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EJEMPLAR GRATUITO

El Valle le
apuesta al
turismo

■ Gobernación lidera proceso

Las conexiones
ilegales, un mal
de alto voltaje

Con un proceso que busca
promover los diferentes des-
tinos  y fortalecer la oferta
hotelera y gastronómica del
departamento, la Goberna-
ción del Valle del Cauca le
apuesta a hacer del turismo
un jalonador  de la región.

Actualmente el turismo
genera el 30% del empleo for-
mal en el Valle del Cauca, y
con capacitación y acom-
pañamiento se espera que su
aporte  la economía regional
sea mayor.

En Cali hay identificados
ocho puntos críticos de
conexiones fraudulentas a
la red de energía por parte
de terceros que la explotan

comercialmente. 
De las pérdidas que tiene la

empresa en materia de
energía, el 40% equivale a
conexiones ilegales.
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Camilo Vargas anotó el empate
Nelson Ríos -Diario Occidente

EN LA AGONÍA DEL COMPROMISO EN EL QUE DEPORTIVO CALI RECIBÍA AL DIFÍCIL MILLONARIOS EN SU ESTADIO, EL ARQUERO Y CAPITÁN VERDIBLAN-
CO, CAMILO VARGAS, DE CONTUNDENTE CABEZAZO TRAS COBRO DE TIRO DE ESQUINA DE DEIBER CAICEDO,  ABRAZÓ EL DEFINITIVO EMPATE A UN
GOL ENTRE AZUCAREROS Y EMBAJADORES, SALVANDO UN FLOJO FUNCIONAMIENTO OFENSIVO, DE LOS DIRIGIDOS POR LUCAS PUSINERI. PÁG. 6



@MamerMoure
Si la memoria histórica no falla y como nuestra violenta tradición

nos enseña, en Colombia no hay nada más peligroso que los
"hombres de bien".

@SoyAndrejo
Colombia: País donde no pagarte las horas extras se le llama
"ponerse la camiseta".

@DanielRuge
Mientras cae el edificio Mónaco, le están echando otra plancha

a la oficina de Envigado.

@Chalaoninonino 
Madurar a veces no es saber esquivar los golpes, sino aprender

a apuntalar bien los pies para que no te tumben.

@DanielSamperO 
No creo que esté mal que un político vaya al psiquiatra: al revés,
está mal que no vaya si lo necesita. Y casi todos lo necesitan,
casi todos son diagnosticables: la política es un oficio de mega-
lómanos.

@UnTalForastero
Hay noches en las que apetece beberse un trago con esa extraña

sensación de haber perdido lo que nunca se ha tenido.
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Es común pasar por difer-
entes zonas de Cali y
observar cables que se

desprenden de los postes de
energía para proporcionar
electricidad a puestos de ven-
tas ambulantes, quioscos o
invasiones. "Pegarse" ilegal-
mente a un poste eléctrico es
considerado un delito, el cual
se denomina defraudación de
fluidos y está en el código
penal. 

Solamente en el año 2018,
Emcali perdió más de 82 mil
millones de pesos, por el delito
anteriormente mencionado.

La arremetida
Oscar Posso, gestor comer-

cial de Emcali, habló sobre
cómo se está luchando contra
los ilegales: "Hemos entrado a
partir de este año en un pro-
cedimiento agresivo, encon-
trando varios focos de per-
sonas que se conectan ilegal-
mente al servicio de energía de
Emcali". 

Según el vocero, Emcali
entra en un proceso conciliato-
rio para que la persona que
cometió el ilícito, pague: "La
política de Emcali es ingresar a
las personas que se conectan
ilegalmente al servicio de
energía, a un proceso de fac-

turación cíclica, es decir, que se
les empiece a cobrar lo que han
consumido". 

Cómo se identifican
El gestor comercial habló

de la tecnología que implemen-
ta Emcali para detectar a los
ilegales: "Mediante las
macromediciones nosotros
tenemos el foco de pérdidas de
energía en un sector de Cali.
Aquí nos damos cuenta si son
negocios ilegales, ventas
ambulantes, usuarios nor-
males. Si es necesario, imple-
mentamos aforo y si es nece-
sario cambiamos a redes
antifraudes".

Los negocios 
Posso aseguró que son

diversos los comercios que se

hallan realizando la defrau-
dación de fluidos: "Tenemos
desde quioscos, ventas ambu-
lantes, usuarios que se
conectan de manera irregular,
vallas publicitarias, cableoper-
adores, invasiones, industrias
de plástico,  hasta vulcanizado-
ras, estas últimas ubicadas
más que todo en la ladera de
Cali". 

Los focos
En total son ocho los puntos

de Cali en los que más con-
sumo irregular de energía se
registra, estos son: La
Chimisexta, el Parque de las
Banderas con los cholados, el
Parque del Ingenio, Pance, El
Parque de la Viga, la glorieta
de Siloé, Ciudad Córdoba, el
Centro de Cali y a las afueras

de la Terminal de Transporte. 
Precisamente este último

punto, la Terminal de
Transporte, cuenta con un con-
glomerado de vendedores
ambulantes los cuales comer-
cializan películas, música y
jugos. La mayoría de puestos
de venta están "pegados" a un
poste. 

En la terminal existe una
persona que es la encargada de
cuidar una conexión eléctrica
con enchufes, en la cual a usted
le permiten cargar su teléfono
celular por la módica suma de
1.500 pesos.  

Posso habló de las visitas
que realiza el grupo que com-
bate la defraudación de fluidos:
"Este año hemos visitado 323
quioscos, puestos de ventas
ambulantes y otros negocios,

para que estos se acojan al pro-
ceso de normalización". 

Gran escala
Ulises Caicedo, coordi-

nador de aforos de Emcali,
comentó que este problema es
de gran escala, pues las redes
de energía de Emcali son
irrumpidas por  grandes cable-
operadores. 

"Los cableoperadores tam-
bién irrumpen en nuestras

fuentes de poder. Actualmente
tenemos cableoperadores
nacionales e internacionales.
Estamos haciendo mediciones
para ver las cargas reales que
ellos consumen. Queremos
elaborar mesas de trabajo con
estas compañías. Un cableoper-
ador internacional pagó 190
millones el año pasado por
penetrar de manera inconsulta
en las redes de Emcali", pun-
tualizó Caicedo.

■ Durante el año 2018,
Emcali perdió 82 mil mil-
lones de pesos por cone-
xiones fraudulentas.
■ En lo que va del 2019 se
han intervenido 323
lugares de conexiones
fraudulentas. 

■ Durante 2019 se han
facturado más de 35
millones de pesos por
defraudación de fluidos. 
■ En el 2019, Emcali ha
recibido más de 27
millones de pesos de ciu-
dadanos normalizados.

Las conexiones ilegales 
que desangran a Emcali

■ Al año, las empresas municipales pierden $82 mil millones por este delito

Curiosos eenchufes eescondidos en los andenes, los cuales son tapados con cemento.

Las cifras



Punto een lla tterminal een el que cobran por cargar teléfonos.
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El exconcejal Michel Maya inscribirá

mañana ante Registraduría el comité para ini-
ciar la recolección de las firmas con las que
avalará su candidatura a la Alcaldía de Cali.

Aunque no reveló los nombres de sus

inscriptores, Maya adelantó que la terna la
integrarán solo mujeres...

Al preguntarle porqué tomó esta deci-

sión, el precandidato a la Alcaldía de Cali dijo:

"Es triste que esta sea una contienda predominantemente

de hombres, machista".

