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EJEMPLAR GRATUITO

Movilidad
responde
a polémica
por taches

■ Es “pacificación del tráfico”

El multinivel,
un mundo de
oportunidades

El secretario de Movilidad
de Cali, William Camargo,
explicó que la instalación de
taches, conos y otros elemen-
tos en las vías de Cali hacen

parte de una estrategia de
“planificación vial”, encami-
nada a reducir la velocidad
para disminuir los accidentes.

El próximo 26 de junio se realizará en la Universidad
Santiago de Cali el foro “No le tenga miedo al multini-
vel”, organizado por el Diario Occidente, en el que exper-
tos hablarán sobre este modelo de negocio.

PÁGS. 2 Y 3

PÁG. 9

Turismo extremo en el Valle
Carlos Chavarro-Diario Occidente

EL VALLE DEL CAUCA SE HA CONSOLIDADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS COMO UN DESTINO PARA EL TURISMO DE AVENTURA. EN DIFERENTES
PUNTOS DEL DEPARTAMENTO SE PRACTICAN DEPORTES EXTREMOS AÉREOS, ACUÁTICOS Y TERRESTRES. CALIMA - EL DARIÉN, ROLDANILLO
Y EL CERRITO SON ALGUNOS MUNICIPIOS CON OFERTAS PARA LOS AMANTES DE ESTE TIPO DE ACTIVIDADES. PÁG. 8
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@LizRizzit
@frasesinmarcesibles : "Más vale un centímetro de juez que un
kilómetro de ley". La corrupción de la justicia en Colombia es exal-
tada por los beneficiados corruptos. 

@fdbedout
"La democracia muere en la oscuridad". The Washington Post.

@Ma_Rhea_
La moneda de tuiter son los egocéntimos

@gallo_orlando
Había química. Pero de la tóxica.

@Paterpau
Los restaurantes chinos deberían aclarar que donde dice "arroz

mixto para dos", no es personas sino semanas.

@CarlosLanga
-Hijo, no hay viaje más maravilloso que el viaje a nuestro interior. -
¿Otro año sin vacaciones? -Lo siento, mi vida.

División, quejas y con-
fusión, son solo algu-
nas de las sensaciones

que han levantado entre los
actores viales los elementos
que fueron instalados recien-
temente en las calles de Cali.
Taches, señalizadores, delin-
eadores tubulares, entre otros,
son algunos de los artefactos

que han puesto a prueba la
paciencia de más de un con-
ductor o peatón. 

Diario Occidente habló
con William Camargo,   secre-
tario de Movilidad de Cali,
sobre los nuevos elementos de
la vía, los cuales hacen parte
de lo que  los expertos llaman
'pacificación del tráfico'.

¿Qué es la pacificación
del tráfico y por qué llegó a
Cali?

La pacificación del tráfico

es una iniciativa que a nivel
mundial se ha venido incorpo-
rando al menú de las ciudades
para           recuperar el espacio
que el urbanismo pre moder-
no le dio a las ciudades, en el
que los protagonistas eran los
vehículos. Las ciudades pau-
latinamente se han dado cuen-
ta que la manera de disminuir
la severidad de la siniestrali-
dad en las calles es generando
espacios de escala humana,
ciudades para personas. 

¿En qué se basaron para
tratar de pacificar el tráfico
de Cali? 

Las medidas de pacifi-
cación entran en el menú de
Sudamérica, Colombia y Cali
por iniciativa de arquitectos,
urbanistas y planificadores
preocupados por la seguridad
vial y entornos seguros, tam-
bién por un acompañamiento
de la Agencia de Seguridad
Vial. Todo se basó en el decre-
to 1086 del 2006 que plantea
que las ciudades deben

■ William Camargo habló sobre los nuevos elementos, que han dado mucho de qué hablar

Estas bbandas aalertadoras sse instalaron en cercanías de las bicibandas de la ciudada para
reducir la velocidad.

William
Camargo,
secre-
tario de
Movilidad
de Cali.

Secretario de Movilidad  
responde a polémica por 

taches y conos en las vías
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Los dos candidatos

que participarán en la
convergencia que
busca agrupar a los
partidos y movimien-
tos de izquierda en
una campaña para la
Gobernación del Valle
del Cauca, Ferney
Lozano y Alejandro
Ocampo, hablaron con

Graffiti de este proceso.

A los dos se les preguntó por la pre-

sencia del partido Farc en esta coali-
ción, algo que a primera vista le puede
generar resistencia en muchos sec-
tores de la sociedad vallecaucana a
quien sea escogido como candidato a
la Gobernación.

Los dos admitieron que tener el

respaldo de las Farc puede generar
opiniones desfavorables en algunos
electores, pero ambos tienen visiones
diferentes sobre la presencia del par-
tido de los exguerrilleros en la conver-
gencia...

"Estamos con el proceso de paz, y la

paz se logra es incluyendo a todos y
todas, no dejando por fuera a un sector
ni excluyendo", dijo Ferney Lozano,
candidato a la Gobernación del Valle
por la Colombia Humana.

Lozano preciso que, "siempre y

cuando participen en los procesos de
verdad, reparación y sobre todo de no
repetición", no le ve problema a que la
Fuerza Alternativa Revolucionaria del
Común haga parte del proceso.

Del otro lado, Ocampo, cree que la

convergencia debe ser sin el partido de
las Farc:

"Yo siempre he propuesto que la

convergencia sea Polo, Colombia
Humana, Verde y UP, el tema de las

Farc es un tema que debe discutirse",
dijo Alejandro Ocampo.

El candidato del Polo Democrático

afirmó que hay una discusión al interior
de la convergencia sobre este tema,
pero dijo que si finalmente se acuerda
que el partido de las Farc participe del
proceso y él es elegido candidato de la
coalición, lo admitirá.

"Si yo llego a ser el candidato de esa

convergencia, lo más probable es que
ellos voten por mi, y yo no le voy a
mentir a la gente, por-que todos tienen
derecho a hacer política", dijo Ocampo.

* * *

En lo que tampoco

tienen unidad de crite-
rio Ferney Lozano y
Alejandro Ocampo es
en la participación de
candidatos de otras
corrientes políticas en
la convergencia...

Lozano dijo que lo

natural es que en la
convergencia estén la Alianza Verde y
el Mais -cuyas directivas regionales
respaldan para la Gobernación a Clara
Luz Roldán- y agregó que "ojalá
podamos contar con la doctora Griselda
y el doctor Gamboa", quienes ya fueron
invitados a participar en el proceso.

Para Ocampo es muy importante que

los verdes estén en la convergencia,
pero, se mantiene en su resistencia a
que Griselda Janeth Restrepo y Óscar
Gamboa estén en el proceso, pues los
considera parte de la clase política
tradicional.

Hasta el momento no se ha acordado

un proceso para definir quién será el
candidato de la convergencia a la
Gobernación del Valle.

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

Ferney Lozano

Alejandro
Ocampo

establecer iniciativas para
modos no motorizados.

¿Cuáles son los elemen-
tos nuevos que están en las
calles de Cali?

Tenemos tachones, deli-
neadores tubulares, demar-
cación y señalización vertical.
La Secretaría de Movilidad
desarrolló en conjunto con la
Agencia de Seguridad Vial un
contrato que incluyó cinco
puntos de la ciudad, en un
orden de 750 millones de
pesos. Allí se incluyeron los
puntos de demarcación, seña-
lización y pacificación en un
contrato que está en liquida-
ción. 

