cultivos ilícitos en Colombia reabrió el
debate sobre este complejo tema, que tiene
muchas aristas.
El crecimiento de las plantaciones ilegales
está desbordado, se calcula que en el país
hay al menos 200 mil hectáreas de coca, y

tanto la erradicación manual de las plantas como los pro-
gramas de sustitución por cultivos legales han tenido un
efecto mínimo.
Con el aumento de los cultivos ilícitos, ha aumentado la pro-
ducción de cocaína y marihuana, principalmente, y, por lo
tanto, también el tráfico y el consumo interno de estupefa-
cientes, lo que alimenta dos grandes problemas en nuestro
país: la violencia por la disputa del mercado y una compleja
situación de salud pública, pues cada vez hay más consumi-
dores de drogas.
Por el otro lado, hay serias dudas entorno a los efectos del gli-
fosato en los humanos, al punto que la Organización
Mundial de la Salud considera que el herbicida es poten-
cialmente cancerígeno.
Lo cierto es que ante el complejo panorama que se desprende
del aumento de los cultivos ilícitos, el Gobierno Nacional no
se puede quedar quieto; Colombia no puede sentarse a espe-
rar que haya una solución global al tema de las drogas, pues
un acuerdo al respecto aún puede tardar décadas. El país
tiene que afrontar este fenómeno, y tiene que hacerlo ya.
¿Qué se puede hacer para que la sustitución de cultivos les
represente alternativas de vida digna a los campesinos?
Si la decisión finalmente es volver a las fumigaciones, deben
garantizarse las medidas técnicas necesarias para que las
aspersiones tengan el menor impacto negativo posible sobre
las comunidades y los ecosistemas contiguos a los cultivos
ilícitos. Solo con esa certeza se debe proceder.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Por Siempre me he
considerado un
hombre de mente

abierta y no necesaria-
mente por el hecho de que
trato de darle solución a
las dudas metódicas y exis-
tenciales que a veces me
atormentan. Me refiero al

término anglosajón Open Mind, una especial
particularidad -virtud si se quiere- que me ha
permitido poder entender y tolerar diferentes
pensamientos y formas de ver al mundo sin
entrar en el terreno de los juicios de valor, los
juzgamientos, las sentencias o incluso las valo-
raciones. El espectro es bastante amplio y va
desde la política, la religión, la sexualidad y
abarca inclusive posturas sobre temas contro-
versiales como lo son la igualdad, la eutanasia,
el aborto, el consumo de drogas, el derecho a la
intimidad e incluso hasta la cesura. Sin embar-

go, el respeto por las ideas, actos y compor-
tamientos contrarios se basa en que exista un
mínimo y elemental respeto de la vo-luntad de
quienes no piensan, desean y obren igual. Y
para ello creo muy necesaria la existencia de
"normas especiales" que eviten que la sociedad
experimente entropía, aquel principio termo-
dinámico que presagia que todo sistema tiende
al desorden y al caos.

Los fallos de la Corte Constitucional en los
que el patrono no puede despedir a un
empleado que se presente a laborar drogado o
borracho; las directivas de un plantel no
puedan expulsar a los alumnos que tengan
relaciones sexuales en las aulas y el más
reciente que permite el uso de sustancias
sicoactivas y alcohol en espacios públicos no
son propiamente el tipo de "normas espe-
ciales" al cual hago alusión.

Sí, soy open mind, pero no tanto como nues-
tra Corte Constitucional. 

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

¿Open mind?

Desde marzo del
2017, el alcalde
Armitage le decla-

ró a los medios de comuni-
cación que Emcali era
inviable por culpa de los
trabajadores, al tener
unas prebendas y sobrar
en algunas áreas, como
telecomunicaciones. 

Privadamente empezó a contar que
Sintraemcali y USE no permitían de transfor-
mación de la empresa ni aplicar decisiones
gerenciales adecuadas para sanear la empre-
sa, lo mismo le decía a empresarios. Pero ya
cuando está el sol a las espaldas, el gerente de
Emcali, Gustavo Jaramillo, ha decidido infor-
marle a los caleños que no han contado con el
apoyo de la junta directiva de las organiza-
ciones sindicales.

Todo porque, según el gerente, el alcalde
quiere una decisión concertada, lo cierto no es
eso, es que se comprometió en la campaña
electoral y él les está cumpliendo, so pena de
enterrar la empresa.

Han tenido tres años y  medio y nada de
transformarla, según el gerente, el modelo de
hace 30 años de su estructura, su planta de
cargos, debe ser modernizada y lo peor es que
dice: "El futuro de Emcali depende de las jun-
tas directivas de los sindicatos. Si siguen con
esas posiciones, no tendremos Emcali en el
transcurso de una década".

No entiende el gerente que las decisiones
de Emcali son inaplazables y que él recibió
Telecomunicaciones con pérdidas y ya llegan
a los $400.000 millones del 2015 y 2019. La utili-
dad neta es de $8.578 millones en el 2018, que
no es nada para una empresa que factura bi-
llones.

RAMIRO VARELA M.

METRÓPOLI

Emcali, confesión de parte
RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Que hay dos días de cada
semana por los que no debe-
mos de preocuparnos: ayer y
mañana. El único momento
valioso es ahora.

Que aunque quiera
mucho a la gente, algunas
personas no me devolverán
ese amor.

Que no debemos compe-
tir contra lo mejor de otros,
sino competir con lo mejor
de mí.

Que puedo hacer algo por
impulso y arrepentirme el
resto de mi vida.

Que la pasión de un sen-
timiento desaparece rápida-
mente.

Que si no controlo mi
actitud, mi actitud me con-
trolara a mí.

Que nunca debo decirle a
un niño que sus sueños son
ridículos, que tal si me cree?