Maya agregó que las mujeres que integrarán su comité de

inscripción son "el reflejo de esa Cali que queremos construir", y
que la gerencia de su campaña estará en cabeza de una mujer.

El exconcejal dijo a Graffiti que su candidatura es ver-

daderamente independiente, "no es de izquierda ni de derecha
ni de ricos ni de pobres, es una campaña cívica que quiere rep-
resentar a los caleños". 

Michel Maya dijo que quiere enviar unos mensajes cen-

trales con su candidatura, y uno de ellos es que Cali no puede
seguir jugando a la división: "el enfrentamiento de pobres contra
ricos no puede continuar, porque esa división de empresarios
contra políticos en la que nos han metido es rentable para
algunos electoralmente, pero no para la ciudad".

* * *

Apenas hasta hoy estará definido el nombre del movimien-

to ciudadano que inscribirá Michel Maya, pues durante el fin de
semana se pusieron a consideración dos nombres a través de
las redes sociales- "Todos por Cali" y "Cali para todos"-, para que
sean los caleños quienes lo definan.

* * *

Contrario a los demás candidatos que se inscribirán por fir-

mas, que se han fijado metas que superan las cien mil rúbricas
-y en algunos casos hasta más de 200 mil-, Maya irá solo por las
necesarias...

"El candidato presidenial que más firmas entregó en la

campaña pasada no sacó ni la mitad en votos, esta no es una
competencia por quien lleva más toneladas de firmas, la ley nos
exige 50 mil firmas válidas y vamos a cumplir", dijo el precan-
didato.

* * *

Hace cuatro años Michel Maya fue el candidato de la Alianza
Verde a la Alcaldía de Cali, pero desde el año pasado renunció a
la colectividad, que ahora tiene como candidato a Jorge Iván
Ospina. Sin embargo, el exconcejal confía en tener de su lado a
la mayoría de los votantes verdes, así como a los electores
fajardistas, aunque Sergio Fajardo ya le dio su guiño a otro can-
didato -Alejandro Eder- para la Alcaldía de Cali...

"Yo estoy fuera del Verde, pero el Verde va a votar conmi-

go; Sergio Fajardo tiene un candidato, pero la candidatura que
realmente representa el servicio público por vocación y la hon-
estidad es esta, entonces nosotros tenemos la tranquilidad de
que la gente que ha votado por estas opciones, seguirá votan-
do con nosotros", dijo Maya.

* * *

Michel Maya también fijó su posición sobre la posibilidad

de alianzas con otros candidatos a la Alcaldía de Cali:

"He venido insistiendo desde hace 14 meses en que nece-

sitamos un proyecto conjunto con los candidatos indepen-
dientes, y seguiremos insistiendo hasta que logremos que esta
propuesta de buscar una unidad compitiendo logre congregar la
ilusión de quienes representamos algo distinto".

Maya dijo también que va hasta el final:

"Mi historia de vida política ha demostrado coherencia,

nuestra visión no tiene precio, no hacemos política en busca de

un puesto o de un contrato, vamos hasta el final, sentimos que
Cali necesita un nuevo liderazgo, un nuevo aire".

Finalmente el precandidato manifestó que continúa en la

tarea de conformar una lista independiente al Concejo de Cali.

* * *

El hasta hace pocos meses subsecretario

de Inspección y Vigilancia de la Alcaldía de
Cali, Samir Jalil Paz, será candidato a la
Asamblea del Valle del Cauca por el Centro
Democrático.

Jalil ya registró oficialmente su aspira-

ción a través de la plataforma digital que la
colectividad dispuso para las preinscrip-
ciones y tiene muy adelantados los diálogos
con directivos de la colectividad que ven

con buenos ojos su llegada...

Supo Graffiti que la candidatura de Samir Jalil a la

Asamblea del Valle y su llegada al Centro Democrático no
representó una ruptura con el presidente del Concejo de
Cali, Fernando Tamayo, con quien venía trabajando políti-
camente...

Aunque la organización política de Tamayo -Juntos

Podemos Todo- tendrá su propio candidato a la Asamblea del
Valle en la lista del Partido Conservador -el exdiputado Mario
Germán Fernández-, la relación entre el presidente del
Concejo y Jalil quedó en buenos términos, algo poco común
en política cuando se dan este tipo de movimientos...

Jalil y Tamayo han dejado claro que

harán campaña por separado, pero siguen
siendo amigos.

Además de subsecretario de

Inspección y Vigilancia, Jalil ha sido con-
cejal de Cali -en 2017- secretario de
Desarrollo Territorial y Bienestar Social y
subsecretario de Convivencia y
Seguridad.

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

Michel Maya

Samir JJalil

Fernando
Tamayo
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Un buen arrepen-
timiento es la

mejor medicina que
tienen las enfer-

medades del alma.
Miguel de Cervantes,

escritor español

ntre los muchos reclamos justos que le
ha formulado el Valle del Cauca al
Gobierno Nacional por el trato inequi-
tativo que se le da al Departamento en el
proyecto del Plan Nacional de
Desarrollo hay uno que es prioritario: el
jarillón del río Cauca, pues hacen falta
$60 mil millones para culminar las

obras de reforzamiento del dique que protege a Cali de
una inundación.
Un proyecto de tal importancia no puede quedar en vilo
por una partida que, si bien es significativa, es baja al
compararla con el monto total de las obras, calculadas en
un billón de pesos.
El reforzamiento del jarillón del río Cauca a su paso por
Cali es tal vez la obra de prevención de desastres más
grande que se adelanta en Colombia en este momento, y
por la magnitud de la tragedia que se podría presentar si
el dique se rompe, no debería ser necesario que, a estas
alturas, la dirigencia vallecaucana tuviera que desgas-
tarse ante la Nación reclamando estos recursos.
El plan jarillón debe ser un asunto prioritario para el
Gobierno Nacional y, por lo tanto, los $60 mil millones
que faltan para completar su financiación no pueden
estar en duda. 
Si bien en su reciente visita a Cali el gerente del Fondo de
Adaptación, Édgar Ortiz dijo que "el Gobierno está com-
prometido para buscar los recursos", la única respuesta
que debe aceptar nuestra dirigencia es la certificación de
la disponibilidad presupuestal por los $60 mil millones.
Con los antecedentes de retrasos por incumplimientos de
la Nación, como es el caso de la doble calzada a
Buenaventura, es mejor no correr el riesgo de que un
proyecto tan importante se frene.

Editorial

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

Diario OOccidente.

UUnn  pprrooyyeeccttoo  ttaann  iimmppoorrttaannttee  ddeebbee  tteenneerr  ssuu
ffiinnaanncciiaacciióónn  ttoottaallmmeennttee  aasseegguurraaddaa..

En tremenda gaza-
pera se convirtió la
Alcaldía de Cali. La

lista de aspirantes a ocu-
parla a partir del primero
de enero del 2020 no es un
abanico, es un mercado
persa. Hay de todo, a sa-
biendas de que solo dos
tienen la mayor posibilidad

de ganarla, si es que a uno de ellos no lo inhabi-
litan antes. En similar circunstancia está, aun
cuando en menor proporción, la Gobernación
del Valle.

Lo cierto es que muchos candidatos se
inscriben para que sus nombres aparezcan en
letras de molde o se divulguen en micrófonos,
con la esperanza de que los financiadores de
campañas los llamen a "negociar" o se firmen
"compromisos" en los que se involucren cargos

de secretarías de despacho o direcciones en los
que se administren inmensos presupuestos que
sirvan o permitan obtener prebendas o recuper-
ar recursos invertidos, con indexación incluida,
que es lo que al final interesa, donde los votantes
son los que menos preocupan.