¿Por qué llenaron a la
ciudad de elementos  colori-
dos? 

Estos elementos tienen
varias razones, la primera es
disminuir la velocidad, en la
medida que incorporamos ele-
mentos de    señalización ge-
neramos un efecto túnel y los
vehículos circulan a una
velocidad menor, pues no
tienen disponibles siete y 10
metros  para circular sino que
tienen tres que es lo que nece-
sita un vehículo en condi-
ciones normales. Lo segundo,
en las intersecciones le señalo
al peatón un lugar de paso
para tener una brecha espa-
cial y que le permita una zona
de refugio en la mitad. 

¿Cuáles son los actores
viales beneficiados con la
pacificación? 

Estamos oyendo las voces
de los peatones y ciclistas, las
que no hicieron eco, siempre
escuchábamos la preocu-
pación de los vehículos motor-
izados, y los     usuarios vul-
nerables son el 33% de los via-
jes en Cali. La sección vial y
espacio público es de demo-
cracia, la idea es estar todos de
manera regulada y segura.
Solamente redistribui-mos los
elementos para garantizar
espacio a los actores viales
que antes no lo tenían.
Queremos inducir unas zonas
más civilizadas, circulación
segura, en la que los vulnera-
bles tengan seguridad y

reducción de velocidad. Dolo-
rosamente tenemos que decir
que en nuestra red vial están
perdiendo la vida los adultos
mayores por atropello".

Las bicibandas causaron
polémica e inconformidad,
¿ya los caleños las asimi-
laron?

Siempre que un elemento
nuevo se incorpora genera
resistencia porque los cam-
bios generan temor y asumi-
mos que perdimos espacio y
que ya  van a haber solo bici-
cletas, es un cambio que pau-
latinamente tenemos que asi-
milar. Hemos trabajado con
Infraestructura y el equipo de
Gobierno para promover
alternativas limpias de movi-
lidad. La bicicleta es una alter-
nativa para recorridos cortos.
En la red vial la pirámide
invertida en términos de vul-
nerabilidad sugiere prioridad
para peatones y ciclistas, en
ese sentido enfocamos los
esfuerzos para transitar senda
de sostenibilidad, los cambios
generan resistencia. 

Actualmente en Cali se están imponiendo 30 mil comparen-
dos al mes, la mitad entran por el tema de las cámaras, la
otra mitad por los agentes de tránsito. Por invasión de los car-
riles de las bicicletas y otros sitios restringidos, se han
impuesto 23.857 multas de tránsito. En la ciudad se están
pagando el 64% de las infracciones de tránsito, uno de los
niveles de recaudo más altos en el país.   

Este ees eel ppanorama dde la pacificación en la Calle 5. Se aprecian las bahías para los peatones.

Desde
Movilidad 
priorizaron 
a los ciclistas 
y peatones.

Las multas en la ciudad
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No podemos mode-
lar a nuestros hijos

según nuestros deseos,
debemos estar con

ellos y amarlos como
Dios nos los ha entregado.

Goethe, poeta y 
dramaturgo alemán

unque hace un par de semanas se
encendieron las alarmas ante el avance
en el Congreso de la República de un
proyecto legislativo que les permitiría a
los congresistas intervenir en la distribu-
ción del 20% del Presupuesto Nacional,
la nefasta iniciativa sigue avante y todo

indica que se convertirá en reforma constitucional. ¿Los
ciudadanos, el Gobierno Nacional y los órganos de control
lo permitirán?
La aprobación de ese proyecto, que es iniciativa del
Congreso, equivaldría nada más y nada menos que a
legalizar la "mermelada", y a avalar un esquema perverso
en el que los legisladores, que no tienen funciones adminis-
trativas, direccionen recursos para favorecer sus intereses;
en otras palabras, aprobar este proyecto equivaldría a con-
vertir en plata de campaña recursos públicos que deben ser
destinados para la inversión en las regiones.
Indigna que el Congreso, que debería estar dedicado a pro-
mover proyectos trascendentales y necesarios para el país,
como las esperadas reformas a la salud y a la justicia,
priorice iniciativas perversas como ésta, que favorece los
intereses de los legisladores.
Si este proyecto es aprobado, cada congresista intervendría
en el manejo de cerca de $30 mil millones de pesos, y no sería
raro que se construyeran puentes donde no hay ríos y se eje-
cutaran todo tipo de obras innecesarias, pensadas más en
el favorecimiento de contratistas amigos que en las necesi-
dades de la comunidad.
Mientras el país se distrae con otros temas, como el caso
"Santrich", en el Congreso puede pasar este proyecto que
convertiría a Colombia en el primer país del mundo en
legalizar la corrupción.

Editorial

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

Diario OOccidente.

El escritor Héctor Abad
Facciolince reflexio-
naba hace dos sema-

nas en su columna domini-
cal de “El Espectador”,
sobre, según él, la existencia
exagerada de abogados en el
país, agregando, además,
que era preocupante que
muchos de estos están

saliendo de sus facultades con una ética profesio-
nal cuestionable. Siempre se ha dicho en distintos
medios, que el país requiere más técnicos, sobre
todo por el gran avance de la tecnología que no está
permitiendo que nadie ni nada se quede rezagado
ante el mundo globalizado que nos ha impuesto la
modernización.

Posiblemente el señor Abad tenga algo de razón
cuando pide restringir facultades de derecho para
evitar la sobredimensión de tanto abogado, al

menos mientras se normaliza la cantidad exis-
tente de profesionales del derecho. Esa puede ser
una solución comprensiva para un país como el
nuestro que hoy, más que nunca, necesita menos
retórica. Es preocupante que la Sala Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura publique en
su página web las grandes cantidades de sanciones
impuestas a abogados, funcionarios y auxiliares
de la justicia, desde enero de 1992 hasta abril del
2019. Es una voz de alerta para la justicia, la que
indudablemente atraviesa por una crisis preocu-
pante debido a conductas inadecuadas, irrespon-
sables, ilegales y antiéticas. Sostengo, además, que
con esos ejemplos que brindan los magistrados de
las Altas Cortes (algunos de ellos son docentes en
diversas universidades del país), con el “cartel de
la toga”, por ejemplo, no solo le están creando
problemas a la sociedad en general, sino creando
profesionales convertidos en “mercenarios” sin
moral ni amor por la profesión. 

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

¿El derecho al revés?

Como lo expresa Ri-
cardo Sánchez en el
prólogo a mi libro

Partidos políticos y populis-
mo, los factores que alteran
el funcionamiento de  las de-
mocracias son:  "La corrup-
ción, la violencia y las gue-
rras. La democracia, tal
como la vivimos hoy en día,

es principalmente la expresión de intereses crea-
dos en contravía de las expectativas generales de la
ciudadanía del común". Esos intereses creados por
las élites de los gremios y de los partidos políticos
se apoderan del aparato estatal para manipularlo.