Que es más importante
que me perdone a mi mismo
a que otros me perdonen.

Que no importa si mi
corazón está herido, el
mundo sigue girando.

Que la violencia atrae
más violencia.

Que decir una verdad a
medias es peor que una men-
tira.

Que es difícil ser positivo
cuando estoy cansado.

Cosas que
debemos saberL

Glifosato, una
decisión difícil 

EEss  ccllaarroo  qquuee  llaa  eerrrraaddiiccaacciióónn  mmaannuuaall  nnoo  hhaa
sseerrvviiddoo,,  ppeerroo  hhaayy  dduuddaass  ssoobbrree  llooss  eeffeeccttooss

ddeell  hheerrbbiicciiddaa..

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

Infracción de
todos los días

SIN CASCO Y POR LA CICLO RUTA, ESCENAS
COMO LA QUE PROTAGONIZA ESTA MOTOCI-
CLISTA SON COMUNES EN LAS VÍAS DE
CALI.



■■ Residuos
Una alianza entre la CRC y la
Asociación de Recuperadores
de Material Aprovechable del
Cauca Armac permitirá ejecu-
tar acciones educativo ambi-
entales sobre el manejo inte-
gral de residuos sólidos den-
tro del departamento del
Cauca.

■■  Equipos
Con recursos propios y de
regalías por $3 mil millones, el
alcalde de El Tambo, Celio
Urresty Meza, hizo entrega a la
comunidad de maquinaria
amarilla y otros equipos adi-
cionales, con el fin de hacer
mantenimiento a las vías del
campo.

■■  Convenios
Recursos cercanos por $1.800 mi-
llones entregó mediante convenio
la CVC a los municipios de  El
Águila, La Unión, Bolívar, San
Pedro, Caicedonia y Pradera para
proyectos como descolmata-
ciones de ríos, colectores de
aguas residuales, producción
limpia, entre otros.
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Luego de un nuevo de-
rrumbe ocurrido en la

vía al Llano el Gobierno
Nacional anunció que desti-
na más de $1.2 billones para
enfrentar la emergencia
generada por la contigencia
y mitigar afectaciones.

Así lo anunció el Pre-
sidente Iván Duque, al fina-
lizar en Villavicencio el Con-
sejo de Ministros ampliado
en el que se analizaron las
medidas a tomar.

El Presidente anunció
que el Gobierno adoptó 67
medidas para enfrentar la
emergencia ocasionada por
los derrumbes en la vía al
Llano y mitigar las afecta-
ciones a la población, cuyo
valor total asciende a más de
1.2 billones de pesos.

Entre las medidas anun-
ciadas está que “se reduci-

rán en un 50 por ciento las
tarifas de los peajes de las
vías alternas entre Bogotá y
Villavicencio para facilitar
el transporte de carga y el
flujo de pasajeros”.

Así mismo, confirmó que
habrá cero tasa aeroportu-
aria en los vuelos que van de
Bogotá a Villavicencio y
viceversa. 'Se han tomado
medidas para que se
aumente el número de vue-
los y frecuencias y hacer
una gran promoción turísti-
ca de esta región', manifestó.

Otras de las medidas
será solicitarle a la  Dian
'acelerar las devoluciones
del IVA para los comer-
ciantes y productores de la
región, “teniendo como
incentivo la movilidad
hacia la facturación elec-
trónica”.

En acto oficial el alcalde
de Palmira, Jairo Orte-

ga Samboní, hizo la pre-
sentación de la 44 versión
de la Fiesta Nacional de la
Agricultura, evento que se
realizará  del 15 al 19 de
agosto.

El mandatario local
anunció que este año no se
incrementará el precio de
entrada al Coliseo de
Ferias, el cual  tendrá el
mismo costo del año pasa-
do, es decir $5 mil.

En el marco del evento
realizado en el Centro Cul-
tural “Guillermo Barney
Materón”, también fueron
presentadas las 29 candi-
datas al Reinado Cívico
2019.

Yazmin Hernández, ge-
rente de Corfepalmira, indi-
có que que el 18 de agosto
será la Velada se Elección y
Coronación del Reinado y
luego se presentará Los
Diablitos del Vallenato,
Maelo Ruiz, Galy Galeano y
Edwin Villort.

Así mismo, la gerente de
Corfepalmira, anunció que
el 15 de agosto se llevará
acabo la gran cabalgata, el
16 será la velada de elección
y coronación de la reina cí-
vica y el Superconcierto, el
17 estarán en tarima Willie
González, Charrito Negro y
Jhon Alex Castaño. 

Presentan
Feria de
Palmira

■■  Foro minero
Con la presencia de congresis-
tas, mineros de Buenaventura,
Cauca y otras zonas del Pacífico
se llevó a cabo en la Universidad
del Valle sede Buenaventura, el
foro programado con el propósi-
to de socializar el proyecto de
ley que busca  reformar el
Código Minero.

La muerte de tres per-
sonas y una cuarta más
herida es el resultado de

una disputa entre miembros
del ELN por el control del nar-
cotráfico al interior de dicho
grupo ilegal en zona rural del
municipio de Argelia, al sur
del departamento del Cauca
afirmó el Ejército .

Los hechos ocurrieron en
el corregimiento El Platedo de
esta localidad donde se presen-
tó una balacera.

El comandante de la vigési-
ma novena brigada del
Ejército, Brigadier General
Jorge Hernando Herrera afir-
mó que en esta zona  hay una
disputa interna de la guerrilla
del ELN por el control al nar-

cotráfico y las finanzas.
El oficial recordó que en lo

que va corrido del año son más
de 40 personas las que han
muerto de manera violenta en
esta localidad.

Por su parte, la Fiscalía
indicó que dos de las víctimas

murieron en el sitio de los
hechos, mientras que otros dos
heridos fueron trasladadas a
Popayán, donde una de ellas
murió.