Antonio Sola, uno de los cinco mejores
estrategas o consultores políticos en el mundo,
aduce que la mala política debe desaparecer por
el bien de la humanidad, pues según él, las
calamidades que vive el planeta, siendo el más
vulnerable el del cambio climático, se deben a las
malas prácticas y a la incapacidad y corrupción
de quienes gobiernan o quieren gobernar. Este
señor pregona que los discursos, sobre todo los
mentirosos, deben cambiarse por abrazos, y que
las ideas deben reemplazar las ideologías, que
hoy más que nunca, hacen demasiado daño. 

Miro la lista de candidatos, con excepción
de uno o dos, y la verdad, me da grima.  

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Rebatiña

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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A medida que aprendí a
tener amor propio, descubrí
que la angustia y el dolor
emocional sólo son señal de
vivir contrariamente a mi
verdad.

Hoy sé que de lo que se
trata eso es de… ser auténti-
cos.

A medida que aprendí a
tener amor propio, pude com-
prender lo ofensivo que puede
ser forzar mis deseos sobre
sobre alguien,  sin impor-
tarme que no sea el momento
adecuado, ni que esté
preparado para ello... aunque
yo mismo sea esa persona
sobre la que me imponga.

Hoy sé que de lo que se
trata eso es de… respeto. A
medida que aprendí a tener
amor propio, dejé de desear
una vida diferente, y me di
cuenta de que todo cuanto nos
rodea es una invitación a cre-
cer.

Hoy sé que de lo que se
trata eso es de… madurez.

A medida que aprendí a
tener amor propio, comprendí
que siempre, sin importar la
circunstancia, estoy en el
lugar y el momento correcto, y
sólo debo relajarme.

Hoy sé que de lo que se trata
eso es de… autoconfianza.

CHARLES CHAPLIN

Amor 
propio E

ES TANTA LA BASURA QUE SE
ARROJA EN LAS CALLES DEL CEN-
TRO DE CALI QUE LOS DESAGÜES
ESTÁN LLENOS DE DESECHOS.
¿QUÉ PASA SI LLUEVE?

El centro, 
inundado 
de basuraEl jarillón 

es prioritario

La corrupción desbor-
dada que se facilitó
por la parcelación del

aparato administrativo en
manos de clanes y élites par-
tidistas, la atomización o
fragmentación de los par-
tidos por falta de disciplina
política y por el relajamien-
to ético y la falta de militan-

cia de los electores dentro de las estructuras par-
tidistas, ha hecho que los partidos se debiliten.
Los partidos tradicionales ya no son partidos
fuertes, y los partidos nuevos surgidos después de
la reforma del año 2003 se deshilacharon en 16
años por las mutaciones constantes ante el presi-
dencialismo de reelección, con un trasteo entre
uribistas y santistas. Para el calendario electoral
2019 en disputa por las alcaldías y las goberna-
ciones, las coaliciones serán más variadas, abi-
garradas e inentendibles, y los candidatos inde-
pendientes que también buscarán coaligarse, se

reproducirán.
Desaparecieron en la última reforma política

los cambios a fondo del Consejo Nacional
Electoral, un ente que en vez de aclarar ha entor-
pecido el sistema electoral.

En Colombia se ha manipulado el sistema elec-
toral, se han hecho cancamusas torticeras para
cambiar la legalidad del ordenamiento jurídico
aplicable. El fraude electoral, motivó una guerra
civil en el siglo XIX, generó violencia en la década
del 50 del siglo XX, ha sido motivo de asesinatos.

A la reforma política 2019 le incluyeron un
aspecto positivo y necesario para depurar gober-
nantes desviados hacia la corrupción, como lo
sintetizó Juan Camilo Montoya, especialista en
Comunicación Política- EAFIT, "A la reforma le
añadieron, que si un gobernante resulta condena-
do mientras ejerce, las sanciones para el partido
político que lo apoyó pueden ir desde multas,
devolución de los recursos públicos percibidos
mediante el sistema de reposición de votos, hasta
la cancelación de la personería jurídica".

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

VERBIGRACIA

Sistema electoral y partidos

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



Representando un 30%
del empleo formal del
Valle del Cauca, la

región trabaja de forma inte-
gral por desarrollar estruc-
turalmente el sector turismo.

El secretario de Desarrollo
Económico y Competitividad
del Valle, Deninson Mendoza,
aseguró que de la mano de la
Secretaría de Turismo está
adelantando un trabajo
importante con todo el ecosis-
tema para avanzar en el cre-
cimiento del sector turismo,
además de contar con cadenas
muy consolidadas como la de
transportes y hoteles.

"Estamos haciendo un
proyecto liderado por la gober-
nadora Dilian Francisco Toro,
que se llama Innovatour, con
100 empresarios, que es un
proyecto de aceleración para
mipymes de turismo a las que
se les entregó un boucher de
innovación", explicó el fun-
cionario.

Mendoza dijo además que
en los centros Valle Inn están
identificando en las subre-
giones posibilidades de
emprendimiento, especial-
mente con agencias de viaje,
hoteles y restaurantes. Esto
sumado a procesos de ace-
leración a través de la produc-
tividad. "Necesitamos que los
empresarios del turismo sean

más productivos, es decir que
les quede más utilidad de la
que ahora están recibiendo a
partir de un ejercicio de cul-
tura de legalidad, factor que es
muy importante en los proced-
imientos de innovación", pun-
tualizó Mendoza.

Oferta
La gobernadora del Valle,

Dilian Francisco Toro, enfa-
tizó que la oferta turística de
la región se ha dinamizado
mucho y que se ha venido
mostrando que el Valle no es
solo agroindustria sino que
también es un lugar para
reuniones y congresos, que es
una región multiétnica, pluri-
cultural, con un desarrollo
gastronómico, con diversidad
de climas, música diferente al
centro y al norte del país,
deportes extremos, turismo
religioso y muchas potenciali-
dades para atraer turismo a la
región.

"Trabajamos de la mano de
los empresarios para que haya
más calidad, innovación, tec-
nología. Estamos capacitando
asociaciones comunitarias en
Buenaventura en Juanchaco y
Ladrilleros para que sean
empresas que atiendan bien al
turista y que puedan volver y
mantener la fidelización de los
clientes", dijo la Gobernadora.

Para el Secretario de turismo del Valle, Julián Franco, lo
importante es adelantar una estrategia integral y por eso
trabajan en tener una estructura con una visión clara.
Basado en eso se tienen unos ejes de desarrollo que
son:

■ Gobernanza: es decir que la institucionalidad esté pre-
sente, que hay un Secretario de Turismo presente, con
visión y liderazgo, y que representa  al Departamento en
todos los escenarios nacionales e internacionales en una
estrategia de posicionamiento de un destino turístico
que tiene todo el potencial pero que tiene un rezago y
que es algo que no se puede perder de vista.

■ Calidad yy ccompetitividad. Fortalecer a los empresarios
con una buena calidad, servicio, producto y experiencia.
"Por ejemplo,  cuando se va a Delirio hay mucha calidad
en la producción pero al estar en el show la persona se
siente en una experiencia especial. Cuando se va a San
Cipriano igual, es decir son atractivos turísticos que se
van perfeccionando y que son un jalonador para el terri-
torio", explicó Franco.