Una opción de la población irredenta es ensa-
yar nuevos gobernantes, surgen los populistas de
izquierda y derecha, unos otorgan movilidad
social transitoria, otros cumplen pero no transfor-
man el aparato del Estado porque quedan entram-
pados en la maraña normativa vigente, y otros
extreman las "soluciones" , alterando la institu-

cionalidad y la carta de derechos constitucionales.
Ricardo Sánchez hace una observación y  dis-

ección de la Democracia y sus malformaciones,
desde que se inicia la época de la segunda
postguerra mundial hasta hoy (1945-2019); precisa-
mente la devastación de Europa hizo repensar la
institucionalidad mundial y se creó la ONU como
organismo multilateral, desde allí se podría evitar
una tercera guerra mundial y monitorear las
democracias para hacer cumplir las cartas de
derechos de las tres generaciones, las dos en fun-
cionamiento (derechos humanos y derechos
sociales), y los nacientes de tercera generación: los
derechos colectivos y del medio ambiente.

El Estado del Bienestar configurado constitu-
cionalmente por la dinámica socialdemócrata fun-
cionó para calmar, atenuar y mejorar la condición
de vida en muchos países, pero la irrupción del
neoliberalismo desde los años 80 hasta animar la
globalización de la economía en los años 90 y
remarcarla, hizo diluir las políticas públicas bene-
factores de los programas sociales.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

ENFOQUE

Desmonte de la democracia

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Algunas veces, el
esfuerzo es exactamente lo
que necesitamos en nues-
tra vida. Si Dios nos per-
mitiese pasar por nuestras
vidas sin encontrar
ningún obstáculo, nos
dejaría limitados. No
lograríamos ser tan
fuertes como podríamos
haber sido.

Nunca podríamos
volar.

Pedí fuerza... y me dio
dificultades para hacerme
fuerte.

Pedí sabiduría... y  me
dio problemas para
resolver.

Pedí prosperidad... y
me dio cerebro y músculos
para trabajar.

Pedí valor... y  me dio
obstáculos para superar.

Pedí amor... y  me dio
personas con problemas a
las cuales ayudar.

Pedí favores... y  me dio
oportunidades.

Yo no recibí nada de lo
que pedí...

Pero he recibido todo lo
que necesitaba.

Vive la vida sin miedo,
enfrenta todos los obstácu-
los y demuestra que
puedes superarlos.

Para ser
fuerteA

A punto de
legalizar la
mermelada

¿Qué pasó 
con los conos?

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

¿¿QQuuéé  ssee  ppuueeddee  hhaacceerr  ppaarraa  eevviittaarr  
qquuee  ssee  aapprruueebbee  uunn  pprrooyyeeccttoo  ttaann  ddaaññiinnoo  

ppaarraa  CCoolloommbbiiaa??

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

Dos grandes de la
música popular se unen
para darle vida a Tu
veneno una canción llena
de sentimiento, despecho
y dolor. Jessi Uribe una de
las figuras más desta-
cadas de la música popu-
lar en Latinoamérica y
Jhonny Rivera ícono del
género, combinaron sus
voces para narrar la típi-
ca historia de despecho
después de una ruptura
amorosa.

Tu veneno  es la
segunda apuesta musical
de los dos artistas para
este año, después del éxito
de “Como si nada” can-
ción que Jessi Uribe pre-
sentó junto a Paola Jara y
de “Te extraño” primer
sencillo de 2019 de
Jhonny Rivera , ahora
estos dos grandes le
apuestan a una nueva
unión. La canción fue
escrita por Hugo
Fernando Marín, letra

que cuenta ese proceso de
dolor por el que se pasa
cuando se termina una
relación donde uno de los
dos todavía no lo ha podi-
do olvidar.

Este sencillo fue pro-
ducido por Jessi Uribe,
Rafael Mejia y Jair Bautista
bajo el sello disquero Mano
de obra Music en la ciudad
de Medellín.

El video fue rodado en
La Mesa de los Santos,
Santander y contó con la
producción de Disuart
bajo la dirección de Edwin
Jaimes, en este se hace un
recorrido a través de cada
objeto y lugar que recuer-
da a ese ser amado.  Tu
veneno  es el equivalente a
ese amor que se volvió
adictivo y que se necesita
como una droga.

Tu veneno  está
disponible desde este 31
de Mayo a través de las
principales plataformas
digitales y de YouTube.

Tu veneno, con 
mucho de despecho

El  consumo de cigarrillo tiene su
impacto en la prevalencia de enfer-
medades respiratorias como la

Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC). Por este motivo, y con el
objetivo de contribuir a mejorar la salud
respiratoria, GSK comparte las 10 cosas
que debe saber un fumador sobre la EPOC.

1.     La EPOC es una enfermedad cróni-
ca, común, prevenible y tratable que afecta
las vías respiratorias y presenta limita-
ciones para que el aire circule en los pul-
mones.

2.     La primera causa de la enfermedad
es la exposición al humo del tabaco y es el
responsable en el 70% de los casos en
Colombia. De hecho, se estima que la posi-
bilidad de desarrollar EPOC por parte de
un fumador es del entre el 25 y el 30%.

3.     La EPOC es una enfermedad de
alta prevalencia, de hecho, cifras indican
que en el país 9 de cada 100 personas ma-
yores de 40 años padece la enfermedad.
Esto equivale a un 8.9% de la población en
este rango de edad.

4.     En Colombia, la EPOC es la tercera
causa de muerte en el país dentro del
grupo de las enfermedades crónicas no
transmisibles, con cifras de mortalidad
tres veces mayores que la diabetes. Esto se
debe en gran medida a un diagnóstico
tardío y falta de acceso a tratamientos
oportunos para el control de la patología.

5.     La EPOC es una enfermedad con
frecuencia subdiagnosticada, mal diagnos-
ticada y sub tratada. De hecho, las cifras
indican que del total de pacientes que

sufra la enfermedad solo un tercio  tienen
diagnóstico médico, mientras que los otros
dos tercios restantes padecen de la enfer-
medad sin saberlo y sin recibir tratamien-
to.

6.     Un paciente que presenta síntomas
como tos recurrente, congestión respirato-

ria, limitación para realizar labores
domésticas y opresión en el pecho, debe
visitar al médico y contarle los signos que
presenta. Esto ayudará a realizar un diag-
nóstico correcto y oportuno.

7.     Es importante ver al médico como
un aliado y no tener vergüenza en contarle
el número de cigarrillos diarios que fuma
y los síntomas respiratorios que presenta.
Esta información le permitirá al especial-
ista tomar decisiones acertadas y dar el
tratamiento adecuado para el control de la
enfermedad.

8.     La prueba reina para diagnosticar
la EPOC es la espirometría, un método no
doloroso que mide la función pulmonar.
Durante la prueba, el paciente debe soplar
en una pequeña máquina llamada
espirómetro. Este dispositivo mide la can-
tidad de aire que pueden retener los pul-
mones y la velocidad con la que se saca el
aire de ellos. Este examen puede detectar
la EPOC incluso antes de tener síntomas
de la enfermedad.

9.     Los pacientes con EPOC tienen
más dificultad para respirar y mayores
impedimentos para realizar actividad físi-
ca, ya que los síntomas afectan su capaci-
dad para moverse, desmejorando su cali-
dad de vida.

10.  El tratamiento más eficaz y menos
costoso de la EPOC para los fumadores es,
precisamente, dejar de fumar, ya que
retrasa la evolución de la enfermedad y
reduce la mortalidad. A su vez, es
recomendable el uso de inhaladores para
controlar los síntomas y exacerbaciones.

