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EJEMPLAR GRATUITO

El robo de
bicicletas ha
bajado, pero
aún preocupa

■ Van 130 este año en Cali

Destinos de talla
mundial en el
Valle del Cauca

Aunque los reportes de
robos de bicicletas se han
reducido en Cali en compara-
ción con el año pasado, este fla-
gelo preocupa a quienes se
desplazan en este tipo de
vehículos.

Con corte al 15 de mayo, en
lo corrido del 2019 se habían
denunciado los robos de 130
bicicletas en la ciudad.

Los grupos de ciclistas que
existen en Cali piden más
seguridad.

Dos lugares del Valle del Cauca hacen parte de la lista de
patrimonio de la humanidad, elaborada por la Unesco, y
por lo tanto son grandes atractivos turísticos.

Se trata del Santuario de Fauna y Flora de la isla
Malpelo y diez municipios del norte del Valle que hacen
parte del paisaje cultural cafetero.

PÁG. 2

PÁG. 5

Cali no pudo con Nacional
Nelson Ríos - Diario Occidente

DEPORTIVO CALI DIO VENTAJA EN LA CUARTA FECHA DEL CUADRANGULAR B, AL SALIR DERROTADO POR LA MÍNIMA DIFERENCIA RECI-
BIENDO A ATLÉTICO NACIONAL. AHORA, LOS DIRIGIDOS POR LUCAS PUSINERI ESTÁN OBLIGADOS A UNA VICTORIA EN BARRANQUI-
LLA, PARA LLEGAR A LA ÚLTIMA FECHA RECIBIENDO A TOLIMA CON POSIBILIDADES DE SER FINALISTA. PÁG. 8
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@DanielJaneiro16
Hijo, te quiero hacer una pregunta. - No mamá, no soy gay. —
¿Cómo sabias que te iba a preguntar eso? - Intuición femenina, mi
reina.

@fdbedout
Algunos hablan de lealtad como si de un código de la mafia se

tratara. Se debe lealtad a las convicciones y a la conciencia.

@germanporras
¿Por qué no reiniciamos este país?

@PequenaBesbello
Hay dos clases de personas, las que te entienden sin que hables y
las que no te entienden por mucho que intentes explicarte.

@CatalinaG3
El problema de tener una personalidad extrovertida, es que cuan-

do se te da por introvertirte la única pregunta que escuchas en
todo el día es ¿qué te pasa?

@SiMeLaTarareas
Cuando voy a trabajar siempre me cruzo con una chica que lleva
vestidos de flores. No sé si se los compra hechos o se los pone y
florecen.

El ciclismo aficionado es
uno de los deportes que
se abre camino, a pasos

agigantados, en Cali. Cada vez
es más común ver lotes de
ciclistas en la vía a Cristo Rey,
en la vía a Jamundí, en Pance y
en las carreteras más impor-
tantes de la capital del Valle. 

Pero así como ha crecido el
pelotón de ciclistas aficiona-
dos, también se ha engrosado
el grupo de delincuentes. Los
deportistas son presas fáciles
de los ladrones puesto que las
bicicletas y la indumentaria
son  costosos. 

Por la situación anterior,
fueron varios los deportistas
que se organizaron y salieron a
pedir seguridad en las vías de
la ciudad. 

¿Cómo se organi-
zaron los ciclistas?
Manuel Berrío fue uno de

los ciclistas indignados que
decidió organizarse y crear
una red de apoyo: "Nosotros
hace aproxi-

madamente tres años afronta-
mos una época de robos casi
incontrolables, teníamos dos o
tres bicicletas hurtadas cada
día solo en el Sur de Cali. En
una ocasión mi esposa salió
con la bicicleta y en la Auto-
pista con 80 se la robaron, esto
rebasó la copa. Protestamos,
nos reunimos y nos organi-
zamos". 

Tal fue el eco que ocasion-
aron los deportistas que ahora
existen grupos de Whatsapp

con los dife-
rentes equi-

pos aficionados al
ciclismo, efectivos

de uniformados y entidades de
protección, para velar por la
seguridad. 

Según datos entregados por
la Policía de Cali, para mayo 15
del 2018 en la ciudad se repor-
taron 148 bicicletas robadas,
mientras que, en el mismo
periodo pero del 2019, se han
registrado 130 robos.

Las zonas rojas 
Berrío aseguró que, pese a

que los robos a ciclistas afi-
cionados han disminuido,
en Cali toda-
vía se pue-
den encon-

trar zonas rojas, en las que
después de determinada hora
de la noche. 

"Logramos identificar los
sitios de mayor robo de bicicle-
tas en Cali, uno de los más peli-
grosos está en la Carrera 16 en
el cruce con la 80, en la
Autopista Suroriental entre la
46 y la 80, en la Avenida
Pasoancho en la 46 con 80, la
Calle 16 y toda la Autopista
Simón Bolívar. Los robos se

presentan a las 9:30 p.m.
o 10:00 p.m.", puntua-
lizó. 

Rutas seguras 
Después de ha-

cerse sentir como depor-
tistas y de zonificar los sectores

más peligrosos
de Cali, el

paso si-

guiente fue coordinar con las
autoridades los recorridos
para que estos se realicen con
seguridad. 

"Nosotros ponemos una
ruta, un punto de salida y uno
de regreso, la Policía nos acom-
paña y nos presta bastante
ayuda sobre las rutas seguras
establecidas. El robo sigue,
pero no como antes, ahora nos
roban una o dos bicicletas a la
semana", concluyó Berrío. 

Según datos de la Policía de
Cali, actualmente existen
registrados 52 grupos de ciclis-
tas recreativos, lo que significa
3.500 deportistas.

Así los cuidan 
Albert López Espinoza,

coronel del área de prevención
de la Policía Metropolitana de
Cali, reveló todo el despliegue
que realizan los uniformados
para escoltar y proteger a los
ciclistas. 

"Desde el año 2018 nosotros

hablamos con los líderes de los
52 grupos de ciclistas de Cali,
con ellos concertamos una
estrategia denominada 'Bici
segura', la cual consiste en un
acompañamiento en las rutas
que ellos más frecuentan en
unos horarios específicos.
Tenemos Policías que los
acompañan en bicicleta, en
moto y en otras veces en
helicóptero". 

El coronel López afirmó
que los días que más salen los
ciclistas son los martes, jueves,
sábado y domingo, en horarios
que varían desde las 6:00 a.m.
hasta las 10:00 a.m. y por las
noches desde las 6:00 p.m. hasta
las 11:00 p.m.. Las rutas
seguras en Cali son: el Hotel
Spiwak, Las Tres Cruces, Bella
Vista, vía a Cristo Rey,
Yanaconas, Bulevar del Río,
Kilómetro 18, la Vía al Mar, la
Avenida Cañas Gordas, la vía
Cali - Jamundí, Alfaguara y
Miravalle. 