■ Promoción. Hay que mostrarle al mundo qué tiene la
región en materia de turismo, acción que acompañada
de otras estrategias como la campaña de promoción
"Bailate la vida", que a partir de la salsa promueve la cul-
tura vallecaucana, hacen del marketing y la promoción
un aspecto fundamental en el desarrollo turístico.

■ Infraestructura tturística. Mejorar las vías, empezar a
embellecer y mejorar la infraestructura. "Necesitamos
municipios y pueblos más bonitos y para eso creamos
una estrategia que se llama pueblos mágicos, los cuales
se están interviniendo. Es el caso del barrio Alameda en
Cali, donde intervenimos fachadas y murales, poniendo
en escena un concepto  para que se diferencie un
municipio de otro", explicó el Secretario de Turismo.
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EEsstteellaa RRiinnccóónn,, ggeerreennttee ccoommeerrcciiaall HHootteell PPllaazzaa VVeerrssaalllleess - CCaallii
Nuestro hotel está ubicado en la zona rosa de Cali y a cinco
minutos del CAM. La afluencia de turistas se ha incremen-
tado bastante gracias al calor humano del caleño y la ofer-
ta de ciudad que se ha desarrollado. Para hacer conocer
nuestro Valle y nuestro Cali, el voz a voz ha sido fundamen-
tal.

DDiiaannaa XXiimmeennaa ZZáárraattee,, eemmpprreessaarriiaa ddee VViiaajjeess yy ttuurriissmmoo VVaalleerrii
Hacemos parte del Paisaje Cultural Cafetero con una oferta
turística de alojamiento, de turismo natural, cultural, gas-
tronómico, donde venimos impulsando el café del Valle con
uno de los mejores cafés de origen. Caicedonia tiene un
clima espectacular, es el mejor vividero del mundo y con
una experiencia de atención, comida, paisajes, cultura y
destino religioso.

Testimonios de emprendimiento

■ Región trabaja sobre varios ejes de desarrollo

La ggobernadora Dilian Francisca Toro dijo que el Valle
necesita apoyo del Gobierno Nacional para desarrollar
infraestructura turística.

El Valle  tiene cinco polos de desarrollo
turístico  que la mayoría  debe conocer:

■ El Valle tiene el mejor paisaje cultural
cafetero de altura con cafés especiales,
con  fincas y zonas cafeteras en las que
se aprende de toda la interacción que
se tiene con el eje cafetero.
■ Está la peregrinación a la Basílica de

Buga donde está el Señor de los
Milagros, que es el lugar con más inter-
acción de turistas en toda la región.
■ Cultura gastronómica vallecaucana
en los municipios de Ginebra, Guacarí y
El Cerrito.
■ Cali, ciudad salsa, ciudad región, con
toda la movilización de ciudad de servi-
cios y ciudadela deportiva.

■ Pacífico colombiano, que con sus
playas y ríos, San Cipriano, es una clara
demostración de ecoturismo. Cuenta
además con el avistamiento de
ballenas.
■ Avistamiento de aves: Cali es hoy la
ciudad de América Latina con mayor
cantidad de aves para adelantar tours
de avistamiento.

Estrategias

Polos de desarrollo del turismo regional

Turismo, la gran apuesta
del Valle del Cauca
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Camilo Vargas, el mejor atacante verdiblanco

Fue un complejo compromiso para Deportivo Cali de inicio a fin. El
acertado posicionamiento en cancha de Millonarios, generó que los
intentos ofensivos del colectivo que dirige el argentino, Lucas Pusineri,
no pasaran a ser más que aproximaciones hacia el arco de Wuilker
Fariñez.
Fue una primera mitad llena de dudas para el cuadro caleño, que optó
por cuando recuperaba el balón, ya que la posesión fue dominio del
cuadro embajador, usar transiciones rápidas defensa/ataque, alejadas
de la pausa y de los intentos de juego elaborado.
Esta estrategia facilitó la labor en cancha del equipo capitalino, que a
pesar de no registrar jugadas directas de peligro contra Camilo Vargas
y que abrazó el empate por un justo cobro de tiro penal, fue aplicado
en su rendimiento colectivo, minimizando las opciones de ataque, que
intentó el colectivo azucarero.
En la segunda mitad el equipo visitante y actual líder del certamen, se
quedó con un hombre de menos tras la expulsión de Jaramillo en el
minuto 69. Ventaja que no supo aprovechar el elenco caleño, ya que
no mejoraba ni buscaba variantes en sus obligaciones ofensivas.
En la agonía del compromiso, tras nuevamente por la invaluable pelota
parada, el cancerbero capitán y quizá, jugador azucarero más destaca-
do en lo que va de la Liga, Camilo Vargas, subió en el último tiro de
esquina a favor de su equipo, concretando de cabeza un centro de
Deiber Caicedo y así, salvar un punto que en el juego y en la cancha,
parecía estar perdido.

Deportivo Cali tendrá actividad este jueves 7 de marzo, visitando a
Patriotas en Tunja, en un duelo válido por un adelantado de la fecha 13
del ‘Todos contra Todos’ de la Liga Águila I. Luego, el domingo 10 de
marzo, visitará a Pasto por la octava fecha de este certamen.

Desconcertante derrota de América visitando a
Envigado

Desde el inicio del compromiso América saltó al terreno de juego con
la intención de recuperar por fuera lo que no se logro en casa. Con tres
hombres en la primera línea de volantes se buscó cortar cualquier cir-
cuito creativo que pudiera generar Envigado. Sin embargo, con el cor-
rer de los minutos, el dominio que buscó imponer el cuadro Escarlata
se fue diluyendo. 
Fernando Aristeguieta, nuevamente, fue el jugador más colaborador
dentro del terreno de juego. Salió de su habitat natural, se tiró unos
metros atrás para buscar el balón. Pero más allá de sus esfuerzos,
estos no rindieron frutos puesto que el colectivo en el Polideportivo
sur nunca se encendieron.
Alexis Zapata, encaró y venció la pasividad en marca de Luis Paz y de
media distancia sacó un potente remate con el que abrió el marcador
y colocó arriba al Envigado. Con este resultado culminó la primera
parte.
Ya para la segunda mitad, Envigado salió con el mismo ímpetu. Se
adueñó de la esférica e impuso sus condiciones ante un mermado
América que no logró recomponerse de ese gol al final del primer
tiempo.
Las bandas de América fueron un dolor de cabeza. Hinestroza no estu-
vo a la altura y Álvarez por izquierda no logra consolidarse. Por allí se le
hizo muchísimo daño al rojo.
En una jugada que se gestó desde zona medular llegó el segundo
tanto por intermedio del delantero Gómez quién a los 50 minutos
amplió el marcador y encendió la señal de lo que podría ser una golea-
da con previo anuncio. A los 52 Alexis Zapata repitió la dosis y nueva-
mente la marca defensiva del cuadro Escarlata no fueron más que
unos espectadores que nada pudieron hacer para evitar la caída de su
arco una vez más.
Jopito Álvarez, quién ingreso en la segunda etapa fue el encargado de
anotar de media distancia el tanto de la honra.
A cinco del final Yeison Guzmán, con complejidad de Carlos Bejarano
y Andrés Álvarez, anotó el cuarto de la noche para cerrar con broche
de oro un brillante partido por parte del cuadro Envigadeño.