■ No se pierda A lo natural

Fumador, que la Epoc
no lo deje sin aliento

El próximo 24 y 25 de julio se realizará en
el Hotel Spiwak “A lo natural” el evento
más importante de la salud y el bienestar.
Un importante encuentro académico de
medicina integrativa. Informes: occi-
dente.co/a-lo-natural-2019/

No se lo pierda

Canal Sony anunció hoy que Samy Bessudo,
Presidente de la agencia colombiana Aviatur, será
parte del panel de inversionistas de la tercera tem-
porada del reality de negocios, Shark Tank
Colombia: Negociando con Tiburones, una pro-
duccion de Sony Pictures Television que estará
estrenando en la segunda mitad del año por
Canal Sony. Con respecto a su parti-cipación en
Shark Tank Colombia: Negociando con Tiburones,
Samy Bessudo, comentó,  “Ser parte del panel de

inversionistas de esta reconocida franquicia es
una gran oportunidad para construir, comunicar e
inspirar modelos de emprendimiento con valo-
res, con ética y con propósito. Quiero además,
aportar mi conocimiento y experiencia para que
la nueva generacion de emprendedores que se
está formando en Colombia entienda la impor-
tancia de crear modelos sustentables en favor de
nuestro planeta y que hagan empresa con con-
ciencia ambiental.” Después del éxito de audien-

cias de las dos primeras temporadas, el reality de
negocios, Shark Tank Colombia: Negociando con
Tiburones, regresa en 2019 con una tercera entre-
ga, la cual inició grabaciones en el mes de mayo
en la ciudad de Bogotá. Otros tiburones ya confir-
mados para participar en los nuevos episodios
son:  Mauricio Hoyos Holguín, Frank Kanayet,
Ricardo Leyva, Alexander Torrenegra, y Leonardo
Wehe. Todavía está por ser anunciada la cuota
femenina del panel de “tiburones”.

Novedades en Shark Tank



Colombia derrotó a Pánama 
en El Campín

La Selección Colombia, en el primero de un doblete amis-
toso de cara a su participación en la Copa América Brasil
2019, jugado en el estadio 'El Campín' de Bogotá, derrotó
3-0 a una modesta Panamá, haciendo respetar su casa.  
Al mando del flamante entrenador, Carlos Queiroz, la Tricolor
abrazó una significativa victoria que hace parte de su
preparación al principal certamen de selecciones en nuestro
continente.
El central, William Tesillo en el minuto 6, el atacante, Luis
Fernando Muriel en el 38 y el símbolo patrio, Radamel
Falcao García finalizando la primera mitad, consolidaron el
triunfo cafetero, quienes se repusieron de su última derrota
frente ante Corea del sur (2-1) el pasado 26 de marzo en
tierras asiáticas.
La selección peruana que dirige el argentino, Ricardo
Gareca, será el último duelo de Colombia previo a Brasil.
Duelo pactado para el 9 de junio en el estadio Monumental
de Lima.

Rafael Santos Borré: "River es un lugar
del que uno no se quiere ir nunca"
El ex Deportivo Cali, Rafael Santos Borré, que en

la actualidad es delantero de River Plate, confesó su pre-
sente con el actual campeón de América, añadiendo que no
piensa en emigrar a corto plazo, sin dejar a un lado evaluar
alguna posible propuesta que llegue.
"Estoy muy cómodo. Es un lugar del que uno no se quiere ir
nunca. Arranqué el torneo de titular y haciendo goles. Creo
que he perdido algo de confianza frente al arco. Pasan los
partidos y empeora, hasta que vuelve la tranquilidad gracias
a los compañeros. Trato de ver los partidos y analizar mis
errores", sostuvo el canterano verdiblanco en diálogo con El
Mundo FC por Radio a la Calle.

Borré llegó a River a mediados de 2017, disputando 79 par-
tidos, sumando 22 tantos y abrazando cuatro títulos: la Copa
Argentina 2017, la Supercopa y la Libertadores en 2018 y la
Recopa 2019.

James no continuaría en Bayern
Según informaciones que publica la revista Kicker,

todo indicaría que el actual campeón de Alemania, Bayern
Múnich, no usaría la opción de compra que sostiene sobre
el crack colombiano, James David Rodríguez Rubio, quien
estuvo durante dos temporadas en Bayern cedido por Real
Madrid y el club bávaro tenía una opción de compra por un
valor de 42 millones de euros, válida hasta el 30 de junio de
este año.
"Los jefes del Bayern han acordado que la opción no se eje-

cute. Con ello, el colombiano dejará el Bayern, probable-
mente con destino a Napoli", sostuvo Kicker.
En relación a esto, Karlheinz Rummenigge, descartó que se
hiciera uso de la opción de compra para luego vender a
James a otro club, sosteniendo que el elenco 'Bávaro' no
"trafica con personas".

Padre de Neymar:"Prefiero un 
delito cibernético, que una violación".

Neymar Santos, Padre del astro brasileño, Neymar da Silva
Santos Júnior, en charla con el programa "Aquí na Band",
refiriéndose a la postura de su hijo, de publicar por internet
imágenes íntimas de la mujer que lo acusa, sostuvo que pre-
fiere que su hijo sea imputado por un delito cibernético, que
por un delito de violación.

"Imagina una acusación de esas, ver como tu hijo es llama-
do violador. Por eso la decisión de que Neymar se expusiera.

Preservamos la imagen de la
mujer, el nombre, hicimos lo
posible, pero era una defen-
sa", afirmó el padre del fut-
bolista.

El delantero del París Saint
Germain (PSG) está siendo
investigado por un supuesto
delito de violación contra una
joven brasileña en París y por
publicar un vídeo, en el que
desveló las conversaciones

que mantuvo por escrito desde marzo hasta mayo pasado,
con la presunta víctima y fotos íntimas de ésta última.

El progenitor del delantero de la canarinha, ratificó que la
prsunta relación entre ambos fue consentida, confesando
un segundo encuentro en el hotel de París: "Ella quería de
cualquier forma que él (Neymar) fuese de nuevo al hotel. Él
fue y se quedó 10 minutos el segundo día. Vio el teléfono
de pie en la pared, cargando, pero percibió que estaba sien-
do grabado. Ella le mandó un mensaje diciéndole que tenía
ese vídeo. Ella le agrede, él se lanza a la cama e intenta cal-
marla", sostuvo el padre de Ney.

La última de los cuadrangulares de la
Liga

Quedaron definidos los horarios y canales de transmisión,
para los partidos correspondientes a última fecha de los
cuadrangulares semifinales en la Liga Águila I-2019.
DIMAYOR se permite aclarar que los encuentros del Grupo
A, deben jugarse de manera simultánea por Fair Play, y
teniendo en cuenta que se autorizó al Deportivo Pasto ofi-
ciar en condición de local en el estadio municipal de Ipiales,
por la adecuaciones que se vienen adelantando en el esta-
dio Departamental Libertad, este debe ser programado en
horas de la tarde porque no se cuenta con luz artificial en el
escenario deportivo.

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

Cristian ZZapata ccelebra con Radamel Falcao García

Rafael SSantos BBorré, canterano azucarero en River.

James DDavid RRodríguez RRubio. 

Neymar SSantos yy NNey JJr.

DIARIO OCCIDENTE, Martes 04 de junio de 20196 7DEPORTES DEPORTES

■ Del Potro quedó eliminado en
Octavos del Roland Garros

El tenista argentino, Juan martín Del Potro, cayó ante
Karen Khachanov por 7-5, 6-3, 3-6 y 6-3 y se despidió
en los octavos de final de Roland Garros, segundo
Grand Slam del año.
El argentino consiguió por momentos dominar el juego
y someter a Khachanov.