Así es lucha de los ciclistas en 
Cali para combatir la inseguridad

■ Los deportistas aficionados y las autoridades han logrado disminuir el robo de bicicletas

El coronel de la Policía concluyó con varias recomendaciones que los
biciusuarios deben tener en mente antes de salir a rodar por las calles
de Cali: "Salir siempre en grupos mínimo de tres personas, portar
elementos de seguridad como el casco, guantes gafas, las luces
delanteras y traseras.Mantenga su bicicleta siempre en buen estado
y salga con nosotros en los días acordados". 

Las recomendaciones
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Los directivos nacionales de seis colec-

tividades y movimientos políticos de centro
izquierda sorprendieron con una carta dirigi-
da a cuatro precandidatos a la Gobernación
del Valle del Cauca en la que los invitan a que
se unifiquen.

Ángela María Robledo, de Colombia

Humana; Jaime Navarro, de la Alianza Verde;
Gabriel Becerra, de Unión Patriótica; Juan
Fernando Cristo, de En Marcha; Álvaro

Argote, del Polo Democrático Alternativo, y Carlos Caicedo, de
Fuerza Ciudadana, suscriben la misiva en la que proponen a
Griselda Janeth Restrepo, Óscar Gamboa, Duvalier Sánchez y
Alejandro Ocampo, que realicen un proceso para que de los cua-
tro salga un candidato a la Gobernación del Valle.

"Se conmina a buscar un consenso entre candidaturas a

partir de un acuerdo programático. Puede
definirse el o la candidata/o a través de un
acuerdo entre ustedes, o en su defecto
otros mecanismos como el desarrollo de
una encuesta", dice la carta.

¿Qué piensan sobre esta propuesta los

precandidatos destinatarios?

Alejandro Ocampo respondió rápida-

mente con otra carta de la que se infiere
que la propuesta no les gustó...

"La carta que ustedes envían no recoge los propósitos de

convergencia departamental del Valle del Cauca, no fue consul-
tada con nosotros y resulta un despropósito para los esfuerzos
de unidad que llevamos realizando hace meses en el departa-
mento", dice Ocampo en su misiva, en la que critica que entre
los destinatarios de la propuesta no se incluyera a Ferney
Lozano, quien también es precandidato a la Gobernación del
Valle por Colombia Humana. 

Ocampo recordó que Duvalier Sánchez

no es el único precandidato a la Gobernación
del Valle por la Alianza Verde, pues también
aspira Ana Cristina Paz, y planteó que si la
convergencia de colectividades de izquierda
respalda al candidato de los verdes para la
Alcaldía de Cali -Jorge Iván Ospina-, los
verdes deberían respaldar para la
Gobernación a un candidato de otra de las
colectividades afines, "con la finalidad de
permitir una representación política más

equilibrada en los dos cargos más importantes del Valle del
Cauca".

Alejandro Ocampo tampoco está de acuerdo con todos los

nombres incluidos en la convergencia propuesta desde Bogotá:

"No estoy ni he estado de acuerdo en que ingresen a la doc-
tora Griselda Restrepo, ni al doctor Oscar Gamboa a un mecan-
ismo para elegir un candidato, y no es por consideraciones per-
sonales, pues con ambas personas tengo las mejores rela-
ciones personales, sino que hemos sido proyectos políticos
diferentes, que representamos cosas difer-
entes", escribió Ocampo.

Según Ocampo, la centro izquierda en el

Valle no debe entregar sus avales a quienes
no hacen parte de ella y tiene "la obligación y
la oportunidad de competir contra la clase
política tradicional".

* * *

La comunicadora social y abogada Paola Andrea Arenas,

quien hará parte de la lista de la Alianza Verde a la Asamblea del
Valle del Cauca, dice que quiere ser "la diputada de los niños".

Arenas, que tendrá como consigna la frase "Porque los

niños no votan", sostiene que el Departamento se ha desarro-
llado dándole la espalda a su niñez.

La comunicadora, después de estar tras

bambalinas 14 años como asesora de cam-
pañas políticas, decidió dar el salto al esce-
nario electoral.

Paola Arenas ha sido asesora de marke-

ting y comunicaciones de proyectos alter-
nativos y de centro, como Cali Puede, en el
que trabajó con María Piedad -Mapi-
Velasco; Compromiso Ciudadano, con
Sergio Fajardo, y el partido Alianza Verde, en

el que recientemente trabajó en la campaña que llevó a Catalina
Ortiz a la Cámara de Representantes. Hace cuatro años también
hizo parte de la candidatura de Maurice Armitage a la Alcaldía de
Cali.

* * *

Acompañado por varios dirigentes de su partido, el coordi-

nador del Centro Democrático en el Valle del
Cauca, grabó un video con un mensaje de
respaldo al candidato del uribismo a la
Alcaldía de Cali, el concejal Roberto
Rodríguez, quien también aparece en las
imágenes.

"Roberto Rodríguez es el mejor candida-

to que podría tener Cali para las próximas
elecciones", dice Velasco en el video, en el
que aparece acompañado por el senador
John Harold Suárez, el representante Milton
Angulo, los diputados Juana Cataño y Julio César García, y
Daniel García Arizabaleta, quien aunque no ocupa ningún cargo
a nombre del Centro Democrático, es una de las personas más
influyentes dentro de la colectividad en el Valle del Cauca.

Por lo pronto quedan desmentidos quienes venían regan-

do el rumor de que Rodríguez estaba a punto de declinar su
aspiración.

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

Alejandro
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Paola Arenas

Gabriel
Velasco

Roberto
Rodríguez
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El hombre que se
levanta es aún más

grande que el
que no ha caído.

Concepción Arenal

l anuncio de la pronta llegada de 21
buses a gas para reforzar la flota del
Masivo Integrado de Occidente,
MIO, es una buena noticia para
Cali, no solo porque el sistema de
transporte necesita aumentar su
parque automotor  para mejorar su
frecuencia y su cobertura, sino tam-

bién por lo que representa en materia ambiental que
la ciudad le apueste a un servicio público que se
mueva con energías limpias.
Los buses que funcionan con gas natural generan
90% menos de contaminación de dióxido de carbono
(CO2) que los que operan con diésel y sus motores
generan menos ruido. En ese sentido, es muy impor-
tante que Metrocali y la administración municipal,
así como los candidatos a la Alcaldía de Cali,
asuman el compromiso de que todos los vehículos
que en adelante lleguen para el MIO no utilicen
combustibles fósiles. Insistir en buses que operen
con Acpm sería una irresponsabilidad con la ciu-
dad.
En varios puntos de Europa ya no se permite la
incorporación de vehículos diesel al transporte
público y se abre paso la propuesta de prohibir la
venta de automotores que funcionen con Acpm y
gasolina a partir del año 2040 y prohibir su circu-
lación a partir del 2050.
En ese sentido, sería visionario que en Cali se le
apostara desde ya a vehículos que operen con gas o
con electricidad para el transporte público, y, ¿por
qué no? Que se piense en incentivos para motivar a
los propietarios de carros particulares a que con-
viertan sus automotores a sistemas que funcionen
con energías limpias.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Pese a la pola-
rización y a la dis-
torsión de noticias,

gran parte del país ha
despertado a raíz del fallo
de la JEP sobre el caso
Santrich. Causó un golpe
de opinión inmenso,
hasta el punto que
quienes pasan de largo

ante el tema del acuerdo de paz y su "propia
justicia", quedaron estupefactos. No podían
creer que ser "bandido paga", y que, además,
el país corre el riesgo de ser descertificado
por Estados Unidos, lo que nos causaría
muchos sinsabores. Claro que estamos a la
espera de lo que decida la sala de apelaciones
de ese nuevo organismo judicial.