Las autoridades continúan
las investigaciones para deter-
minar las causas.

Investigan homicidios
■ Autoridades dicen que es por narcotráfico

Especial Diario Occidente

Continúan llas iinvestigaciones sobre las muertes del fin de
semana en Argelia, Cauca.

Una extensa jornada realizó
este fin de semana la go-

bernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro , en el munici-
pio de Palmira, donde visitó
las obras que viene adelantan-
do el gobierno departamental
en esta localidad.

En primer lugar, la man-
dataria visitó el Bosque Mu-
nicipal donde se está cons-
truyendo un Centro Vida en el

que se beneficiarán más de 150
adultos mayores de la Villa de
las Palmas.

En este lugar, los adultos
mayores contarán con servi-
cios médicos y actividades
lúdicas y deportivas, además
de la alimentación diaria .

Por otra parte, la gober-
nadora, en compañía del alcal-
de de Palmira, Jairo Ortega
Samboní, puso al servicio de la

comunidad diferentes canchas
sintéticas en los barrios, El
Prado, Imder y Municipal, y se
entregarán dos más. 

La gobernadora indicó que
son escenarios gratuitos e ilu-
minados.

Así mismo, Dilian Francis-
ca Toro entregó a tres asocia-
ciones campesinas de Palmira
herramientas y maquinaria
para  sus cultivos.

Recorrido por Palmira
■ Gobernadora visitó obras

Efraín Herrera Especial Diario Occidente

El PPresidente IIván Duque encabezó una reunión de
Ministros en Villavicencio.

Recursos para
emergencia

■ Nuevo derrumbe en vía al Llano



Cristian Rivera: "Hemos 
conformado una familia"

Deportivo Cali inició pretemporada con la ilusión de convertirse
en uno de los protagonistas finalizando este segundo semestre
del 2019, en el que deberá encarar dos frentes: Copa y Liga
Águila. Quizá uno de los jugadores más regulares en la primera
parte del año, es el canterano verdiblanco Cristian Rivera. El
mediocampista mixto azucarero se mostró complacido por inte-
grar de nuevo el plantel de jugadores del colectivo caleño:
"Iniciamos con una nueva ilusión, muy contentos de poder estar
aquí otra vez, pensando en lo que se viene y preparándonos de
la mejor manera para poder afrontar este nuevo reto que
tenemos. Siempre es bueno hacer en vacaciones uno que otro
entrenamiento para llegar aquí de buena manera y ojalá se
pueda hacer una excelente pretemporada para el inicio de los
torneos", sostuvo Rivera.
La institución verdiblanca conservó gran parte
de su plantel para encarar esta parte del
año, esperando que suceda con el
futuro de Camilo Vargas. En ese hilo, la
hinchada azucarera está a la expectati-
va de la llegada de las nuevas contrata-
ciones que potencien el grupo actual.
Cristian Rivera, refiriéndose al equipo
azucarero, expuso lo siguiente:
"La verdad estoy muy contento
por el trabajo que se ha venido
realizando por todo el equipo.
Se ha conformado una familia
y pienso que eso fue lo
más importante, que
todos pudiéramos
demostrar nuestro
p o t e n c i a l .
Esperamos que este
semestre salgan las
cosas mucho mejor", puntualizó.
"Sé que puedo dar un poco más,

vamos a trabajar para eso y el equipo está consciente que se
pueden mejorar muchas cosas. En esta pretemporada
depende de nosotros que podamos corregir ciertos errores que
hayamos cometido en el primer semestre, afrontándolos de
mejor forma para lo que se viene", cerró Rivera.

Definidos los árbitros para los Cuartos de Final

CONMEBOL, máximo ente del fútbol suramericano, definió e
informó la lista de los árbitros que tendrán la responsabilidad de
impartir justicia futbolera en los cruces de cuartos de final de la
Copa América 2019.
Brasil, anfitrión del certamen, abrirá esta instancia el próximo
jueves recibiendo a Paraguay y el colegiado será el chileno
Roberto Tobar, acompañado por sus compatriotas Christian
Schiemann y Claudio Ríos. El VAR estará bajo la responsabilidad
de Julio Bascuñan.
Argentina contra Venezuela iniciarán la jornada del viernes y
serán dirigidos por el juez colombiano Wilmar Roldan, junto a
Wilmar Navarro y Jhon León. Andrés Rojas estará en el VAR.
Ante esta decisión, se conoció que la dirigencia argentina en
territorio brasileño no la vio con buenos ojos, ya que Wilmar en

las cinco oportunidades que dirigió a la albiceleste, les generó
solo un triunfo, sumado a dos empates y dos derrotas.
El argentino Néstor Pitana, junto Hernán Maidana y Juan
Belatti y Fernando Rapallini desde el VAR, ese mismo día,

serán los encargados de Colombia contra Chile. Y
Finalmente, el brasileño Wilton Sampaio, estará el sábado en
el duelo entre uruguayos y peruanos, junto a sus compatrio-

tas Kleber Gil y Rodrigo Correa. El VAR será manejado por el
argentino, Patricio Loustau.

Farfán será examinado por Lokomotiv
El delantero peruano Jefferson Farfán, quien sufrió rotu-

ra de un cartílago de su rodilla derecha, viajará a Roma para que

le hagan una nueva revisión de esta lesión generada mientras
jugaba la Copa América con la Selección de Perú.
El galeno principal de Lokomotiv, Nikita Karlitski, equipo dueño
de su pase, ratificó que el peruano debería estar parado al
menos seis meses, aunque quieren verlo ellos mismos. Ante
esto, Ricardo Gareca, seleccionador del cuadro inca, no podrá
contar con la Foquita ya que quedó desafectado del plantel para
el resto del máximo torneo suramericano.  
Este es el comunicado oficial, de la Federación Peruana de
Fútbol sobre este caso: "La Federación Peruana de Fútbol
lamenta informar que el jugador Jefferson Farfán ha sufrido una
lesión en la rodilla izquierda, la cual le imposibilita seguir partici-
pando en la Copa América".  