Delpo tuvo cinco break points en el primer set que no
pudo aprovechar. Mientras que el ruso le quebró el
saque en su primera oportunidad y se llevó el parcial
por 7-5. El segundo set fue el joven de 23 años quien
sacó rápidamente ventaja y se lo llevó 6-3.

Delpo que volvió al ruedo luego de la lesión en la
rodilla, tuvo un Grand Slam duro, con partidos largos y
resultados ajustados. Por su parte, Khachanov logró su
primera clasificación a cuartos de final y, con este
triunfo se asegura acabar entre los diez mejores del
mundo por vez primera en su carrera.

■ Juan Pablo Montoya ganó en
Detroit

El piloto colombiano Juan Pablo Montoya y su com-
pañero de equpo Dane Cameron, a bordo del Acura
DPi # 6 de Penske, ganaron la quinta válida del
Campeonato IMSA WeatherTech Sports en Belle Isle,
Detroit, tras una dura batalla de 100 minutos en el cir-
cuito callejero de 2.3 millas, sumando así su segunda
victoria consecutiva de la temporada luego de
Mid-Ohio.
El buen momento de los pilotos de Penske Racing
arrancó desde el viernes 31 de mayo cuando Juan
Pablo Montoya logró la pole. El sábado 1° de junio el
colombiano arrancó desde esa primera posición y con
maestría supo defenderla tras los fuertes ataques de
su compañero de equipo Helio Castroneves en el
Acura Dpi #7, batalla a la que se unieron también
Jonathan Bomarito, Mazda #55, y Pipo Derani, Cadillac
#31. 

Breves

GRUPO AA
5 dde jjunio

Millonarios FFC vvs AAmérica dde CCali Hora: 33:15 pp.m.
Estadio: El Campín
Televisión: Win Sports

Dep. PPasto vvs UUnión MMagdalena Hora: 33:15 pp.m.
Estadio: Municipal de Ipiales
Televisión: RCN

GRUPO BB
5 dde jjunio

Deportivo CCali vvs DDep. TTolima Hora: 66:00 pp.m.
Estadio: Deportivo Cali
Televisión: Win Sports

Atlético NNacional vvs AAtlético JJunior Hora: 66:00 pp.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: RCN
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El Valle del Cauca sigue siendo un des-
tino de sorpresas tanto para
propios y extraños.

Hacer turismo en estas tierras
es una aventura única que usted
no se puede perder.

Desde las altas montañas,
hasta el cielo y el mar, el turismo
de aventura en el Valle es una opor-
tunidad para que todos los que buscan
nuevas emociones puedan disfrutar.

En esta región existen diversos sitios que
los amantes de la adrenalina pueden visitar.

Son espacios para quienes quieren
hacer un turismo muy activo y

lleno de acción.
El turista encuentra oportu-

nidades en el parapente, el
submarinismo, la escalada, y
otras actividades que se

pueden practicar a lo largo de
este departamento.
El turismo de aventura es una

oportunidad para que el turista se reen-
cuentre consigo mismo y sea capaz de com-
probar hasta donde puede llegar.

Quienes hacen turismo de aventura en el Valle
no puede perderse la oportunidad de volar por
los cielos vallecaucanos en parapente.
Son varios los sitios del departamento donde se
puede practicar este deporte, los cuáles cuen-
tan con los mejores vientos para realizar una
experiencia inolvidable.
El norte y el centro del Valle son los sitios más
apetecidos para quienes practican este deporte
extremos.
Entre los más importantes sutios turísticos para
practicar el parapentismo están los cielos de
Roldanillo, Ansermanuevo, Palmira  y Calima
Darién.
Desde los cielos, el practicante puede no sólo
disfrutar del viento, de la adrenalina, sino obser-
var desde las alturas uno de los mejores
paisajes del Valle del Cauca, y en el caso de
Calima Darién, ver toda la magnificencia del
lago Calima desde los cielos y además sentir la
libertad extrema.
En el caso de Roldanillo, es muy famoso el
corregimiento de Mateguadua, hasta el cual lle-
gan turistas de todo el mundo sedientos de
aventura para visitar el cerro El Moralo, donde

se encuentra "El Tiradero" de parapente.
En Ansermanuevo, turistas y practicantes de
departamentos vecinos vienen a practicar
deportes como cometa y vuelos en ultrali-
vianos.
En el corregimiento de La Buitrera en Palmira,
también se practica el parapentismo.

Aventuras en el aire

En eel VValle del Cauca hay lugares para practicar el
parapente y el paracaidismo.

A propósito del lago Calima, este sitio,
uno de los que más atrae el turismo en
el Valle, se convierte en el escenario
propicio para la aventura sobre las aguas.
Aquí en el embalse Calima se pueden
practicar diversas actividades acuáticas
para quien disfruta del deporte y la aven-
tura extrema.
Sobre el embalse se puede practicar el
kitesurfing donde el turista se desplaza
sobre una tabla mientras es halado por
una cometa.
O practicar windsurfing sobre las aguas
del lago, mientras el visitante es
arrastrado por una vela.
También se puede recorrer en kayaki, en
esquí nautico, o en jetski o moto acuáti-
ca.

En eel PPacífico
Las aventuras acuáticas también se
pueden vivir bajo el agua. Es así como
en los alrededores de la isla Malpelo se
puede practicar el buceo.
El turista que visita la zona submarina de
Malpelo  puede disfrutar observando a
su alrededor variedad de peces entre
ellos el  tiburón martillo .
El buceo también se puede hacer en la
reserva de San Cipriano .
En el Pacífico, también se puede recor-
rer Bahía Málaga, Bahía Solano, en
kayak o lancha.
Además la práctica de kayak se puede

realizar  en la laguna de Sonso, o los ríos
Anchicayá, Cauca y Sabaletas.

Más pprácticas
La riqueza hídrica del Valle del Cauca,
permite que se hagan diversas prácticas
acuáticas que el visitante busca para
pasar un rato agradable.
En el río Tuluá, gracias a sus rápidas
aguas, es común el rafting .
En el río La Vieja, en Cartago, el balsismo
es la oportunidad para descender por el
río .
Volviendo a San Cipriano, sobre este río
de aguas cristalinas también se practica
el neumating.

Aventuras en el agua

El VValle ttiene sitios para las actividades
acuáticas como el lago Calima y varios
de sus ríos.

U no de los sitios más apetecidos para
caminantes y excursionistas  es el
Parque Nacional Natural Farallones de
Cali, donde se puede hacer largas cami-
natas en medio de la selva tropical.
En  Tuluá, el turista puede practiar esca-
lada y ciclomontañismo. Y se dice que
en el municipio de Alcalá se encuentra
uno de los canopy más largos del Valle
del Cauca.
Uno de los municipios que más cuenta
con prácticas de aventura para propios y
extraños es El Cerrito.En esta localidad
se han habilitado espacios para la prác-
tica de canopy, puentes tibetanos,
rappel, muro de escalar, columpio.

Aventuras en la tierra

En eel mmunicipio de El Cerrito, los turistas
pueden disfrutar de los puentes
tibetanos.