Lo cierto es que muchos periodistas, con-
gresistas y reconocidos personajes de doble
moral, amigos de la impunidad, están pre-
ocupados por la reacción de miles y miles de

colombianos ante semejante fallo, sobre todo
de periodistas de grandes medios, reconoci-
dos por la gente, que han venido manejando
la información de manera sesgada porque el
presidente Duque decidió, por austeridad,
cerrar la llave de seis billones de pesos que
era lo que invertía el gobierno anterior en
publicidad.

Igualmente, no molestó, sino que causó
dolor que el congresista Navas Talero, del
Polo Democrático, haya propuesto que el 20%
del presupuesto del 2020 fuera utilizado por
los legisladores como auxilios parlamenta-
rios dizque "para disponer obras en sus
respectivas regiones", sistema corrupto y
perverso que todos en Colombia han critica-
do porque se sabe qué pasaba con eso. Una
iniciativa del mismo Congreso para bloquear
la orden presidencial de acabar con la "mer-
melada". Que tal. Ojalá el presidente no deje
pasar ese orangután.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

El cinismo de algunos

Eustaquio Palacios
escribió la novela
"El Alférez Real", y

describió el Valle del Lilí
en todo su esplendor,
árboles y biodiversidad,
hoy el 90 por ciento de ese
territorio es cemento por
la expansión urbana. El
reciente estudio que

entregó la Universidad del Valle sobre esa
zona dice que, aún a la altura del año 1912 en
el medio natural de las zonas ejidales
prevalecía una compleja red hídrica en la que
existían ríos, ciénagas, lagos, esteros, caños,
zanjones, en la zona de influencia del río Lili;
hoy casi todo ha desaparecido; y uno de los
pocos humedales que se salvó del bárbaro
desecador, Secretario de Obras, Primitivo
Iglesias, y que Metro-Cali en un comienzo del

proyecto pensaba dejarlo como la laguna de la
Babilla, lo han destruido secándolo con 2 jari-
llones con el pretexto de evitar inundaciones

En Cali, la comunidad del Valle del Lilí, en
las inmediaciones de la urbanización
Bochalema quiere evitar la alteración y
destrucción total de un paraje natural, de un
pulmón verde con tres ecosistemas (Humedal
El Cortijo, cauce del río Lili y bosque seco
tropical), que afectaría el hábitat de miles de
pobladores. Esa obra también alteraría el
hábitat de los residentes de la Comuna 17 de
Cali, por la construcción de la Terminal Sur
del MÍO y los patio-talleres del mismo sis-
tema integrado, que quedarían en lotes con-
tiguos ubicados entre las Carreras 102 y 103 y
desde la Calle 42 hasta la vía Panamericana,
zona aledaña a barrios y urbanizaciones de
Valle del Lili.

Lea el texto completo en www.occidente.co

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS (*)

ENFOQUE

Destruyeron el Humedal 
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No culpes a nadie, nunca te
quejes de nada ni de nadie,
porque fundamentalmente tú
has hecho tu vida.

Acepta la responsabilidad
de edificarte a ti mismo y el
valor de acusarte en el fracaso
para volver a empezar; co-
rrigiéndote, el triunfo del ver-
dadero hombre surge de las
cenizas del error.

Nunca te quejes del am-
biente o de los que te rodean,
hay quienes en tu mismo ambi-
ente supieron vencer, las circun-
stancias son buenas o malas
según la voluntad o fortaleza
de tu corazón.

Aprende a convertir toda
situación difícil en un arma
para luchar.

No te quejes de tu pobreza,
de tu soledad o de tu suerte,
enfrenta con valor y acepta que
de una u otra manera, todo
dependerá de ti; no te amargues
con tu propio fracaso, ni se lo
cargues a otro, acéptate ahora o
seguirás justificándote como
un niño, recuerda que
cualquier momento es bueno
para comenzar y que ninguno
es tan terrible para claudicar.

Deja ya de engañarte, eres
la causa de ti mismo, de tu
necesidad, de tu dolor, de tu fra-
caso.

No olvides que la causa de
tu presente es tu pasado, como
la causa de tu futuro es tu pre-
sente.

El resultado
de ti mismoE

El MIO y el 
reto ambiental

Puentes de
adorno

EN LA IMAGEN SE VE A UN HOMBRE
QUE CRUZA UNA VÍA DE DOBLE CALZA-
DA A NIVEL, JUSTO DEBAJO DE UN
PUENTE PEATONAL. IRRESPONSABLE.

EEnn  aaddeellaannttee  ttooddooss  llooss  bbuusseess  qquuee  lllleegguueenn  ppaarraa  eell
ssiisstteemmaa  ddeebbeerrííaann  ooppeerraarr  ccoonn  eenneerrggííaass  lliimmppiiaass ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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El Valle del Cauca es
un departamento
con  muchos actrac-

tivos turísticos para visitar.
Desde su pasado colo-

nial, hasta los monumentos
religiosos y sus sitios de re-
creo, el Valle se convierte en
un sitio obligado para el tu-
rista nacional o extranjero
que quiera conocer las be-
llezas que ofrece Colombia.

Esta región también
hace parte de esa amplia
red de sitios conocidos a
nivel mundial como patri-
monio de la humanidad y
que deben ser conservados
por su invaluable simbolis-
mo histórico.

Como patrimonios de la
humanidad en el Valle del
Cauca se encuentran el
Santuario de Flora y Fauna
de la Isla de Malpelo ubica-
do en el Océano Pacífico, y
el Paisaje Cultural Cafetero,
en el norter del departa-
mento.

Son varios los sitios de
Colombia declarados como
Patrimonio de la Humani-
dad, entre los que destacan
las murallas de Cartagena,
el Parque Nacional de Los
Katíos en Chocó.

Colombia cuenta con una importante lista
de patrimonios inscrita en la Unesco para
su preservación.

En el Valle del Cauca existen dos sitios
inscritos como Patrimonio de la
Humanidad por sus características.

Diez municipios del Valle del Cauca hacen
parte del Paisaje Cultural Cafetero, al que
la Unesco le hace reconocimiento.