Fernandinho reemplazará 
a Casemiro en Brasil

Adenor Leonardo Bacchi, más cono-
cido como Tite, seleccionador de la
Canarinha, en relación al reem-
plazante del mediocampista,
Casemiro, quien estará ausente por
cumplir una fecha de sanción, ya que
acumuló cinco tarjetas amarillas,
tiene definido su reemplazante. 

Según se vio en los entrenamientos
de la verdeamarela en San Pablo,
Fernandinho de 34 años de edad, se

entrenó a la par del plantel y sería el sustituto idóneo de
Casemiro. Ahora, si el mediocampista del Manchester City no
se encuentra a plenitud, el jugador del Real Madrid podría ser
sustituido por Allan, más allá de sostener un perfil más ofensi-
vo. El partido por los cuartos de final entre Brasil y Paraguay se
llevará a cabo el jueves en el estadio Arena do Gremio de la ciu-
dad de Porto Alegre.

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

Jefferson FFarfán, delantero de la Selección Perú. 

Wilmar RRoldán, sserá eel árbitro de Argentina vs. Venezuela.

Fernandinho
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Hoy en la Universidad Santiago de Cali
se realizará  el encuentro empresa
rial “No le tenga miedo al multini-

vel”.  
Una jornada académica en la que se for-

talecerá a través del conocimiento el desa-
rrollo de ésta modalidad de negocio, que para
muchos se ha convertido en una alternativa
de vida de fácil   acceso.

¿Cómo escoger un multinivel exitoso?
¿Cómo crecer dentro del multini-vel? ¿Cuáles
son las técnicas básicas de ventas? ¿Cómo
administrar los contactos? y Cómo
aprovechar las redes sociales y el cómo ha-
cerle el marketing digital para los multinivel,
serán las inquietudes que los empresarios
asistentes podrán resolver.

Con un panel conformado por cuatro
multiniveles de amplio reconocimiento
analizaremos el por qué las personas han
“satanizado” la palabra multinivel tanto
para consumir como para asumirlo como
opción de negocio y cómo se le puede cam-
biar la mirada a esta modalidad comercial
que es simplemente una buena oportunidad.

El negocio
Los negocios multinivel, también conoci-

dos como negocios de marketing multinivel o
de network marketing, son negocios confor-
mados por una red de vendedores o distri-
buidores independientes que generan ingre-
sos por la venta directa de productos que le
son abastecidos por la empresa propietaria
del negocio, pero también por las ventas rea-
lizadas por los vendedores o distribuidores
que integren sus redes de afiliados.

Para ser exitoso en esta línea de negocio
se deben tener técnicas de ventas y comuni-
cación efectiva, un alto grado de motivación,

no pensar que es una forma de ganar dinero
fácil, la necesidad de segmentar el mercado y
hacerle seguimiento.

No se necesitan estudios, ni  experiencia
en ventas, lo único imprescindible es tener
las cosas claras y saber lo que le puede cam-
biar la vida si realmente tiene ganas de cam-
biar las cosas.

Lo primero que hay que tener claro es que
nadie empieza a trabajar en un negocio u ofi-
cio sabiendo cómo se desarrolla y conocien-
do los pormenores del mismo, por lo que no

espere resultados espectaculares los
primeros meses.

Sin una adecuada formación es muy
difícil que tenga éxito, ya que en los nego-
cios se invierte para obtener  beneficios, la
gran ventaja que tiene esta industria es
que se invierte es en usted, por lo que es
un negocio que lo ayuda a crecer en lo per-
sonal y lo empresarial, siempre que tenga
claro que no es nada sin su equipo, por lo
que ayudar a los demás es fundamental
para crecer.

Ventajas
Algunas de las ventajas que tiene trabajar

un multinivel son:

■ Existen algunas oportunidades de
negocio multinivel gratis, sin inversión, que
funcionan muy bien, debes conocerlas.

■ Posibilidad de generar negocios ver-
daderamente internacionales en forma total-
mente independiente, sin jefes ni horarios y
con total libertad de tiempos.

■ No se requiere experiencia para ingre-
sar.

■ Entrenamiento y capacitación gra-
tuitos.

■ Posibilidad de generar un nivel muy
elevado de ingresos pasivos o residuales.
(Obtener ingresos sin necesidad de estar en
actividad todo el tiempo).

■ Las compañías multinivel de última
generación permiten administrar, vender
y trabajar 100% desde el hogar y por
Internet.

■ Posibilidad de ser su propio jefe.
■ La mayoría de las compañías de multi-

nivel ofrecen productos y servicios de exce-
lente calidad.

■ No se lo pierda hoy en la Universidad Santiago de Cali

¿Necesita mejorar sus finanzas y una opción es el
multinivel? Aprenda cómo y hágalo sin miedo

¿Cuándo y dónde? Este 
encuentro empresarial se
realizará hoy 26 de junio en la
Universidad Santiago de Cali 

¿Por qué? Porque si esta es la
oportunidad de negocio que tiene
al frente, debe empezar a verla
con una perspectiva de éxito.

¿A quién esta dirigido? A 
todas las personas que trabajan
un multinivel o que están buscan-
do como mejorar sus finanzas.

Hoy sse rrealizará eel pprimer fforo eempresarial ddel DDiario OOccidente que tiene como tema cen-
tral: “No le huya al multinivel”. Una jornada académica que le presentará una oportunidad
de negocio que bien manejado puede cambiar su futuro financiero.