Valle tiene alta oferta de
turismo de aventura

■ Diversión y deporte en la región
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■ No se lo pierda el próximo 26 de junio

Multinivel, una palabra a la
que no hay que tener miedo
Para iniciarse en un Negocio

de Multinivel no se necesi-
tan estudios, ni experiencia

en ventas, lo único imprescindible
es tener las cosas claras y saber lo
quele puede cambiar la vida si real-
mente tiene ganas de cambiar las
cosas.

Lo primero que hay que tener
claro es que nadie empieza a traba-
jar en un negocio u oficio sabiendo
cómo se desarrolla y conociendo
los pormenores del mismo, por lo
que no espere resultados espectacu-
lares los primeros meses.

Sin una adecuada formación es
muy difícil que tenga éxito, ya que
en los negocios 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 personal y lo empresarial, siem-
pre que tenga claro que no es nada
sin su equipo, por lo que ayudar a
los demás es fundamental para cre-
cer.

Pero si quiere saber más del
munltinivel no se pierda el  próxi-
mo 26 de junio en la Universidad
Santiago de Cali el encuentro
empresarial “No le tenga miedo al
multinivel”. 

Una jornada académica en el
que se fortalecerá a través del
conocimiento el desarrollo 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
multinivel? ¿Cuáles son las técni-
cas básicas de ventas? ¿Cómo
administrar los contactos? y Cómo
aprovechar las redes sociales y el
cómo hacerle el marketing digital
para los multinivel, serán las inqui-
etudes que los empresarios asis-
tentes podrán resolver.

El negocio
Los negocios multinivel, tam-

bién conocidos como negocios de
marketing multinivel o de network
marketing, son negocios conforma-
dos por una red de vendedores o

distribuidores independientes que
generan ingresos por la venta
directa de productos que le son
abastecidos por la empresa propie-
taria del negocio, pero también por
las ventas realizadas por los vende-
dores o distribuidores que integren
sus redes de afiliados.

Para ser exitoso en esta línea de
negocio se deben tener técnicas de
ventas y comunicación 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.

Si quiere ganar habilidad para el
desarrollo de este negocio no se
pierda esta jornada académica de
Empresario Occidente.

Si usted es víctima o conoce
casos que configuren el

delito de amenaza, debe pre-
sentar denuncia (acción penal
mediante la cual una persona
pone en conocimiento de la
autoridad competente un
comportamiento que consti-
tuye delito) ante la Fiscalía
General de la Nación, de
forma verbal o escrita, nar-
rando de forma clara y breve
los hechos. 

La Fiscalía recibe denun-
cias en diferentes centros de
atención, como las Salas de
recepción de denuncias
(pueden estar ubicadas en un
sitio independiente o dentro
de las URI); las Unidades de
Reacción Inmediata -U.R.I- o
las Casas de Justicia. 

En caso de no poder acud-
ir directamente a la Fiscalía
General de la Nación, puede
dirigirse al cuadrante de la
Policía Nacional más cercano,

quienes recibirán su denun-
cia y la redireccionarán de
inmediato a la autoridad com-
petente. 

Si considera que existe
peligro inminente en contra
de su vida, integridad, liber-
tad y seguridad personal,
como consecuencia del cargo
que ostenta; las funciones que
debe realizar por su trabajo;
por ser dirigente de grupos
políticos; ser líder social o de
su comunidad; periodista; víc-
timas del conflicto armado,
ser testigo en casos que ten-
gan que ver con el conflicto u
otros, usted podrá solicitar
medidas de protección, ya sea
a la Unidad Nacional de
Protección o ante la Fiscalía
General de la Nación

Tenga en cuenta que este
trámite no tiene costo alguno
y que tampoco necesita un
abogado para poder denun-
ciarlo. 

Lo que debe
hacer si es víctima
de amenazas

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.

SEGUNDO AVISO JUNIO 04 DE 2019
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Mónica Lizeth Williams es inge-
niera industrial de la
Universidad Santiago de Cali

pero a su vez es sanadora cuántica angeli-
cal, coach de vida y tallerista y confe-
rencista internacional, terapeuta holística
y danzaterapeuta.

Toda su experticia en procesos de
sanación y crecimiento espiritual lo ten-
drá en la Feria Esotérica del Diario
Occidente. Hablamos con ella de sus
terapias:

¿Qué es una terapia reiki?
Es la canalización de la energía univer-

sal a través de las manos del terapeuta
obteniendo sanación a nivel emocional,
físico, espiritual y mental, porque la
energía llega hasta donde debe llegar ya
que el terapeuta es sólo un canal que
impone las manos y la persona que lo
recibe encuentra paz, sanación que se le
aclaren los pensamientos y respuestas a
preguntas que tiene.

¿Quién se debe hacer una terapia
reiki?

Cualquier persona que tenga una
dolencia física, situaciones emocionales
que necesite sanar, temas espirituales por
aclarar o simplemente alguien que nece-
site activarse y revitalizar su cuerpo, que
se sienta pesado energéticamente.

¿Con una sesión basta o se requiere
de más?

Depende del diagnóstico que el ter-
apeuta haga de la persona, de como sienta
su energía y lo que la persona necesita tra-

bajar. Puede ser que una terapia le sirva
para que lo estabilice y pueda estar bien o
tal vez que requiera dos o tres sesiones
más.

¿Cómo es una terapia con cristales?
Los cristales tienen su poder natural,

son elementos de la madre tierra, entonces
ellos tienen unas propiedades que ayudan
dependiendo del lugar donde  se coloquen,
del color del cristal y lo que necesite la per-
sona, ese cristal lo que hace es poten-
cializar condiciones positivas y disminuir
situaciones negativas. Entonces yo canali-
zo la energía a través de la terapia reiki y
lo potencializo con el cristal. 

¿Son terapias complementarias?
Si, yo las utilizo juntas porque el poder

de ambas genera un resultado más grande.

¿La aromaterapía que tanto aporta
a los procesos?

Mucho porque los aromas al ser aspi-
rados van directamente al sistema
nervioso, al torrente sanguíneo,
entonces lo que hacen es su efec-
to ya sea calmante, revita-
lizante, estabilizador y
llegan a donde deben
llegar. En una terapia
holística se utilizan
todos estos elemen-
tos para que la
terapia sea más
potente para las
personas.

¿Qué es la alineación con péndulo?
Dependiendo de las emociones, los pen-

samientos, las cosas internas y externas,
nuestros centros energéticos lo que hacen
es permitir que ese centro energético se
active, se desbloquee, se alinee, se revita-
lice y haya un balance energético en la per-
sona. Se hace con la radiestecia, con el pén-
dulo o se puede hacer con las varitas para
así identificar que chakra esta bloqueado
y cuando se hace la terapia se busca revis-
ar que haya quedado desbloqueado.

¿Masaje terapeútico?
Es algo que me permite hacer terapia

física, la cual hago con aceites esenciales
permitiendo liberar emociones que están
ya somatizadas en el cuerpo. Entonces tra-
bajo lo físico y emocional y aplico también
terapia reiki, colocando los cristales tam-
bién donde manejo el tema energético de la
persona y si los ángeles lo permiten cana-
lizo mensajes en ese momento.