■ Espacios para el turismo nacional e internacional

La isla oceánica de Malpelo,perteneciente a
la jurisdicción de Buenaventura, fue declara-
da patrimonio de la humanidad por la Unesco
en el año 2006.
La isla también ostenta los títulos de área pro-
tegida en la categoría de Santuario de Fauna
y Flora, dada por el gobierno nacional en
1995; Zona Marina Especialmente Sensible
ante la Organización Marítima Internacional
en el 2002.
Así mismo hace parte de la red de Parques
Nacionales Naturales de Colombia desde el
año 1995 por su riqueza de flora y fauna.
La isla de Malpelo es considerada Patrimonio
de la Humanidad por ser un hábitat de impor-
tancia vital para toda una serie de especies
marinas en peligro de extinción a nivel mun-
dial y contar con una gran biodiversidad
marina. 

Ecoturismo
El lugar es uno de los sitios más apetecidos
para el ecoturismo, en especial para los prac-
ticantes de buceo.

Hasta la isla de Malpelo se llega en embar-
cación desde Buenaventura, recorrido que
puede durar entre 30 y 36 horas aproximada-
mente. Se deben cumplir para su ingreso
varias normas exigidas por las autoridades.
Hasta esta apartada isla, ubicada a 490
kilómetros de Buenaventura, llegan grupos
de buceadores no sólo de Colombia sino del
mundo atraídos por la biodiversidad que
rodea a la isla.
Y es que en esta isla se puede encontrar una
diversidad de especies para observar como
corales, líquenes, musgos, helechos y
microalgas.
Es de anotar que sobre la isla, que es de ca-
racterísticas rocosas y llenas de acantilados,
crece poca vegetación.
Además hay una gran riqueza de fauna como
el cangrejo terrestre, la lagartija de Malpelo, el
lagarto punteado  y el gecko, que son
especies endémicas de la isla.
También es sitio donde hacen sus nidos can-
tidad de aves marinas que lo visitan como
como el alcatraz de Nazca.

Refugio marino

Un total de diez municipios de la subregión
norte del Valle del Cauca hacen parte del
Paisaje Cultural Cafetero junto con los depar-
tamentos de Caldas, Risaralda y Quindío.
La declaratoria de la Unesco como
Patrimonio de la Humanidad,  les permite no
sólo conservar la tradición cafetera y paisa,
sino promover el turismo en esta zona del
departamento.
Los municipios de Alcalá, Ansermanuevo,
Argelia, Caicedonia, El Águila, El Cairo,
Riofrío, Sevilla, Trujillo y Ulloa , junto con los
otros departamentos en mención fueron
inscritos en el 2011 como patrimonio históri-
co mundial.
Como su nombre lo indica, se trata de un
espacio en donde confluye la cultura y el cafe
de los habitantes de la zona.
El café,  aunado al esfuerzo de la colonización
antioqueña, al paisaje tanto natural como
arquitectónico, hacen de estas localidades
atractivos especiales para  el visitante .
Además de visitar los cafetales y disfrutar de
los atractivos que la naturaleza brinda, el tu-
rista puede recorrer las calles de estas pobla-

ciones y disfrutar de su arquitectura, sabore-
ar sus productos gastronómicas, conocer su
cultura muy influenciada por la tradición
paisa.
El Cairo conserva en su zona urbana la arqui-
tectura colonial española, con sus fachadas
en colores. 
Desde el Mirador La Palma en El Águila,  se
pueden observar en días despejados el
Parque nacional natural Los Nevados y el
Cerro Tatamá.
Ansermanuevo es especial para hacer para-

pentismo por sus vientos .
Alcalá y Ulloa ofrecen sus espectaculares
cafetales, junto con la belleza de sus ríos .
Sevilla, considerada la Capital Cafetera del
Valle, ofrece atractivos como la Basílica San
Luis Gonzaga,  y artísticos como el Festival
Bandola.
Caicedonia llamada también la "Ciudad
Centinela del Valle", cuenta  con miradores,
su gastronomía, recorrido por los monumen-
tos y muestra arqueológica.
Riofrío y Trujillo cuentan con su riqueza hídri-
ca y sus cafetales.

Identidad cultural

Gustavo Quiroga Parques Nacionales de Colombia especial Diario Occidente

La iisla dde MMalpelo, ubicada en el Pacífico colombiano es con-
siderado por la Unesco como patrimonio de la humanidad.

El CCairo yy ssu aarquitectura hacen parte del Paisaje Cultural
Cafetero.

Los ssembrados dde ccafé han generado una identidad cultural
en el norte del Valle.

Valle, patrimonio para el mundo



Claudia Marulanda es admin-
istradora de empresas  con
amplia experiencia en gestión

del recurso humano pero además
tiene amplios conocimientos en técni-
cas de sanación como reiki, refle-
xología, digito puntura, nivelación de
chacras, angeóloga y experta en tarot
egipcio y angelical. Sus 35 años de
entrenamiento la avalan como una
especialista en la materia. Ella estará
en la próxima Feria Esotérica del
Diario Occidente y por eso hablamos
con ella para que nos explique como
podemos usar la lectura del tarot
como una terapia:

¿Qué es el  tarot terapéutico?
Lo que busca es encontrar cuáles

son las situaciones  de conflicto que se
están presentando recurrentemente
en la vida o alguna específica  que le
quieras consultar al tarot, con el be-
neficio de que le da unas pautas para
que se puedan corregir. Si se  hacen
los ejercicios hay una alta probabili-
dad de que esa situación mejore, de
que se corrijan situaciones de blo-
queo, esa  es la diferencia de un tarot

tradicional que es de sólo preguntas y
respuestas.

¿Qué  genera un bloqueo?
Muchas situaciones. Tiene que ver

con las creencias limitantes que desde
que nacemos nos impone la sociedad,
tiene que ver  la historia ancestral
entonces yo repito lo que hacen mis
padres, mis padres lo de mis abuelos y
así la misma cadena. Y lo otro son las
consecuencias de mis acciones,
porque todo lo que se hace se ve refle-
jado en lo que estamos viviendo en el
mo-mento.

¿Cómo son los ejercicios para
desbloquear?

La mayoría de ejercicios son
sicomágicos. La sicomagia es una téc-
nica que impacta el subconsciente,
pero como ese subconsciente no dife-
rencia lo real de lo fantasioso cuando
se impacta directamente el nudo
quede eliminado. 

¿Qué  tipo de casos son los que
más se tratan con tarot terapéuti-
co?

Principalmente el dinero y el
amor. Muchas personas están  conta-
minadas por malas elecciones,
malas relaciones, por compor-
tamientos inadecuados y las dos van
de la mano. En los centros energéti-

cos el que maneja nuestro sistema
reproductivo y sexual, está la pareja
y está el dinero.

¿Quién debe acudir a una con-
sulta de tarot terapéutico?

Cualquier persona que se quiera
hacer cargo de  su proceso, nadie le va
a resolver nada a nadie, por eso son
tan mportantes los ejercicios porque
yo le doy las pautas pero si la persona
quiere un cambio debe hacer algo por
ese cambio, si no hace nada y no va a
pasar nada.

¿Es decir alguien que tenga algo
estancado?

Si, que considere que tiene un blo-
queo y que quiere trabajarlo, porque
si no lo quiere trabajar el terapeuta no
lo va a poder hacer.