Falcao anotó por dos 
Con una soberbia actuación en la segunda mitad en la visita de
Mónaco a su similar de Angers, el crack colombiano, Radamel

Falcao García, con un doblete salvó un punto para su equipo, logrando
un 2-2- 

El equipo local en la primera mitad, contra un deslucido elenco del prin-
cipado, abrazó un  2-0 a favor, igualmente con un par de  Flavien Tait.
Pero, tras el descanso, 'El Tigre' rugió dos veces: el primero a 4 minu-
tos de iniciada la segunda mitad, con un contundente disparo cruzado.
El segundo llegó desde los 12 pasos al minuto 79.
El colectivo monegasco con esta paridad, acumuló su quinto partido
sin perder.

Aceptable presentación de James en triunfo
Bávaro 

Con doblete de Lewandowski, y goles de Múller, Javi Martínez y
Gnabry, Bayern Múnich con el colombiano James Rodríguez desde el
inicio, goleó en su visita a Borussia Mönchengladbach, alcanzando al
líder de la Bundesliga, el Borussia Dortmund, que por goles a favor se
sostiene primero, después de la derrota que encajaron el viernes pasa-
do, ante el Augsburgo.
El astro colombiano, James Rodríguez tuvo participación asistiendo a
Javi Martínez quien firmó el 0-1 con un remate de cabeza. En el min-
uto 80, el ex Real Madrid fue sustituido por Renato Sanches. 

Mourinho habló del Barcelona 
Más allá de ser una de las prioridades de Florentino Pérez,

mandamás del Real Madrid, para que cumpla su segundo ciclo con el
cuadro merengue, el entrenador portugués, José Mourinho, habló en
relación al triunfo Culé, en el clásico por La Liga disputado en el

Santiago Bernabéu.
"No jugaron fenomenal, no lo están haciendo. Son sólidos, más que en
temporadas anteriores. Saben cómo defender y compactarse. No son
tan vistosos como la gente está acostumbrada, pero están ganando
partidos. Cuando vas a la Champions y te cruzas con los grandes
equipos en instancias definitivas, así es cómo se hace", comentó Mou,
en una entrevista para la TV.
Refiriéndose al mediocampista croata, Iván Rakitic, The Special One
expuso lo siguiente:
"Rakitic es uno de los jugadores más subvalorados del mundo. Es fan-
tástico a todo nivel. Hace el trabajo defensivo en la zona derecha para
compensar a Messi. Corre mucho y con la posesión de la pelota es
fantástico. Es simple y efectivo", puntualizó. 

Neymar le hace un guiño al Madrid

En una entrevista otorgada al programa "Esporte Espetacular",
el astro brasileño al servicio de París Saint Germain, Neymar Jr, más
allá de reconocer que vive feliz en la capital francesa, no descartaría la
posibilidad de recalar en el Real Madrid.  
"Real Madrid es uno de los mayores clubes del mundo y cualquier
jugador querría jugar allí. Estoy feliz en París, estoy muy bien, pero
nadie sabe en un futuro. Pero no estoy diciendo que jugaré en Real
Madrid. Barcelona era un sueño de infancia y lo realicé", aclaró el
camisa 10.
Cuestionado sobre la importancia de ganar el premio de mejor jugador
del mundo, el atacante ex Barcelona, contundentemente ratificó  que;
"el Balón de Oro no me quita el sueño. Si no lo gano, no será el fin del
mundo. No va a borrar las cosas que hice en la carrera. No es algo que

quita mi sueño", ratificó.

Convocatoria Selección Colombia Masculina
Sub-20

El director técnico Arturo Reyes Montero, desde el 4 hasta el 8 de
marzo realizará el primer ciclo de entrenamientos con la Selección
Colombia Masculina Sub-20, como preparación para la Copa Mundial
de la FIFA Polonia 2019.
23 jugadores fueron citados por el entrenador Reyes para iniciar el
ciclo de trabajos antes del torneo. La Sede Deportiva de la federación
Colombiana de Fútbol, será el sitio de concentración.
Estos son las convocados y el cuerpo técnico que integran la
Selección Colombia Masculina Sub-20:

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

Asistencia dde JJames en victoria 'Bávara' 

Falcao nnuevamente pprotagonista en la red

José MMourinho ddestacó el juego blaugrana

Neymar hhabló ddel Real Madrid 

La SSub-220 iinicia su primer ciclo de entrenamientos
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■ Se avecina la fiesta del
pedal por carreteras del
Valle

Después del gran suceso del Tour
Colombia 2.1, ahora el ciclismo de
ruta colombiano se alista para vivir
la gran fiesta del pedal en la vuelta
"Blanco del Valle", carrera ciclística
que abre el calendario de la
Federación en 2019, entre el 13 y
16 de marzo organizada por la Liga
de Ciclismo del Valle. 
Para esta primera competencia
grande del calendario del ciclismo
federado, con cuatro etapas, un
recorrido de 413 kilómetros inician-
do en Palmira y finalizando en
Trujillo, son muchos los ciclistas
colombianos que han solicitado
cupo, pero la organización
cumpliendo la normativa técnica de
la Federación solo permitirá 200
competidores como número máxi-
mo de inscritos entre los equipos
de marca continentales, nacionales
y de ligas departamentales.
Este año son cuatro los municipios
de alto  protagonismo y apoyo a la
Vuelta al Valle "Blanco del Valle"  y
uno para la clásica que desde ya
preparan una notable fiesta deporti-
va con las  salidas y llegadas de la
carrera. 
En Palmira,  inicia y termina la
primera etapa de 137 kilómetros el
día Miércoles 13 de marzo;
Pradera la segunda fracción circuito
de 144 kmts; Guadalajara de Buga,
CRI a La Habana 12.9 kmts; Trujillo,
cuarta etapa de 119 kilómetros
donde finaliza la carrera el sábado
16 de marzo y Zarzal el domingo 17
de marzo donde se llevará a cabo
su tradicional clásica.

Breves

En lla aagonía, el capitán azucarero logró el empate definitivo. 

4-11 tterminó eel eencuentro en el Polideportivo sur de Envigado.

JUGADORES
Gustavo Adolfo Carvajal Gómez - América 
John Quiñones Saya - América 
Andrés Felipe Álvarez Molina -  América 
Yeison Andrés Tolosa Castro - Deportivo Cali
Andrés Felipe Balanta Cifuentes - Deportivo Cali
Jean Carlos Colorado Sánchez - Cortuluá
Rivaldo Antonio Correa Barbosa -  Cortuluá
Juan Sebastián Palma Micolta - Once Caldas 
Johan Stiven Carbonero Balanta - Once Caldas 
Andrés Felipe Amaya Rivera - Atlético Huila 
Jaminton Leandro Campaz - Deportes Tolima 
Juan David Lemus Quintero - Llaneros F.C.
Yéiler Andrés Góez - Atlético Nacional 
Andrés Felipe Reyes Ambuila - Atlético Nacional 
Hayen Santiago Palacios Sánchez - Atlético Nacional 
Kevin Leonardo Mier Robles - Atlético Nacional 
Andrés Felipe Perea Castañeda - Atlético Nacional
Carlos Eccechomo Cuesta Figueroa - Atlético Nacional 
Bryan David Castrillón Gómez - Deportivo Independiente Medellín
Carlos Terran Díaz - Envigado F.C.
Brayan Emanuel Vera Ramírez - Leones F.C. 
Reynaldo Miguel Fontalvo Freile - Barranquilla F.C.
Luis Fernando Sandoval Oyola - Barraquilla F.C.