8:00 a.m. Registro
8:30 a.m. Conversatorio “No le huya al
multinivel”
10:00 Refrigerio
10:45 Conclusiones y preguntas del conver-
satorio.
11:00 Caso de éxito
Espacio libre almuerzo
2:00 p.m. Rueda de negocios

Programación
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Universidad 
Santiago de Cali

La investigación es la base más sólida para el desarrollo social,
económico y tecnológico de las regiones, es por ello que crear alian-
zas estratégicas entre las instituciones académicas y el sector
empresarial es de suma importancia para la innovación. 
El Dr. Carlos Andrés Pérez Galindo, rector de la USC ha promovido
entre los docentes e investigadores santiaguinos la necesidad de
ampliar las redes de cooperación con empresarios no sólo de la
región, sino en el ámbito nacional e internacional, puesto que de
esta manera se logrará un mayor impacto en la sociedad, principal-
mente en aquellas comunidades vulnerables que requieren un
mejoramiento en su calidad de vida mediante la innovación y la tec-
nología.
Desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
USC se ofertan servicios de orientación, asesoría y consultoría por
medios de talleres, para los empresarios en: Calidad, productividad
y competitividad, Gestión humana y clima organizacional,
Prospectiva y planeación estratégica, Marketing y ventas, Asesoría
tributaria, Asesoría aduanera, Gestión financiera y negocios interna-
cionales, y Servicios económicos.
Como parte del compromiso que tiene La Santiago con la produc-
tividad del sector empresarial, se han creado también redes de
soporte como la División de Apoyo a los Negocios Internacionales -
Diani - que brinda asesoría en temas de importación, exportación,
régimen cambiario y aduanero. 
También se ha dispuesto de un Consultorio Empresarial en el cual
se acompañan los procesos para enfrentar retos claves de la micro,
pequeña, mediana y gran empresa.
“Contamos con dos laboratorios disponibles para estudiantes, egre-
sados, empresarios e inversionistas, el primero es el ‘Punto de
Bolsa’ dotado con programas como E-Views, Stata, Mark Strat e
Innova hotel para la observación en tiempo real del comportamien-
to de las acciones, índices, indicadores, tasas de cambio, derivados
y bonos; el segundo, es el ‘Laboratorio Empresarial’, que cuentan
con simuladores y software de última tecnología para ejercicios
reales del comportamiento económico global”, expresa Francisney
Vera, Directora del Programa de Administración de Empresas de la
USC.
Los servicios mencionados se encuentran a disposición de per-
sonas naturales y jurídicas que requieran asesoría y acom-
pañamiento en la creación y perdurabilidad de sus empresas.

Academia y Empresa:
la dupla del éxito

Ponentes conversatorio del multinivel
Nu Skin 

Shirley Acosta y 

Álvaro Lozano

Comunicadora social 43
años de edad, primero
empleada por muchos años
en Chicles Adams luego
autoempleada de sus pro-
pios negocios, restaurantes
entre ellos. Su esposo
Álvaro Lozano ingeniero

industrial 48 años de edad, empleado también de
multinacionales como chiclets Adams, empresario,
emprendedor. Hace 7 años conocen esta oportunidad
de negocio desde Islas Canarias del cual les  impactó
la ciencia avanzada de la compañía y las tecnologías
antiedad  a nivel genético. Empezaron a construir su
negocio y a los dos primeros años lograron uno de los
rangos más altos del país. Actualmente son diamantes
azules de la compañía y tienen equipo  aproximada-
mente en ocho países. Viven 100% Nu Skin hace más
de 6 años.

Gano Excel

Giancarlo Medina López 

Tiene 38 años de edad de pro-
fesión es ingeniero electrónico
y coach certificado en PNL. 
Trabajó durante mas de 14
años en el sector de las tele-
comunicaciones para una
compañia multinacional muy
reconocida en el pais y hace
mas de 4 años desarrolla

Gano Excel.
Entendiendo que es una oportunidad única y un vehículo
para generar una fuente de ingresos sólida, ha logrado
excelentes resultados financieros y de salud. Hoy ocupa un
rango muy importante dentro de la compañía formando
líderes a nivel nacional y consolidando equipos de trabajo
en todo el territorio colombiano y en diferentes paises
donde Gano Excel tiene presencia.

Nimbus

Sergio Montaño Botero 

Médico y cirujano magis-
ter en administración en
salud.
Emprendedor y  construc-
tor de equipos de alto
rendimiento.
Actualmente cuenta con
13 años de experiencia en

el negocio del  multinivel y ha participado en dos
compañías alcanzando el rango de Diamante y Doble
Diamante respectivamente.
Ha sido reconocido a nivel mundial como Entrenador
del año, líder latino del año, quien marca la diferen-
cia en esta industria.

Oriflame Colombia

Judith Estela

Arciniegas Fuertes 

Empresaria Diamante de
Oriflame de Colombia, dedica-
da a esta carrera profesional
desde hace 17 años. De pro-
fesión administradora  finan-
ciera, con especialización en
Marketing diplomado en coa-
ching, PNL y Neurolingüística.

“Amo lo que hago porque porque me ha proporcionado
satisfacciones tanto personales como a nivel familiar, soy
testimonio de manejar mi propio tiempo con equilibrio
porque me permite atender a mi fami-lia, soy casada con
dos hijas y dos nietos,  con quién disfruto tiempo y calidad
de vida. Encanta viajar y Oriflame me ha permitido conocer
muchos sitios del mundo a nivel nacional e internacional
llevó 27 viajes”.
Su mayor satisfacción es el servicio y la transformación de
vidas. Su lema es: “Humilde para aprender, noble para
enseñar”.  Han logrado para muchas personas tener una
jubilación exitosa y un negocio heredable.