¿Qué es una revisión energéti-
ca?

Es mirar toda la persona en su
conjunto, todos sus cuerpos,
porque no somos solo un cuerpo
físico, sino que también mental,
emocional y espiritual y con el  per-
miso de la persona que consulta
entramos a mirar como está en
todas esas áreas. Entonces si hay

una  enfermedad física ya diagnos-
ticada medicamente entonces se
busca cuál es la condición  que la
creo. Toda condición física ha pasa-
do primero por los otros cuerpos
antes de materializarse y se materia-
liza para que las puedas corregir.

Pero también se ven las mal-
diciones intergeneracionales que
hayan en la familia para corregirse y
poderse liberar y trabajar con tu dere-
cho de nacimiento que es el de la
abundancia divina.

¿Qué decirle a un escéptico?
Si no crees no se puede  hacer

nada, la base es la fe y el querer hacer
algo diferente. Puede que no creas
pero si deseas comprometerte con un
cambio así seas escéptico la ejecución
de una tarea te va a dar una condición
diferente.

¿Este es un tema de creer?
No, es de sentir y cuando la gente

empieza a ver el movimiento que hay
y cuando la gente empieza a ver el
movimiento que se está haciendo, ya
no se trata de convencer sino de que se
da cuenta de que él mismo está
haciendo que las cosas mejoren.
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¿Por qué usar el tarot como terapia?
■ Terapías holísticas estará en la Feria Esotérica

TENDENCIAS
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La Feria Esotérica del
Diario Occidente se
realizará el próximo

miércoles 19 de junio en el
Centro Cultural de Cali
desde las 8:00 a.m. hasta las
5:00 p.m. En este evento
holístico encontrará: lectura
de tarot, terapias alternati-
vas, despejes energéticos,
sanación y armonización
energética, bendición de
útero, feng shui, aromate-
rapia, astrología védica, te-
rapias para mujer y para
parejas, reiki, alineación
con péndulo, masaje te-
rapéutico, constelaciones fa-
miliares, geomancia, sana-
ción pránica, entre otros.

La entrada
Cuando llega al Centro

Cultural deberá adquirir un
tarjetón de entrada que ten-
drá el valor de $10.000 que
además de darle acceso a la
Feria Esotérica, le da 24
regalos que podrá disfrutar
al ingresar. Entre los obse-
quios tendrá: Una pregunta
con cinco cartas, un cristal

cuántico, Tarot, tu carta del
día, mensaje de tu ángel
guardián, consulta rápida de
una pregunta con tres car-
tas, pregunta de sí o no,
armonización del aura con
ángeles, un arcano impreso,
revisión de los chacras,
muestra gratis de esencias
minerales y manillas con el
hilo rojo del destino y el
amor, entre otros.

Los servicios
Cualquiera de los servi-

cios de los especialistas den-
tro de la Feria tendrá precios
especiales y descuentos
durante el evento.

Premios
Por asistir a la Feria

Esotérica usted tendrá la
oportunidad de llenar un
tarjetón que diligenciado
deberá depositarse dentro
de una urna y le permitirá
participar en el sorteo de 24
súper regalos entre los que
están: Lectura de carta
astral completa con revolu-

ción solar, despeje +
armónización, ancheta
Materile Armoniza, una
cabeza de buda tai con un
lucky bambú de la prosperi-
dad, una consulta privada de
astroterapia, incluye lectura
de Tarot Evolutivo y
astrología védica, 2 Lecturas
completas (todas las casas)
personalizada y una pulsera
con piedras semipreciosas
programada para (progreso,
amor, economía, protección,
etc.) Según la necesidad del
afortunado ganador, un plan
Relax Terapéutico: limpieza
energética + armonización
+ masaje, una constelacion
espiritual, una carta natal
completa con informe
escrito, una lectura virtual
de tarot (45 min/ 1 hora), una
lectura de tarot con baño de
prosperidad, canalización y
conexión personalizada con
seres de luz, una con-
stelación familiar, una catri-
na grande con flores que
mide 15 cm, una terapia
completa de sanación práni-
ca, entre otros.

Mayores informes: 883
1111.

¿Cómo asistir a 
la Feria esotérica?



La Sub-20 Tricolor no
pudo con Senegal 

En su segundo duelo de la fase de grupos del Mundial
Sub-20 a disputarse en Polonia, La 'Tricolor' en la mañana
del domingo, perdió contra los 'Leones de la Teranga' por
marcador de 0-2, en un duelo disputado en Lublin.

Ibrahima Niane (34) y Dion Lopy (85) anotaron de penal
los dos goles del subcampeón africano, Senegal, en la
segunda fecha de la llave A del máximo certamen de la
categoría. 

Colombia suma 3 puntos en la tabla, mientras que
Senegal afrontará como líder la tercera fecha con seis
puntos. El combinado patrio sostiene intactas sus
opciones de acceder a octavos de final, si derrota a Tahití
el próximo miércoles. 

Duván aportó en la histórica 
clasificación de Atalanta 

Con un gol del ex América de Cali, Duván Zapata,
Atalanta derrotó 3-1 al Sassuolo en la última fecha de la
Serie A de Italia. Duelo disputado en el en Reggio Emilia,
debido a las obras que se llevan a cabo en el Atleti Azzurri
d'Italia. Atalanta logró así, clasificarse por primera vez en
su historia a la Champions League.  

El equipo de Bergamo arrancó abajo en el marcador
debido a un tanto de Domenico Berardi a los 19 minutos.
Pero, el colombiano Duván Zapata habitual protagonista
en el gol de Atalanta, anotaría la igualdad a los 35 minu-
tos. Zapata alcanzó así su vigesimotercer (23) gol en la
Serie A, siendo el segundo en la tabla de goleadores, a
tres goles del 'capocannoniere' Fabio Quagliarella.

Bayern, Campeón de 
la Copa de Alemania 

Por marcador de 0-3 visitando al RB Leipzig, Bayern
Múnich gritó campeón  de la Copa de Alemania. Doblete
del delantero, Robert Lewandowski y uno de Kingsley
Coman, cerraron la temporada del club bávaro con el
doblete tras haber ganado ya la Bundesliga.

En el minuto 29, en una de las primeras jugadas elaboradas
que lograba cuajar el equipo de Niko Kovac, el Bayern se fue
en ventaja por medio de Robert Lewandowski.

Cali sin variantes en su 
libreto, perdió contra Nacional

Por la cuarta fecha del Cuadrangular B de la Liga Águila
I, Deportivo Cali con su estadio colmado de hinchas azu-
careros, perdió por la mínima diferencia recibiendo a
Atlético Nacional. El gol del elenco verdolaga, fue obra
de su capitán, Daniel Bocanegra, de soberbio tiro libre.

En la primera mitad, los dirigidos por Lucas Pusineri
mostraron un sólido funcionamiento colectivo, con acier-
tos en su posicionamiento en cancha y reiterados inten-
tos de ataque, que incomodaban a Atlético Nacional.
Cuadrado, cancerbero paisa, tuvo una notable labor. 