CUERPO TTÉCNICO
ARTURO ERNESTO REYES MONTERO Director TTécnico
GRIGORI GIOVANNI MÉNDEZ GRANADOS Asistente TTécnico
NELSON ALFONSO FLÓREZ JIMÉNEZ Asistente TTécnico
JOHN PERCY MONCADA SALAZAR Preparador FFísico
ALEXÁNDER JEFFERSON PEÑA PINEDA Médico
RAFAEL ZABARAÍN PINTO Psicólogo
EULÍN FABIÁN CARABALÍ COLORADO Entrenador dde AArqueros
ÓMAR DURÁN CASTRO Kinesiólogo
ÁLVARO CRUZ OCHOA Utilero



■■ Expedicción
Durante los primeros cin-
co meses de haber entra-
do en funcionamiento la
nueva oficina de pa-
saportes del Valle del Cau-
ca, se han expedido más
de 47 mil documentos, in-
crementando así la capa-
cidad de este despacho.

■■  Cuarta fase
Tuluá. Con recorridos por
parte de sus funcionarios,
la Alcaldía dio inicio a la
cuarta fase del programa
de pavimentos comuni-
tarios, que en esta
ocasión beneficiará a
quince barrios de esta
localidad.

■■  Capacitan
Con el fin de fortalecer la
lucha contra el tráfico de
flora y fauna, la CVC ade-
lantó un taller de capac-
itación en normatividad
ambiental dirigido al
Batallón del Alta Montaña
del corregimiento de
Loboguerrero en Dagua.

■■  Subsidios
Yumbo. La Alcaldía rea-
lizó el pago de  subsidios
de arrendamiento del pri-
mer semestre del 2019 a
las 33 familias del sector
de La Cuchilla, quienes
voluntariamente desalo-
jaron los predios que esta-
ban en zona de riesgo.

■■  Remodelan
La Beneficencia del Valle
iniciará las obras de remo-
delación de sus diferentes
inmuebles en el presente
mes, empezando por el
edificio Imbanaco de Cali,
anunció Gloria Patricia
Gutiérrez, gerente de la
entidad.

■■  Habilitan
El ICA habilitó la Zona de
Resguardo en la terminal
de la Sociedad Portuaria
de Buenaventura como
requisito para la expor-
tación de aguacate Hass
hacia Estados Unidos y
Argentina, lo que facilita
las exportaciones.
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El Valle del Cauca es una
región con gran poten-
cial arqueológicos como

lo demuestra el reciente des-
cubrimiento en la construc-
ción de la doble calzada Cali-
Candelaria.

Prueba de esa riqueza es
que durante la construcción
del gasoducto de occidente
entre Sevilla y Jamundí en la
década de los noventa, se re-
portaron cerca de 400 vestigios

de culturas precolombinas.
Según manifiesta Sonia

Blanco, profesional especia-
lizada y arqueóloga de Inciva,
todos los 42 municipios del
departamento tienen reporte
de hallazgos arqueológicos y de
ellos los que más tienen poten-
cial son Cali, Palmira y
Candelaria.

Y es que como dice ella, a la
llegada de los conquistadores
españoles esta era una tierra

habitada por muchas culturas,
y como lo dice el cronista de
Indias, Cieza de León , eran
muy organizadas.

"Hablaban diferentes dia-
lectos, los percibía de comu-
nidades muy diferentes y
vivían en una aparente organi-
zación, a diferencia de lo que
siempre nos han contado, que
eran sociedades desorgani-
zadas que vivían peleando y lo
que hemos encontrado en los

hallazgos arqueologicos  es que
tenían alto desarrollo tecnoló-
gico y que vivían en condi-
ciones ambientales y sociales
estables. Tampoco tenemos
evidencia de que eran caníba-
les" manifiesta la arqueóloga.

Además, afirma la científi-
ca, el Valle del Cauca no era
plano como hoy lo conocemos,
sino un territorio ondulado,
que posteriormente con los
cultivos de sorgo, maíz, caña,
se fue aplanando posterior-
mente.

En Candelaria
Sonia Blanco destaca la

importancia del hallazgo rea-
lizado en Candelaria, al indicar
que esta localidad tiene una
connotación cultural desde lo
prehispánico importante por-
que es el límite geográfico
donde confluyeron culturas co-
mo Malagana, Bolo- Quebra-
daseca y Quimbaya Tardío.

Con la prospección arque-
ológica preventiva en la zona se
encuentra en uno de los tramos
material cultural consistente
en cerámica fragmentada e
instrumentos  en piedra .

"En Candelaria encon-
tramos dos pisos de ocupacion
correspondientes a dos cul-
turas diferentes, una muy
reciente  que es la del contacto
con los españoles y una poco
más antigua " afirma .

Según indica, "esos suelos

fueron adecuados para múlti-
ples usos, agrícolas y de tipo
doméstico, de allí ha salido bas-
tante carbón, semillas, que nos
da una idea de lo que esta gente
comió, sus características
climáticas y relieve".

Los hallazgos del piso supe-
rior corresponden a la cultura
Bolo- Quebradaseca, que apa-
reció entre el 800 DC y 1.600 DC,
pero los hallazgos en el piso
inferior aún no se determina a
qué cultura pertenece.

El Valle tras su pasado

Especial Diario Occidente

En llas oobras dde la doble calzada Cali - Candelaria se ha-
llaron restos arqueológicos.

Especial Diario Occidente

Estas sson aalgunas de las piezas arqueológicas encontradas en Candelaria.

Además del reciente hallaz-
go en Candelaria, el Inciva
también  reporta  un vesti-
gio arqueológico en la
antigua vía Cali- Yumbo.
Sonia Blanco explica que al
parecer se trata de una sitio
fúnebre de la cultura
Malagana,  Actualmente se
busca si existen más tum-
bas aledañas.
Otra de vías en que la
Gobernación del Valle traba-
ja en su ampliación, El
Pailón- Aguaclara, también
hay un equipo de arqueólo-
gos trabajando en la
prospección.

En el proyecto de la vía
Mulaló- Loboguerrero, tam-
bién existen equipos de
arqueólogos en cinco sitios
del trazado .
"Están excavando grandes
cementerios y grandes
plataformas de vivienda, en
Buenaventura hay mucha
gente con el puerto de
Aguadulce trabando en lo
mismo. Y en la ampliación
del gasoducto por Zarzal,
hay otros colegas trabajan-
do en el rescate de tumbas
y en las grandes obras que
se proyectan en el departa-
mento" dice Sonia.

Otros hallazgos

Diversas investigaciones se
han desarrollado en todo el
Valle del Cauca con el fin de
conocer cómo vivían los pueb-
los preocolombinos en la
región.
Uno de los hallazgos más
grandes fue el realizado en los
años 90 cuando se excavó el
cementerio de Coronado,
Palmira, donde fueron ubicadas
muchas tumbas de la cultura
Malagana .
En la región arqueológica

Calima, donde hubo cuatro
asentamientos en diferentes
épocas, y existen elementos
de hace ocho mil años .
En esa zona se hicieron
prospecciones durante la con-
strucción de la doble calzada
Buga - Buenaventura.
Hacia el Pacífico, dice la
arqueóloga del Inciva, también
se han adelantado trabajos,
pero por las condiciones de
humedad y del suelo demasia-
do agredoso, hacen difícil la

investigación.
Con relación al norte del Valle,
el trabajo ha estado más en
manos de guaqueros, lo que
dificulta la investigación .
Todos estos descubrimientos
arqueológicos se pueden ver
en diferentes museos de la
región como el Museo del Oro
del Banco de la República, el
Museo Arqueológico Julio Cé-
sar Cubillos en la Universidad
del Valle, el Museo Valle del Lili
en la Universidad Autónoma.