El municipio GUÍA DE ISORA, ubicado en Tenerife- Islas Canarias, es la sede oficial del encuentro
audiovisual latinoamericano y africano, AFROLATAM, un evento reúne a más de cien  productores,
compradores y distribuidores de cine y televisión,  de África y América. El objetivo del encuentro  es
favorecer el desarrollo de proyectos televisivos y cinematográficos, como un escenario para el for-
talecimiento de  la comercialización  y la distribución del cine de realidad.

Los representantes de las películas participan de un pitchcentral, reuniones
individuales  y agenda de actividades  con los responsables de cadenas
de televisión y compañías de distribución audiovisual participantes;
buscando oportunidades  de financiación a través de acuerdos
de coproducción, compra, y con commissioning editors

para la estructuración de nuevos proyectos. Entre las
grandes multinacionales que participan como los deci-
sion makers  (empresarios inversionistas) se
encuentran representantes de RTVE, Movistar,
Ibermedia, Sideways Films, Elamedia, Treeline
Distribution, IDFA, Edocs, DocSP, FICG y
DocsMX, entre otros.

TELEPACÍFICO es representado por su
Gerente el comunicador social César Galviz
Molina, en  declaraciones para los medios
oficiales del festival se refirió a los retos de la
industria en el mercado audiovisual actual.

“Creo que hay que educar el ojo o agudizar
el olfato para identificar historias que trascien-
den lo local. Uno de los principales retos que
en estos momentos afronta la industria audiovi-
sual en el mundo está relacionado con la
proliferación de plataformas y de maneras en las
que las audiencias consumen contenidos. Algo que
hace que los distintos medios y canales quieran poner
un pie en la mayor cantidad de plataformas disponibles”.

Refiriéndose  al reto de transformar Telepacífico en un sis-

tema de medios públicos Galviz Molina afirmó: “Creo que es
una oportunidad valiosa, algo más del 50% de esos habitantes a los que
llegamos son de la comunidad afro. Y creo que ahí existe una posibilidad intere-
sante, de una audiencia que ha estado desatendida y que para el caso de Colombia viene
creciendo como potencial mercado económico. La segunda frecuencia de Telepacífico va a tener
ese acento, no único, ni exclusivo, pero voy a intentar que la parrilla esté nutrida de contenidos para
las minorías étnicas, tanto el mundo afro como el universo indígena en Colombia”.

¿Cuáles son las tendencias actuales del mercado en el mundo del documental?

La región donde está afincada Telepacífico tiene una tradición del género documental en
Colombia muy importante, tenemos como ese ojo para narrar en ese formato. A nosotros nos
ha gustado siempre ese formato y creo que sigue existiendo la necesidad. Somos los únicos en
el país que seguimos haciendo mucho documental. Tenemos la fortuna de lo que estamos
haciendo los últimos años lo ha comprado el canal privado más grande.

¿Y para dónde cree que se dirige el sector?

Creo que el documental seguirá existiendo como narrativa, pero sí que creo que hay que educar el
ojo o agudizar el olfato para identificar esas historias que trascienden lo local y que pueden tener
potencia narrativa fuera de nuestro país. Creo que ahí hemos pecado de alguna manera...

¿Y eso cómo se podría hacer?

Pues hay historias que trascienden. Hace dos años, por ejemplo,
hicimos una muy bella y que tiene todos estos ingredientes. Se

hizo un documental a un escritor chocuano llamado Arnoldo
Palacios. Es una historia de superación maravillosa.

Arnoldo era negro y tenía poliomelitis, una enfer-
medad que atrofia el desarrollo de las extremidades

inferiores. Nace por allá por 1930, en una
población recóndita del Chocó, con todas las
condiciones en contra, y logra desa-rrollar una
de las carreras literarias más importantes, no
reconocidas aún en Colombia. Pero fíjate que
el chico conoció en Bogotá a una condesa
francesa, se enamoraron y se fueron a vivir
a Francia. Y su obra es más conocida hoy en
Francia que en Colombia.

Entonces, lo que yo creo es que hay histo-
rias que se pueden contar a través de este
formato, pero hay que identificar personajes

que trascienda -y no lo digo porque se haya
casado con una francesa, sino porque las his-

torias de superación enganchan en cualquier
escenario bien contadas-. Eso es lo que creo que

tiene que ocurrir: hay que buscar historias o puntos
de vista que puedan hacer clic, engagement, cone-

xión, con televidentes de todo el mundo.

¿Qué tipo de producciones le interesan a Telepacífico?

La presencia de Telepacífico en Afrolatam es por ver qué está ocurrien-
do y qué podemos captar para nuestra propuesta étnica. Nuestro segundo

canal ya es una realidad, se va a llamar Canal Origen, y bajo esa lógica me interesa ver
qué ocurre y dejar contactos para comprar pantalla, visualización, cuando esté en el circuito de dis-
tribución.

Tenemos una sorpresa muy chévere porque hay dos o tres proyectos que hemos visto en el pitch
que tienen el mismo sentido de lo que estoy haciendo como producción propia en Telepacífico. De
manera que creo que estamos sincronizados con lo que queremos contar, cada uno desde sus loca-
lidades, pero estamos sintonizados con las historias que estamos buscando.

Telepacífico continuará fortaleiendo espacios internacionales para la gestión de oportunidades en la
industria y el desarrollo de nuevos mercados para el talento del pacífico. 