En la segunda parte, el colectivo caleño requería va-
riantes en su estrategia de ataque, ya que la apertura de
bandas y centro buscando a Dinenno, estaban siendo
controladas por la zaga del cuadro antioqueño. 

■ Hamilton: "He luchado con el espíritu de Niki Lauda"

El británico Lewis Hamilton aseguró ayer domingo, tras ganar el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, que luchó "con
el espíritu de Niki Lauda", del que destacó su "gran influencia" en el buen momento que atraviesa Mercedes.
El líder del Mundial dedicó su triunfo al austríaco Niki Lauda, fallecido el pasado lunes en Zúrich. "Ha sido la carrera más
dura que he tenido, pero he luchado con el espíritu de Niki", dijo Hamilton tras firmar su victoria número 77 en la máxi-
ma categoría del automovilismo.
"Él ha sido alguien con una gran influencia en el equipo, ayudándonos a llegar donde estamos. He intentado que se sin-
tiera orgulloso de mí. Me gustaría mantener su espíritu durante el año. Todos lo echamos de menos en la fábrica", indicó.
El inglés, cinco veces campeón del mundo de F1, explicó que pese a tener problemas con sus neumáticos no tenía pre-
visto entrar en 'boxes'. 
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Deportivo CCali ccon su estadio colmado de hinchas azu-
careros, perdió por la mínima diferencia.

La SSub20 ddebe derrotar a Tahití este miércoles.

Gol dde ZZapata clasifica a Atalanta a la Champions.

Pero, Deportivo Cali no optó por otras opciones ofensivas,
siendo frustrados cada intención de vulnerar el arco rival,
por la concreta lectura en defensa de Nacional. El único
libreto que expuso el elenco verdiblanco, no fue sufi-
ciente para obtener la victoria. 

Ahora se viene un doblete fuera de casa para Deportivo
Cali: el miércoles visitando a Peñarol por la vuelta de la
Sudamericana, serie que va empatada a un gol y el próxi-
mo fin de semana, visitando a Junior en el Metropolitano
de la arenosa. 



■ Finalizó el II Campeonato Internacional Master & Premaster

Durante tres días, los mejores exponentes de las categorías Master & Premaster se dieron cita
en Barranquilla, para competir en las disciplinas de Polo Acuático y Natación Carreras. 
56 récords Nacionales Master se rompieron en el marco de este Torneo y 1 récord
Sudamericano Master, este último lo protagonizó Virginia Olano De Abuchaibe en los 800
Metros Estilo Libre.  
Nicolás Portela y Dionisio Osorio recibieron un homenaje por parte de la Federación y del públi-
co presente en el Complejo Acuático. Estos dos iconos de la natación colombiana, compitieron
en las categorías del 85 al 89 y se llevaron los aplausos de compañeros y amigos. Recordemos
que estos dos nadadores fueron importantes para el país en la década de los 50. 
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Bayern, que no contó con la convocatoria del colombiano,
James Rodríguez, en el minuto 78, por intermedio de
Coman abrazó su segundo gol, con un remate de zurda
tras un control extraordinario en el área que lo dejó sólo
ante el meta Gulacsi.

El tercero llegó en el minuto 85, por medio de
Lewandowski en un contragolpe que se inició con un
balón largo Joshua Kimmich. El polaco recibió el pase de
Kimmich, le ganó el duelo al hombre que lo marcaba y
tuvo después vía libre hacia la portería para definir.

Valencia celebra su Copa
Mestalla, flamante templo deportivo del Valencia

CF, actual campeón de la Copa del Rey, tras vencer al
Barcelona de Lio Messi (1-2), se quedó pequeño para
albergar la gran fiesta de celebración por el logro con-
seguido en el año del centenario de un club que no fes-
tejaba desde hacía once la consecución de un título.

Incluso antes de que aterrizara el avión del Valencia en
Manises el estadio había comenzado a llenarse. Las tri-
bunas altas fueran las últimas en abrirse al público
después de que se llenara el resto del estadio y comen-
zaran a formarse colas en algunas de las puertas de
entrada al coliseo valencianista.

Las casi dos horas que los aficionados tuvieron que
esperar para que llegara el equipo al estadio no desani-
maron a la afición, que no paró de cantar, hacer la ola y
jalear a su equipo, mientras que por las pantallas del esta-
dio veía el recorrido del autobús en el que viajaba la plan-
tilla por las principales calles de la ciudad.

El acto concluyó con la vuelta al campo de todos los
jugadores y cuerpo técnico para ofrecer la copa a una afi-
ción entregada, que estaba ávida de celebraciones y que
confía en no tener que esperar otros once años para

repetirlo.

¿Llegaría a la Bombonera?

El mediocampista italiano, Daniele De Rossi, disputó su
último partido con la camiseta de la Roma y fue despedi-
do por los hinchas del club capitalino con un caluroso
homenaje: "Tu nos representaste a nosotros en el campo
por 18 años... A partir de ahora, tu Curva te representará
por siempre a ti", escribieron en una bandera.

De Rossi sostuvo en reiteradas oportunidades su deseo
de jugar en el equipo argentino, Boca Juniors, club del

cual se manifestó hincha. 

Por su parte, Nicolás Burdisso, mánager Xeneize y ex
compañero del italiano, podría allanar el camino: "Creo
que sí podría venir, aunque es más un deseo que una
realidad", aseguró el dirigente hace dos semanas.

Daniel Osvaldo, otro "romanista y xeneize", le dedicó un
mensaje a través de las redes sociales y, como respues-
ta, obtuvo cientos de mensajes de hinchas de Boca
pidiéndole que lo convenza de firmar con el club de la rib-
era. ¿Llegará?

Sin JJames, Bayern gritó campeón .

Valencia ccelebra eel título que le quitó a Barcelona .

Rossi ppodría llegar a Boca .

Esta es la programación de la fecha 5 en los cuadran-
gulares semifinales del Torneo Águila I-2019.

Cuadrangular A

■■ 29 de mayo

Cortuluá FC vs Leones FC
Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Doce de octubre

Barranquilla FC vs Real Cartagena
Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Romelio Martínez
Televisión: Win Sports

Cuadrangular B

■■  30 de mayo

Deportivo Pereira vs Boyacá Chicó
Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas
Televisión: Win Sports

Llaneros FC vs Deportes Quindío
Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Manuel Calle Lombana

Quinta fecha en 
los Cuadrangulares 

del Torneo 
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■ Latinoamérica tiene la mayor reserva de agua del mundo

En el mundo se gastan 200 millones
de horas diarias para encontrar agua

Encontrar un balance entre
la demanda de agua y su
disponibilidad es un gran

reto hoy, tanto, que en algunos
lugares en donde escasea, la crisis
del agua se ha vuelto un reto per-
sonal para las mujeres, pues según
datos de Water.org, ellas, además
de ser responsables de encontrar-
la, deben llevarla a sus hogares
para que sus familias puedan
sobrevivir. El tiempo que invierten
en esto es cerca de 200 millones de
horas diarias y se pierden 260.000
millones de dólares al año. Y como
si fuera poco, “1 de cada 9 personas
no tiene acceso a agua potable y 1
de cada 3 personas no tiene acceso
a un inodoro” asegura esta organi-
zación.