Las investigaciones

■ Una región con muchos espacios arqueológicos
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GERENTE

MEDICINA INTEGRAL EN CASA COLOMBIA

SAS.

Las caídas constituyen
una de las situaciones
más frecuentes en adul-

tos mayores de 65 años y suelen
conducir a consultas por
urgencias, cirugías y hospita-
lizaciones. 

El 80% de las caídas se pro-
ducen en el hogar y el 20% por
fuera de él. Algunas repercu-
siones que se presentar poste-
rior a una caída son: complica-
ciones del estado de salud, frac-
turas, incapacidad perma-
nente, temor y ansiedad,
además de sobreprotección de
la familia para prevenir un
nuevo episodio.

Entre los factores de riesgo
para caídas están: alteraciones
del estado clínico (enfer-
medades cardíacas, neurológi-
cas, ansiedad, déficit visual,
efectos medicamentosos),
camas altas o incómodas para
la incorporación, baja ilumi-
nación, mobiliario mal
u b i c a d o ,

falta de barras de apoyo en los
baños, suelos mojados, calzado
inadecuado. 

Consejos
Con el fin de prevenir caí-

das en el hogar debemos tener
en cuenta las siguientes
recomendaciones:

■ Los pisos y tapetes deben
estar en buenas condiciones.

■ Mantener los pasillos o
sitios estratégicos para el adul-
to mayor libres de revistas,
libros, material de costura,
juguetes etc.

■ Procurar buena
iluminación, evitar
las luces bril-
lantes y destel-
los.

■ Las
sillas y
s o f á s
deben tener
la altura sufi-
ciente para per-

mitir que la persona mayor se
siente y levante con facilidad.

■ Los teléfonos deben estar
localizados de tal forma que las
personas no tengan que
apresurarse a contestarlos.

■ Los cables eléctricos no
deben estar obstruyendo el
paso. 

■ Usar alfombra de hule
antideslizante en la ducha y
tener barandillas en las áreas
de ducha e inodoro.

■ Mantener
el ja-

bón, las toallas u otros objetos
de uso en el baño con fácil acce-
so.

■ Usar cortina en el baño
para evitar mojar el piso. 

■ Los zapatos deben tener
suela o tacones que eviten los
deslizamientos.

■ Utilizar sandalias bien
ajustadas y que no se salgan
del pie. 

Los zapatos deben ser susti-
tuidos cuando se gasten las
suelas.

El tema

Cómo evitar caídas
en el adulto mayor

Arte en la Torre de Cali

En el Hotel Torre de Cali se realizará hasta el 30 de bril la exposición “Simplicity”, del artista Joan Bertran.
“Simplicity” es la expresión profunda de los sentimientos, objetos y emociones reflejados de la manera
más simple posible sin perder por ello su significado. La expresión más sublime es la línea recta, sen-
cilla, humilde y tremendamente expresiva si se entra en su profundidad. 
Joan Bertran, nacido en Catalunya, España, procedente del Taller de Arte Quart Creixent de la isla de
Mallorca, después de pasar la época de retratos y paisajes, tan típicos de esta hermosa isla mediterránea,
tuvo la necesidad, como si de una rebeldía fuera, de plasmar en arte abstracto con un profundo com-
ponente psicológico, sino metafórico, las experiencias que su larga vida profesional, docente y senti-
mental le ha aportado.  
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Es tendencia

El domingo 19 de marzo de
1989, el Grupo Niche logró
reunir a más de 500 mil per-
sonas en la avenida de la
Peruanidad, en el Campo de
Marte.Esta impresionante
convocatoria lo convirtió en
uno de los conciertos que
más público reunió en la his-
toria de la salsa en el Perú y
también en Latinoamérica.
Treinta años después, el
Museo de la Salsa Jairo
Varela, de Cali, y Salserísimo
Perú reunirán a algunos de
sus protagonistas a través
de un conversatorio denom-
inado ‘Del Cali pachanguero
al Campo de Marte’.
Durante la jornada cultural
se abordarán detalles poco
conocidos de lo que sig-
nificó este concierto para los
salseros en Lima, cómo
estaba el movimiento
salsero en esa época y los
entretelones de cómo Jairo
Varela escribió la canción
‘Me sabe a Perú’.
En la velada participarán, por
Colombia, Cristina Varela,
hija de Jairo Varela; José
Aguirre, director musical del
Grupo Niche; Rommel
Caycedo, jefe de prensa del
Grupo Niche; y Umberto
Valverde, biógrafo de Celia
Cruz y de Jairo Varela. En
tanto, por Perú lo harán,
Martín Gómez, de
Salserísimo Perú; Nacho
Leonarte, exlocutor de
Radiomar; Eduardo Livia,
director del blog El Salsero;

Agustín Pérez Aldave, meló-
mano y periodista; y Eloy
Jáuregui, escritor y pe-
riodista. Los cantantes del
Grupo Niche, Yuri Toro, Alex
Torres y Luis Araque,
quienes interpretarán “Me
sabe a Perú”.
Ese mismo día se presen-
tará un documental elabora-
do por Salserísimo Perú con
fotos y videos de aquella
histórica jornada.
La cita será el próximo
viernes 26 de abril en el
teatro Mario Vargas Llosa,
de la Biblioteca Nacional del
Perú. Hora: 6.45 p.m.
Ingreso libre.
Cabe mencionar, que la
actividad servirá como ante-
sala del concierto Una
Noche de Salsa que se
realizará el 27 de abril en el
Jockey Plaza y en el que par-
ticipará el Grupo Niche, Gran
Combo y La India, entre
otros.
Información:
Celular: 3311-77493239.

30 años de 
un concierto
memorable
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EDICTOS LUNES 4 DE MARZO 2019

NOTARIAS

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADA) MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE
ESPINOSA EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derechos a intervenir, dentro de los
diez días siguientes a la publicación del presente
edicto en un periódico de amplia circulación y en
una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali
en ei tramite notarial de liquidación de herencia de
Sucesión testada de la causante: BLANCA EDILMA
LOPEZ SALDARRIAGA, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 29.050.086 de Cali,
quien falleció el día 29 de agosto de 2012, en el
Municipio de Cali, siendo la Ciudad de Cali, su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios y
aceptado el tramite respectivo .en esta Notaría
mediante Acta No 007 del 28 de febrero de 2019,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o
del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto
1036 de 1.999, ordenase además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de DIEZ
(10) días. El presente Edicto se fija hoy 28 de febrero
de 2019, a las 8 A.M. LA NOTARIA, MARIA OLGA
AMPARO PEREZ DE ESPINOSA NOTARIA 5 DEL
CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA) NlT.29.562.230-4.
COD. INT. 14528

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante LUIS HORACIO
CRUZ CIFUENTES  poseedor de la C.C. No.
16.599.220 de , cuyo ultimo domicilio o asiento prin-
cipal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 17 del mes de Febrero de
2010 en el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 25 de fecha 26 del mes de Febrero del 2019, se
ordena la publicación de este edicto en un periódi-
co de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo 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 27 del mes de Febrero de 2019 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. DR: JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 14527