La Feria Esotérica del
Diario Occidente se rea-
lizará el próximo miér-

coles 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 encon-
trará: lectura de tarot, terapias
alternativas, despejes ener-
géticos, sanación y armo-
nización energética, bendición
de útero, feng shui, aromate-
rapia, astrología védica, te-
rapias para mujer y para pare-
jas, reiki, alineación con pén-
dulo, masaje terapéutico,
constelaciones familiares,
geomancia, sanación pránica,
entre otros.

La entrada
Cuando llega al Centro Cultural
deberá adquirir un tarjetón de
entrada que tendrá el valor de
$10.000 que además de darle
acceso a la Feria Esotérica, le
da 24 regalos que po-drá dis-
frutar al ingresar. Entre los
obsequios tendrá: Una pre-
gunta con cinco cartas, un
cristal cuántico, Tarot, tu carta
del día, mensaje de tu ángel
guardián, consulta rápida de
una pregunta con tres cartas,
pregunta de sí o no, armo-
nización 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 servicios de

los especialistas dentro de la
Feria tendrá precios espe-
ciales y descuentos durante el
evento.

Premios
Por asistir a la Feria Esotérica
usted tendrá la oportunidad de
llenar un tarjetón que diligen-
ciado deberá depo-sitarse den-
tro de una urna y le permitirá
participar en el sorteo de 24
súper regalos entre los que
están: Lectura de carta astral
completa con revolución 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, econo-
mía, protección, etc.) Según la
necesidad del afortunado ga-
nador, un plan Relax Terapéu-
tico: limpieza energética +
armonización + masaje, una
constelacion espiritual, una
carta natal completa con
informe escrito, una lectura vir-
tual de tarot, una lectura de
tarot con baño de prosperidad,
canalización y conexión per-
sonalizada con seres de luz,
una constelación familiar, una
catrina grande con flores que
mide 15 cm, terapia completa
de sanación pránica, entre
otros. Informes: 883 1111.

Terapias de sanación 
para activarse y revitalizar

■ No se pierda la próxima Feria Esoterica del Diario Occidente ¿Cómo asistir a 
la Feria esotérica?



EDICTOS MARTES 4 DE JUNIO 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 YOLANDA OSORIO DE SAN-
DOVAL poseedor de la C.C. No. 31.852.937 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
15 del mes de Enero de 2018 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 103 de fecha 27 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
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 28 del mes de Mayo de 2019 sien-
do las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 16097

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, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de  una LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto
de MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: ENTRE CAR-
RERA 85 C Y 85 D Y CALLES 56 Y 57 TIPO DE
PROYECTO: MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE
LAS VEGAS DE COMFANDI, SUPERMANZANA 4,
UG. PLAN PARCIAL LAS VEGAS VIS-VIP(REF:
760011160095) SOLICITANTE: ALIANZA FIDUCIARIA
S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDE-
ICOMISO LAS VEGAS DE COMFANDI ARQUITECTO:
DIANA MARCELA GARZON OROZCO RADICADO
: 76001-1-19-0251 FECHA RADICADO: 2019-03-07.
Dado en Santiago de Cali,  el  17 de Mayo de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod. Int. 16112

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 AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: K 12 A # 71   -37  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNI-
FAMILIAR EN UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION,
AMPLIACION Y PROPIEDAD HORIZONTAL A VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE:
GRACIELA GARCIA TABARES ARQUITECTO: JAIME
EVELIO MEJIA MURILLO RADICADO: 76001-1-19-
0436 FECHA RADICADO: 2019-04-24 Dado en
Santiago de Cali,  el  31 de Mayo de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. Cod. Int. 16113

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 den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K
91  # 4   -35 TIPO DE PROYECTO: REFORZAMIENTO
ESRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION DE
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS CON
PROPIEDAD HORIZONTAL ( REF: CU1 760011091610)
SOLICITANTE: WALTER MOSQUERA RODRIGUEZ-
PAOLA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ- DIEGO
FERNANDO LOAIZA ALVAREZ ARQUITECTO: CAR-
LOS FERNEY ANGULO RADICADO: 76001-1-19-0469.
FECHA RADICADO: 2019-05-03 Dado en Santiago de
Cali,  el  31 de Mayo de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 04

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
CONSTRUCCIÓN 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: CALLE 47
A ENTRE CARRERA 50 Y CARRERA 59  TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TRES PISOS
(OBRA NUEVA). SOLICITANTE: YESENIA CRIOLLO
PAVA Y EDUARDO ANDERSSON DEL CASTILLO
GRUEZO ARQUITECTO: JAIME EVELIO MEJIA
MURILLO RADICADO: 76001-1-19-0520 FECHA RAD-
ICADO: 2019-05-16. Dado en Santiago de Cali,  el  31
de Mayo de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 04

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: CALLE 6
OESTE # 6 -38  TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION
TOTAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 2 PISOS / EDI-
FICACION MULTIFAMILIAR EN 14 PISOS + SEMI-
SOTANO Y DOS SOTANOS (OBRA NUEVA). SOLICI-
TANTE: EDIFICADORA UNIQUE DEL OESTE S.A.S
/ITAU ASSET MANGEMEN COLOMBIA SA
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADO-
RA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARQUEO
CASA CALI ARQUITECTO: ANDRES GOMEZ
SAÑUDO RADICADO: 76001-1-19-0355 FECHA RAD-
ICADO: 2019-04-04 Dado en Santiago de Cali,  el  17
de Mayo de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 16114

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0298 del día 31 de mayo de 2019, los
señor(es) ANDRES GIRALDO FIGUEROA, VANESSA
GIRALDO FIGUEROA c.c. o nit 94552878, 1130617940
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA GIRALDO FIGUEROA
Localizado en la  CARRERA 62 # 2 A - 165 ha solicita-
do LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-

puesto 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. 03

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO 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 presente Edicto, en el tramite notarial de liq-
uidación sucesoral del (la) causante(s) ARTEMO DE
JESÚS PÉREZ MARTÍNEZ o ARTEMO DE JESÚS
PEREZ quien en vida se identificó con la C.C.
2.619.555 de Riofrio (Valle), fallecido el 16 de julio de
1.997 en la Ciudad de Palmira, defunción inscrita al
indicativo serial 2085499 de la Notaría Tercera de
Palmira (Valle). Aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría, medíante Acta No. 31 de fecha 16 de
mayo de 2.018, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en una emisora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Articulo 3o del decreto 902 de 1.988,
ordenándose ademas su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino legal de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy diecisiete (17) de mayo de dos
mil diecinueve (2.019), a las 08:00 A.M. EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.
COD. INT. 02

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO 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
sucesoral del(la) causante OTILIA CEDEÑO, identifica-
do(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.29.641.084,
cuyo último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 09 de Marzo de 2007 en el
Municipio de Palmira. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta N° 34 de fecha 23 de
MAYO de 2.019, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en una emisora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10) días.- El pre-
sente Edicto se fija hoy veintisiete (27) de Mayo del
año dos mil diecinueve (2.019), a las 7:30 A.M.- EL
NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ. COD. INT. 02

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante JORGE HERNAN ZULUAGA HENAO,
con cédula de ciudadanía Número 6.080.433 expedi-
da en Cali, quien falleció en la ciudad de Tulua el 15
de noviembre de 2014 y cuyo último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá
(Valle).- Aceptado el trámite respectivo por acta
Número 29 del 29 de mayo de 2019.- Se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una radio difusora de esta
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artic-
ulo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el termi-
no de diez (10) dias. El presente edicto se fija hoy 30
de mayo de 2019, siendo las 7:45 a.m. HEBLIN LICET
MARTINEZ CUELLAR NOTARIA  PRIMERA (E) TULUA
VALLE. COD. INT. 01