Telepacífico participa por 
primera vez en Afrolatam
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NOTARIAS

NOTARIA 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral de los causantes MARCO TULIO CARDE-
NAS OSORIO, quien en vida se identifico con la
Cédula de Ciudadanía No. 2.412.329, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios fue en la
ciudad de Santiago de Cali (Valle). Quien falleció el 23
de Noviembre de 2015 en la Ciudad de Santiago de
Cali (Valle) y NELLY MUÑOZ DE CARDENAS ó NELLY
MUÑOZ PAREDES (quien es la misma persona), quien
en vida se identifico con la Cédula de Ciudadanía No.
29.012.833, cuyo último domicilio ó asiento principal
de sus negocios fue en la ciudad de Santiago de Cali
(Valle). Quien falleció el 24 de Octubre de 2018 en la
Ciudad de Santiago de Cali (Valle), Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
198 de fecha 20 de Junio de 2019, se ordena la pub-
licación 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 Veinte (20) de Junio de 2019, a las 8:00 a.m.
ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEIN-
TIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIA-
GO DE CALI. COD. INT. 16538

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADA) XIMENA MORALES RESTREPO
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derechos a intervenir, dentro de los diez días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una emisora de
amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el tramite
notarial de liquidación de herencia de Sucesión
Intestada DEL CAUSANTE: CARLOS EMILIO VILLE-
GAS MARIN, quien en vida se identificó con la cédu-
la de ciudadanía No. 1.283.214, quien falleció el día
28 de agosto de 2018, en el Municipio de Cali, siendo
la Ciudad de Cali, su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios y aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría mediante Acta No 045 del 22 de junio
de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del
Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su fijación
en un lugar visible de la Notaría por el término de DIEZ
(10) días. El presente Edicto se fija hoy 22 DE JUNIO
DE 2019, a las 8 A.M. LA NOTARIA, XIMENA
MORALES RESTREPO NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE
CALI (ENCARGADA) NIT.29.562.230-4. Cod. Int. 16537

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI GLORIA
MARINA RESTREPO CAMPO EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derechos a intervenir,
dentro de los diez días siguientes a la publicación del
presente edicto en un periódico de amplia circulación
y en una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de
Cali en el tramite notarial de liquidación de herencia
de Sucesión Intestada DE LA CAUSANTE: LUIS
EDUARDO SERRANO PARRA, Quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía No. 2.538.099 de
CARTAGO y quien falleció el día 02 de noviembre de
2018 en la ciudad de Cali (Valle), siendo la ciudad de
Cali, lugar de su último domicilio y asiento principal de
sus negocios, y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No.042 del 13 de junio de
2019, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto
1036 de 1.999, ordenase además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 14 de junio de
2019, a las 08:00 A.M. LA NOTARIA, XIMENA
MORALES RESTREPO NOTARIA 5 DEL CIRCULO DE
CALI ENCARGADA NIT. 29.562.230-4. COD. INT.
16547

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser propietarios
de lotes sin construir, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: CARERRA 70A
ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45  TIPO DE PROYECTO:
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS ( OBRA
NUEVA) SOLICITANTE: CLAUDIA MARCELA PINTO
BEDOYA ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO MELUK
RADICADO : 76001-1-19-0466 FECHA RADI-
CADO: 2019-05-03 Dado en Santiago de Cali,  el  25
de Junio de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 16536

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de  una LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto
de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer

algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA
85 ENTRE CALLES 17 Y 18  TIPO DE PROYECTO:
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN CUATRO PISOS (OBRA
NUEVA). SOLICITANTE: INVERSIONES GIRALDO
PALECHOR S.A.S ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO
MELUK LOPEZ RADICADO : 76001-1-19-
0385 FECHA RADICADO: 2019-04-11 Dado en
Santiago de Cali,  el  25 de Junio de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. Cod. Int. 16535

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de  una LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto
de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 5  # 19
-47  TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION DE MURO DE
FACHADA EXISTENTE / EDIFICACION COMERCIAL
EN DOS PISOS (OBRA NUEVA) SOLICITANTE: JUAN
CARLOS SANCHEZ COLLAZOS ARQUITECTO: JOSE
LUIS JARAMILLO CARDONA RADICADO: 76001-1-
19-0456 FECHA RADICADO: 2019-04-30 Dado en
Santiago de Cali,  el  25 de Junio de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. Cod. Int. 16534

AVISO. La sra CARMEN ELISA RAMOS RAMOS C.C.
31.261.104 informa que el sr OSCAR ALONSO GIRAL-
DO MERA C.C. 14.941.848 falleció el día 17 de Junio
de 2018, quien era docente del departamento del
Valle. La sra CARMEN ELISA RAMOS RAMOS  se ha
presentado en su condición de compañera perma-
nente a reclamar la SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Quienes se crean con igual o mejor derecho favor pre-
sentarse en las oficinas de la gobernación del valle
del Cauca -Secretaria de Educación en la ciudad de
Cali- Valle, dentro de los 30 días siguientes a la fecha
de este aviso. PRIMER AVISO JUNIO 26 DE 2019.
COD. INT. 16542

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0343 del día 25 de JUNIO de 2019, los
señor(es) PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA c.c.
o nit 860.013.720-1 Propietario (s) del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado ETAPA 9 UNI-
VERSIDAD JAVERIANA Localizado en la  CALLE 118 #
121 - 280 ha solicitado LICENCIA DE URBANIZACION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán pre-
sentar 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 expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int.
16544

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CAN-
DELARIA 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, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral de la causante MARIA DOLORES
CAICEDO GONZALEZ, fallecida en el Municipio de
Candelaria (Valle), el catorce (14) de julio del año dos
mil catorce (2014), quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 29.348.120, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Candelaria Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 020 de
fecha veintiuno (21) de junio de dos mil diecinueve
(2019), se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional en cumplim-

iento 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 veinticinco (25) de
junio de dos mil diecinueve (2019), siendo las ocho de
la mañana (8:00 A.M.) EL NOTARIO JAIME ALEXIS
CHAPARRO NOTARIO  UNICO DEL CIRCULO DE CAN-
DELARIA VALLE. COD. INT. 16539