El problema es mayor de lo que
se cree, pues según el Foro
Económico Mundial,  alrededor de
4 mil millones de personas no
tienen el acceso que requieren al
agua durante por lo menos 30 días
anualmente y su consecución cada
vez será más difícil pues su deman-
da se incrementa para usarse a
nivel personal, empresarial y gen-
eración de energía. 

Sin embargo, “los suministros
de agua a menudo se ven dañados
por una gestión deficiente, la con-
taminación y el consumo excesi-
vo”, explican expertos de este
organismo. Latinoamérica, que
tiene la mayor reserva de agua del
mundo, es un ejemplo de mala

administración del agua. Por eso,
compañías como Grupo Bimbo
están impulsando iniciativas sus-
tentables e innovadoras, enfocadas
a mejorar procesos y el
aprovechamiento de fuentes alter-
nativas como la reducción, reúso y
uso eficiente del agua. 

Esta compañía particularmente,
ha puesto en funcionamiento
nuevas tecnologías para optimizar
el proceso de tratamiento de agua
residual, permitiendo reducir los
espacios requeridos para el proceso
y obtener mejor calidad de agua
para su reúso, logrando resultados

como la disminución del 2% en el
consumo total de agua por cada
tonelada, reutilizando el 74% de
toda su agua tratada en servicios
como riego de áreas verdes y lavado
de vehículos.

Si se tienen en cuenta los
pronósticos de la Unesco de que el
cambio climático provocará el 20%
de la escasez de agua, todos los
esfuerzos por protegerla, así como a
sus fuentes, deben acogerse mien-
tras crece la conciencia y el com-
promiso de las personas, de las
empresas de los Estados por apor-
tar a su cuidado y preservación.

■■ Natura compró Avon
Natura &Co anunció la adquisición de Avon Products, Inc. en una
operación que implica el intercambio de acciones, creando el
cuarto grupo de belleza más grande del mundo y una gran fuerza
para la industria. Esta adquisición crea un poderoso grupo multi-
marca y multicanal, con conexión directa a los consumidores.
Las empresas ocuparán una posición de liderazgo a través de
más de 6.3 millones de Representantes y Consultoras de Avon
y de Natura, además de una presencia geográfica global con
3.200 tiendas. Con Avon, Natura &Co logrará un crecimiento
anual superior a los US$10 billones, contará con más de 40 mil
colaboradores y tendrá presencia en 100 países.

Esta adquisición creará una cartera diversa de productos com-
plementarios, y la compañía combinada se beneficiará de una
presencia fortalecida en los mercados centrales de Brasil y
América Latina y podrá aprovechar la presencia ya establecida de
Avon en EMEA y Asia Pacífico.

***

■■  USC presenta programa de granjas urbanas
Por medio de la agricultura urbana y la educación en hábitos de
alimentación saludables, proyecto de la Universidad Santiago de
Cali, en alianza con la Universidad del Valle y la Fundación
Nacederos, pretende cambiar la vida de decenas de familias del
barrio Puertas del Sol I, ubicado en el oriente de la ciudad. 

‘Sistemas Hidropónicos en Áreas Marginales Urbanas’, como ha
sido denominado, integra saberes multidisciplinarios en inge-
niería para optimizar el cultivo de frutas y hortalizas a través de
disoluciones minerales en prototipos sostenibles, diseñados con
materiales de fácil acceso para la comunidad.

La finca ‘El Edén’, fundada el 24 de diciembre del 2000 por habi-
tantes del sector, se convirtió hace tres años en la huerta piloto
de esta iniciativa. Diego Fernando Gutiérrez Velásquez, uno de
sus primeros integrantes, cuenta que alrededor de 200 jóvenes
consumidores de sustancias psicoactivas y familias desplazadas
han trabajado en la que hoy es una “escuela de paz y conciencia
ambiental” para las nuevas generaciones.
A la fecha ya se han realizado en el terreno trabajos de con-
strucción de invernaderos y estructura de los cultivos hidropóni-
cos, se han adelantado estudios de clima y origen de plantas a
sembrar y ya se inició la primer producción de lechuga y
espinaca. 

Movida Empresarial

Nuevo Veet® Sensitive Touch
La marca Veet, líder mundial en depilación femenina desde hace
más de 100 años, trae por primera vez a Colombia su
Recortador Eléctrico el nuevo Veet Sensitive Touch que ofrece
tres beneficios principales: es rápido y suave, brinda alta pre-
cisión en la depilación y es resistente al agua. Sin riesgos de
cortes, ya que sus hojas afiladas no tocan la piel. Cuenta con
cuatro cabezales intercambiables para cada zona: axilas, cejas y
área del bikini, que ayudan a obtener formas y estilos precisos. 

Wingo saca 170 mil sillas para octubre
Wingo no deja de crecer, y como parte de su plan de
expansión, el cual además incluye el lanzamiento de
nuevas rutas, la transformación de la flota y la suma de
nuevos servicios opcionales para los viajeros, hoy
anunciamos el aumento de capacidad en nuestra red
de 20 rutas a Latinoamérica y el Caribe. “Queremos
celebrar poniendo a la venta más de 176 mil sillas adicionales para volar hasta el próximo 26
de octubre” aseguró Juan Molano, Gerente de Comunicaciones de Wingo.

Novedades empresariales



EDICTOS LUNES 27 DE MAYO 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
BEATRIZ HERNANDEZ PEREZ poseedor de la
C.C. No. 38.989.658 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 4 del
mes de Octubre de 2017 en el municipio de  o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 103 de
fecha 23 del mes de Mayo del 2019, se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 24 del mes de Mayo de
2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 15977

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0282 del día 23
de mayo de 2019, los señor(es) HEVERT MARI-
NO CASTAÑO POLANIA c.c. o nit 94450859
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA CASTAÑO
POLANIA Localizado en la  DIAGONAL 28 C # 40
- 19 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 15987

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del causante JOSE NEFTALI LOPEZ
GRANADA, fallecido en el Municipio de
Candelaria (Valle), el siete (7) de mayo del año
dos mil cuatro (2004), quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía No. 2.476.496,
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. 016 de fecha veintitrés (23)
de mayo de dos mil diecinueve (2019), se orde-
na 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 veinticuatro (24) de mayo de dos mil
diecinueve (2019), siendo las ocho de la
mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME ALEX-
IS CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE CANDELARIA VALLE. COD. INT. 15989