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el periódico, del trámite de sucesión
intestada de BLANCA EDILMA VILLEGAS ESCOBAR,
identificada en vida con la cédula de Ciudadanía
número 29.870.341, quien (es) falleció (eron) en el
Municipio de Cali Valle, el 20 de agosto de 2.007.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, medi-
ante acta número 72 de fecha 29 de mayo  de 2.019.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional y en una radiodifusora

local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy: mayo 30 de 2.019 a las 8 a.m. Se desfija el:
13 de junio   de 2.019 a las 6.pm. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT. 01

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEA-
CION Señor Vecino colindante Propietario(s),
Poseedor(es), Tenedor(es) o Administrador(a) Asunto:
Notificación y Comunicación personal a vecinos col-
indantes. El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE
TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferidas
mediante Decreto N°200-024-0060 de febrero 13 de
2018 expedido por el Alcalde Municipal el Ingeniero
Gustavo Adolfo Vélez Román, con el objeto de dar
cumplimiento en lo establecido en el artículo 65 de la
Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y los
artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), procede a notificar por medio de la
presente comunicación el proyecto objeto de solicitud
de licencia urbanística que cuenta con las siguientes
especificaciones:  Número de radicación: 76834-0-19-
0437 Fecha de Radicación: mayo 30 de 2019  Titulares
de la Solicitud: Luz Dora Marín Ramírez en calidad de
autorizada del señor Carlos Orion Materon Hernández
Clase de Licencia: Construcción bajo la modalidad de
(Obra Nueva)  Modalidad de la licencia: Edificación
Mixta  Altura: Tres (3) Pisos Uso: Vivienda.  Dirección
del predio: Calle 27 N° 1W-59/61 MZ 14 LT 09 barrio
Buenos Aires Cédula catastral: 01-01-1287-0009-000
Matricula Inmobiliaria: 384-118860. Conforme a lo
estipulado anteriormente, por medio de esta
Publicación se cita se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colin-
dantes con el predio objeto de solicitud, que según
información del titular uno de los vecinos colindantes
es un lote (Lote 24 barrio Buenos Aires) y se
desconoce la información de sus propietarios y direc-
ción de correspondencia para su notificación person-
al, por lo que si lo considera necesario se haga parte
en el trámite administrativo desde la fecha de la rad-
icación de la solicitud hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud, el
cual se dará una vez terminado el estudio técnico y el
proyecto se ajuste a las normas para conceder la
licencia. Es preciso indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de propietario, tercero indi-
vidual y directamente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán funda-
mentarse únicamente en la aplicación de las normas
jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estruc-
turales referentes a la solicitud, so pena de la respon-
sabilidad extracontractual en la que podría incurrir por
los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas
observaciones se resolverán en el acto que decida
sobre la solicitud, lo anterior en concordancia con lo
estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015. Finalmente le informamos que el acto
administrativo que resuelve la solicitud podrá ser
expedido una vez haya transcurrido un término míni-
mo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la fecha de haber recibido esta comuni-
cación. JULIO CÉSAR ARIAS GUTIÉRREZ Director
Departamento Administrativo Planeación Municipal.
COD. INT. 01

11AREA LEGALMartes 04 de junio de 2019

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

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

Obrando en mi condición de Liquidador Principal de la CORPORACION
"CONGREGACIÓN EVANGÉLICA DE TULUÁ" con personería Jurídica 0196 - EN
LIQUIDACIÓN, yo José Candamil Cardona, me permito informar a los posibles acree-
dores de la corporación, que ésta se encuentra en estado de liquidación como con-
secuencia de la decisión de sus miembros adoptada el 17 de abril de 2018 conforme
a las leyes, según consta en Acta No.001-2018 de la Asamblea General, debida-
mente registrada en la gobernación del valle. Cualquier interesado puede dirigirse a
la calle 22 No 24-41, de la ciudad de TULUÁ.
TERCER AVISO JUNIO 04 DE 2019

AVISO DE REACTIVACION
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE
RECREAVALLE INFORMA QUE EN
REUNION DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE MIEMBROS
CELEBRADA EL DIA 30 DE MAYO DE 2019,
SE DECIDIO LA REACTIVACION DE LA
CORPORACIÓN DEPARTAMENTAL DE
RECREACIÓN -RECREAVALLE; COMO
CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR Y
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO
PREVISTO EN EL OFICIO No. 1-140-15.1-
944 DE MARZO 26 DE 2019, EXPEDIDO
POR LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE JURIDICA DE LA
GOBERNACION DEL VALLE.
COMUNICAMOS A LOS ACREEDORES
SOBRE EL NUEVO ESTADO DE
REACTIVACION EN QUE SE ENCUENTRA
LA CORPORACION, CON LA FINALIDAD
QUE EN LO QUE LES CORRESPONDA
HAGAN VALER SUS DERECHOS

FERNANDO MARIN ESCOBAR
LIQUIDADOR

Para tener en cuenta:

- Finalizó el sueño ameri-
cano...y se convirtió en una
pesadilla: No pudo ser peor.
Con goleada por parte del
Deportivo Pasto en el mis-
mísimo Pascual Guerrero
(3/0) y eso que Unión
Magdalena le había hecha-
do leña al fuego al empatar
con Millonarios...Cuando se
esperaba que viniera la
reacción roja, vino la golea-
da, incluyendo dos expul-
siones y, al final, lo espera-
do...las protestas de hin-
chas ardidos por el papelón
de un equipo cuyos direc-
tivos y jugadores olvidaron
su historia...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados
para el más desabrido e
insípida versión del
América luego de su regre-
so a la primera categoría.
Dan ganas de llorar...mejor
de secarse las lágrimas...
- Fresas: bastantes y
sabrositas para el entre-
nador del otro lado. Para el
señor Lukas Pussneri,
porque no se puede negar
que, con muy poco, armó
un Cali que peleó y que lo
eliminaron equipos con
más trabajo y mejor planti-
lla. El Cali tiene como con-
struir un buen futuro cer-
cano.

Al César lo que es del

César:

- Aciertan los precandidatos
Roberto Ortiz y Alejandro
Eder al recomendar a los
habitantes de Cali olvidarse
del pensamiento "Hizo pero
robó". Eso es ser conplaci-
entes con la corrupción. A
los alcaldes los elegimos

para que hagan, no para
que roben...

Farándula en Acción:

- Pasó otra versión del
"Mono Nuñez", con más
silencio que promoción. Es
indispensable que sus orga-
nizadores revisen todo lo
que está pasando con sus
comunicaciones, pues un
evento de talla nacional, no
puede quedarse solo cono-
cido por los cercanos. 

La Pregunta Fregona:

- ¿Será que "Jesús
Santricht", cuyo proceso
por narcotráfico sigue palpi-
tando, se continuará regoci-
jando y desafiando a la jus-
ticia colombiana?

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- La revista "Semana", bajo
el título de "Lecciones
aprendidas", dio una buena
respuesta y explicaciones
fundamentadas sobre la
salida del columnista Daniel
Coronel. Otra cosa es que
sean aceptadas en medio
de la polarización que vive
el país.

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana del
"papelón" rojo?...Lea.

Otros

Otras Ciudades
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