EDICTO EMPLAZATORIO. EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE DEL
CAUCA), DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.
Por el presente edicto CITA Y EMPLAZA a todas las
personas que quieran oponerse a la CONSTITUCIÓN
DEL PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, por
se lesivo de sus derechos como acreedores del con-
stituyente, dentro de los Quince (15) días siguientes a
la publicación del presente Edicto; en el tramite
Notarial de CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO DE
FAMILIA INEMBARGABLE, sobre el siguiente inmue-
ble: Un lote de terreno de una cabida superficiaria de
ciento sesenta y dos metros cuadrados (162M2)
aproximadamente, ubicado en la ciudad de Palmira,
en el barrio zamorano, identificado con la ficha cata-
stral numero 010300940001000, y se determina por
los siguientes linderos, NORTE: con predio de Gustavo
Campuzano, SUR con predio del señor José Renán
Rodas Henao, ORIENTE: con predio del señor José
Renán Rodas Henao y predio de Maria Dolores
Quintero, OCCIDENTE: con la futura carretera al
medio. Inmueble identificado con la matricula inmo-
biliaria numero 378-56092. Tramite iniciado por el
señor MIGUEL ANGEL TOBAR, mayor de edad, de
este vecindario, identificado con la Cédula de
Ciudadanía número 5.251.803 expedida en Fubes
(Nariño). Para los fines indicados en el Articulo 5o del
Decreto 2817 de 2.006, se ordena la publicación de
este edicto en periódico de amplia circulación local, y
se fija en lugar publico de la Notaría a mi cargo, por el
termino de quince (15) días. EL NOTARIO PRIMERO,
DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT.
16541

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 trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) ERNESTO WIESNER
ORDOÑEZ Y RAQUEL DIAZ DE WIESNER o RAQUEL
DIAZ DE WISNER cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle,
identificado con la cédula de Ciudadanía No.
6.035.527 y 29.639.493, fallecido en Bogotá, 04 de
Septiembre de 1.976 y 09 de Diciembre del año 2.000
en Palmira. El trámite se aceptó mediante Acta
número 109 de fecha 14 de Junio 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 dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 14 de Junio de 2019, a las 7:30 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO DR. ALFREDO
RUIZ AYA. COD. INT. 16545

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO DE LA
VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes
se consideren con derecho a intervenir en el trámite
de liquidación sucesoral de la causante RUBIALVA
GALVIS LOAIZA, quien falleció el día 31 mayo de
2016, en Toro Valle. Quien en vida se identifico con
cédula de ciudadanía No 24.937.477 expedida en Toro
Valle. El último domicilio de la causante fue el
Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el tramite en
esta Notaria, mediante Acta No.077 de fecha 19 de
Junio de 2019. En cumplimiento del Decreto 902 de
1.988, se fija este Edicto en un lugar visible de la
Notaría, por el término de diez (10) días y se ordena su
publicación en un periódico de amplia circulación en
la región, por una vez dentro de dicho termino. El pre-
sente Edicto se fija hoy 20 de Junio de 2019 siendo las
8:00 A.M.  DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA (V).
COD. INT. 16548
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AVISO PARA LA CANELACIÓN
Y REPOSICIÓN DE CDT

Se informa al público en
general del extravio del CDT
Número 101180615001 del
BANCO AV VILLAS S.A., por
valor de $ 5.129.745 a favor de
Stella Paguay identificada con
la cédula de ciudadanía número
30.707.224 de Pasto. 
Por lo anterior, se solicita al
BANCO COMERCIAL AV
VILLAS S.A. la CANCELACIÓN
y REPOSICIÓN del CDT antes
mencionado. En caso de
oposición notificar al Banco en
la Cra. 13 No. 23A - 47 Piso 1 de
Bogotá D.C.

■■ ETAPA DECISIVA   

La que prosigue en La Copa América. Colombia enfrentará a
Chile en un partido en donde lo lógico es que ganen los aus-
trales que vienen de conseguir 2 Copas seguidas y son los
defensores del título. A parte de ello tienen un equipo tan
maduro como el nuestro y orientado por un técnico como
Reinaldo Rueda que conoce en detalle la nómina colombiana.

El rendimiento de Colombia hasta el momento no admite
objeción. Pero cuidado, que la euforia por lo obtenido no nos
lleve a levitar. Ante Argentina conseguimos un triunfo históri-
co que bien pudo ser empate o derrota, contra Catar ganamos
sobre la hora y Paraguay fue un rival muy débil para eva-
luarnos. 

La Roja será un difícil escollo en un partido que nos marcará
la realidad de un proyecto que por ahora promete pero que
aún está en etapa de crecimiento y desarrollo.

■■  SIN SORPRESAS EN LOS CUARTOS DE FINAL   

Los 5 representantes de Suramérica en el mundial de Rusia
lograron avanzar, algo esperado. A ellos se les sumaron Chile,
el bicampeón reinante de la Copa, Venezuela que continúa
certificando su progreso en la región y Paraguay que sin ganar
en el torneo aprovechó la gentileza de ecuatorianos y japone-
ses para mantenerse en el evento.

■■  LA FINAL QUE SE PROYECTA   

Brasil -  Chile muy en contravía de mis sentimientos. La
auriverde tiene un cuadro de desarrollo relativamente cómo-
do y parece que Tite encontró el equipo y los goles en un
momento oportuno. Chile tiene presente, experiencia y el per-
fume de ser bi campeón con una nómina talentosa y con
mentalidad ganadora orientada por un cuerpo técnico que
quiere gloria deportiva y posee credenciales que lo acreditan
como favorito a la final.

El Comentario Técnico

Javier Gutiérrez Jiménez

@guti10090

@campodejuegohd
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