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE

PALMIRA- 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 trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) MARIA DEL ROSARIO RIZO
ARAGON, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 29.011.417. expe-
dida en la ciudad de Cali - Valle, Fallecida en la
ciudad de Cali- Valle, en la siguiente fecha:
Trece (13) de Julio del año 2004. El trámite se
aceptó mediante Acta numero 83 de fecha:
Veintidós (22) de Mayo de 2019, ordenándose
la publicación de este edicto, por una sola vez
en un periódico de amplia circulación nacional
y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el articulo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto
en un lugar visible de esta Notaría, por el tér-
mino de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, a
los Veintidós (22) de Mayo  de 2019, a las 7:30
A.M.  El Notario Segundo DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD. INT. 16005

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los Primeros
diez (10) días siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada de la causante CLAUDIA LABRA-
DA CAMACHO, identificada con la cédula de
ciudadanía número 31.968.850 de Cali (V),
quien falleció en la ciudad de Cali (V), el día 17
de Enero de 2.019; siendo lugar de su último
domicilio y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 048 del Veintiuno (21) de Mayo del
2019, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y se
difundirá por una vez en una emisora del lugar
si la hubiere y se fijará en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy Veinticuatro (24) de Mayo del
año Dos Mil Dieciueve (2019), a las 8:00 A.M.
El presente edicto se desfija hoy Siete (07) del
mes de Junio del año Dos Mil Diecinueve
(2019), a las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD. COD. INT. 16009

LA NOTARIA PRIMERA (E.) DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10
días siguientes a la publicación del presente

EDICTO en un periódico en el tramite notarial
de liquidación sucesoral del (la) causante
LUCILA o LUCY MERA DE MILLAN, con cédula
de ciudadanía número 29.860.817 expedida en
Tuluá Valle, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá
V., y falleció en la ciudad de Tuluá V., el 20 de
marzo de 2010, aceptado el tramite respectivo
mediante Acta N° 34 del 20 de mayo de 2.019.-
Se ordena la publicación de este EDICTO en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una de las Emisoras de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3o
del Decreto 902 de 1988. Ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy 21 de mayo de 2019 siendo las 8:00
A.M. HEBLIN LICET MARTINEZ CUELLAR
NOTARIA PRIMERA (E) DE TULUA. COD. INT.
16008
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
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AVISO
La empresa MONTAJES Y MANTENIMIENTO LM SAS, identificada con el nit numero
901149402-7, informó que el día 16 de mayo del 2019 , falleció el señor BURBANO
VALENCIA FABRICIO identificado con CC. 14.888.047 , estando al servicio de la empresa,
que a reclamar el pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales, no se ha
presentado nadie, a todas las personas que se crean con derecho, favor hacerlo valer con
todos los documentos de ley, presentándose a la oficina de la empresa ubicada en la carrera
12 numero 6-54 oficina 55 , buga, la presente publicación conforme al artículo 212 del c.s.t
PRIMER AVISO MAYO 27 DE 2019

PRIMER EDICTO.
LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GUADALAJARA DE BUGA 

EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Hacen saber que el señor FERNANDO LEYES VIERA, Identificado con cc 14.872.925 de Buga
- Valle pensionado por la Secretaría de Educación Municipal de Buga, falleció el día 18 de mayo
de 2019 en la ciudad de Cali. 
Se avisa a las personas que tengan derecho a reclamar la sustitución de su pensión de
Jubilación para que se acerquen a la Secretaría de Educación de la ciudad de Buga, ubicada en
la Calle 6 No. 16-64, dentro de los 30 días siguientes a la publicación, de conformidad con el
artículo 4° de la Ley 1204 de 2008.

M A S S E R N A
60 AÑOS 

LAMPARAS, CRISTAL,
BACARATT,

ARAÑAS DE 4 A 15 LUCES, 
PANTALLAS,CAPERUSAS,

ARTÍCULOS PARA REGALOS,
REPUESTOS, REPARACIONES

CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
HACER SABER

Que el día 17 de Mayo de 2019 falleció en esta ciudad el señor
CARLOS ORTEGA GARCIA, quien prestó sus servicios a la
Institución.
Que toda persona que se crea con derecho a reclamar las
acreencia laborales que por su vinculacion le corresponden, debe
presentarse ente la Oficina de Recursos Humanos de la
UNIVERSIDAD, calle 25 No. 115-85 – Cali, dentro de los treinta
(30) días siguientes a la publicación del presente aviso.

PRIMER AVISO MAYO 27 DE 2019

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

AVISA que la joven JESICA ALEXANDRA MESSA GONZÁLEZ C.C.1.113.780.011, falleció el
día 24 de Agosto de 2.018. A todas las personas que se consideren con derecho a reclamar las
Prestaciones Sociales de Ley e intervenir en el Proceso de SUSTITUCIÓN PENSIONAL deberá pre-
sentarse dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO MAYO 27 DE 2019

La pregunta Fregona:

-¿Y entonces cuántas cámaras
de seguridad hay instaladas en
Cali y cuántas están funcio-
nando, es que en los barrios
las JAC se quejan que faltan y
que hay muchas dañadas?

Al César lo que es del César:

- La Asociación de Ediles de
Cali (Asoediles) y otras organi-
zaciones comunitarias se ano-
taron tremendo hit al lograr
que se aprobara el primer
cabildo abierto de ciudad
sobre “La movilidad”, surgido
ante las deficiencias del MIO y
las odiseas que se viven en los
barrios en materia de trans-
porte público. El Concejo de
Cali debe fijar día, hora y lugar.
Las conclusiones serán de
obligatorio cumplimiento por
el gobierno de  Cali.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bastantes para la
Selección Colombia Sub20,
porque nunca fue una ame-
naza para Senegal. Nuestro
arquero, Mier, nos salvó de
más goles. Terminó 2/0 por vía
del penal.

- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para motociclistas que
señalizan huecos peligrosos
en vías de Cali.

Farándula en Acción:

- Destacable que “La Gloria de
Lucho” haya podido mante-
nerse en el primer lugar del

rating en las noches en la TV
nacional en Colombia. Es una
producción de marcado sabor
criollo y toques de humor. No
tiene cargas de violencia.

Para tener en cuenta:

- Iván Márquez, quien consid-
era error de las Farc dejar las
armas, y “El paisa”, además
de andanzas narcos de
Santrich, “sapos” grandes en
el Proceso de Paz…

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-Oigan…”Atalaya”, distribuí-
da por los Testigos de Jeho-
vá, es una de las más anti-
guas, pues data desde 1879
y su origen es en EE.UU. Se
tratan temas diversos, la
mayoría vistos a través de la
Biblia. No tiene carácter
político, ni comercial.

-Chao…Nos vemos maña-

na…Gracias a DIOS por

todo y que la fe siga crecien-

do firme….

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿Qué dice Ventana de la
Revista “Atalaya”?...Lea.

Notarías
EDICTOS

Otros

Otras ciudades

Enciende tres velas, tres días seguidos
en agua azucarada en honor a los
Arcángeles: Rafael, Miguel, Gabriel,
pidiendo los deseos más difíciles.
Publicar  al tercer día y al cuarto día
recibirá sus deseos.

ORACIÓN
NADA ES IMPOSIBLE