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-19-0077 del día 18 de
FEBRERO de 2019, los señores(es) CARMENZA
GOMEZ MEDINA, MARIANA GOMEZ MEDINA c.c.
o nit 67.003.851, 31.306.826 propietario (s) del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN 3 PISOS
Localizado en la CALLE 50 NORTE # 3C-86   ha solic-
itado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solic-

itud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int.
14521

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO 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 sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  un
ACTO DE RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 39  # 51   -
67  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE VIVIENDA
BIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE: COR-
NELIA CARABALI OBANCO Y SANTIAGO TOLOZA
ESTUPIÑAN ARQUITECTO: HERNANDO VILLA-
MARIN OCANEDA RADICADO : 760011181376
FECHA RADICADO: 2018-12-19. Dado en Santiago
de Cali,  el  01 de Marzo de 2019. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
Cod. Int. 14520

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO 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 sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  un
ACTO DE RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 33 A # 66   -
45  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: DORI-
AN AMPARO CARABALI VILLEGAS ARQUITECTO:
ADRIANITA PERDOMO RADICADO: 76001-1-19-
0031 FECHA RADICADO: 2019-01-15Dado en
Santiago de Cali,  el  01 de Marzo de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. Cod. Int. 14538

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO 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 sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  un
ACTO DE RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 80  # 26 P  -
47  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO. SOLICITANTE: AURA
ARGENIS MAMIAN MOPAN ARQUITECTO: ALEX
FERNANDO RODRIGUEZ BARONA RADICADO:
76001-1-19-0048 FECHA RADICADO: 2019-01-18.
Dado en Santiago de Cali,  el  01 de Marzo de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod. Int. 14539

OTRAS CIUDADES

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 EDIC-
TO en un periódico en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del causante LUZMILA LOPEZ
LONDOÑO, con cédula de ciudadanía Número
29.898.466 expedida en Trujillo, quien falleció en la
ciudad de Tuluá el 05 de septiembre de 2018 y cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue la ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite
respectivo por acta Número 11 del 20 de febrero 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 articulo 3o del decreto 902 de
1988. Ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el termino de diez (10) días. El

presente edicto se fija hoy 21 de febrero de 2019,
siendo las 8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA TULUA VALLE. COD. INT. 14519

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 sucesión intestada del cau-
sante UBAN WAGNER VALENCIA quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía 6.495.071
expedida en Tuluá (V), quien falleció en la ciudad de
Cali (V), el día 30 de Diciembre de 2015, siendo su
último domicilio y asiento principal de sus negocios
esta ciudad de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta número
014 del Cinco (05) de Febrero 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 Siete (07) de Febrero del año Dos
Mil Diecinueve (2119), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy Veinte (20) del mes de febrero
del año Dos Mil Diecinueve (2019) a las 6:00 P.M.
JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUN-
DA DE TULUA EN PROPIEDAD. COD. INT. 14519

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a
la fecha de publicación del presente Edicto en el
periódico, el Trámite Notarial de liquidación
Sucesoral Doble e intestada de los Causantes ANA
MARIA Y/O ANA GUTIERREZ DE GOMEZ, quien en
vida se identificada con la Cédula de Ciudadanía
número 29.852.415 quien falleció en la ciudad de
Tuluá (V), el día 02 de Febrero de 2012, inscrita su
defunción en la Notaría Primera de Tuluá (V), al
Indicativo Serial 06860610 y de JOAQUIN GOMEZ
MONSALVE quien en vida se identificada con la
Cédula de Ciudadanía número 2.673.675 quien fall-
eció en la ciudad de Tuluá (V), el día 31 de Diciembre
de 2002, según consta en los registros civiles de
defunción expedidos por la Notaría Tercera de Tuluá
Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento de sus
actividades comerciales el municipio de San Pedro
Valle. Aceptado el Trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 003 de fecha veintiséis
(26) días del mes de febrero del año dos mil diecin-
ueve (2019). Se ordena la publicación de este Edicto
en el periódico Nacional y en la Emisora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o. del
Decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy vein-
tisiete (27) días del mes de febrero del año dos mil
diecinueve (2019). DOCTOR JORGE ELIECER GAL-
LEGO GONZALEZ NOTARIO UNICO CIRCULO DE
SAN PEDRO VALLE. COD. INT. 14531

EDICTO. El Notario Único del Círculo de Andalucía -
Valle del Cauca, por medio del presente EMPLAZA:
A.todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite notarial, respecto de
la sucesión intestada de la señora MARIA LIA
JIMENEZ PALACIOS, quien se identificó con la
Cédula de ciudadanía. Nro. 29.860.640, quien falle-
ció el día diez (10) de agosto del año dos mil catorce
(2014), cuyo último domicilio y asiento principal de
los negocios, fue el municipio de Andalucía, el cual
fue promovido y aceptado en esta Notaría mediante
acta No. seis (06), del día veintidós (22) de febrero
del año dos mil diecinueve (2019), para que lo
hagan dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto. Se ordena publi-
cación en un diario de amplia circulación nacional y
en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o, numeral 12 del Decreto
902 de 1988, en concordancia con el artículo 589
del C. de P. C. ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría. Para constancia se firma
en Andalucía Valle, el veinticinco (25) de febrero de
dos mil diecinueve (2019). EL NOTARIO DR. OSCAR
ALBEIRO BEJARANO ALVAREZ. COD. INT. 14531

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro de los primeros diez (10) días sigu-
ientes a la publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la sucesión intestada del causantes
DANIEL VICTORIA GONZALEZ, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía numero
2.670.680 expedida en Tuluá (Valle del Cauca), fall-
ecido el día veinticuatro (24) de Marzo de 2.000, en
el municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca);
siendo el asiento principal de sus negocios, y ultimo
domicilio el municipio de Bugalagrande (Valle del
Cauca).- Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 002 del 25 de
Febrero del 2019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación, se
difunda en una emisora local y en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el articu-
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Que el 31 de Enero de 2019, falleció la señora AMERICA VELEZ MILLAN, jubilada de
la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con derecho a
reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada
en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del
derecho invocado. La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del
Código Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO
SEGUNDO AVISO 04 DE MARZO DE 2019
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Apartir de este año los
usuario de la
Superintendencia de

Sociedades podrán radicar
en línea de los siguientes
tres trámites que hacen
parte de las reformas estatu-
tarias atendidas por la
Delegatura para Inspección,
Vigilancia y Control:

Escisión de sociedades
comerciales

Reforma estatutaria
mediante la cual una
sociedad (escindente) divide
su patrimonio en dos o más
partes con el fin de trans-
ferir en bloque una, varias o
la totalidad de dichas partes
a una o varias sociedades
(beneficiarias) ya constitu-
idas o las destinan para la
creación de nuevas
sociedades.

Fusión de sociedades
comerciales

La fusión es una reforma
estatutaria a través de la
cual, una o más sociedades
se disuelven sin liquidarse y
transfieren en bloque sus
patrimonios para ser
absorbidas por otra u otras
sociedades o, para crear una
nueva compañía.

Autorización para dis-
minución de capital con
efectivo reembolso de
aportes

La disminución de capi-
tal con efectivo reembolso de
aportes requiere autor-

ización por parte de la
Superintendencia de
Sociedades, de conformidad
con el artículo 145 del Código
de Comercio y el numeral 7º
del artículo 86 de la Ley 222
de 1995.

La Supersociedades
informó que lo anterior se
traduce en agilidad en los
trámites y reducción en el
tiempo en pro de la empresa
como fuente generadora de
empleo.

11AREA LEGALLunes 04 de marzo de 2019
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Para tener en cuenta:

- Hay decisiones de movili-
dad y tránsito en Cali muy
controversiales y hasta
propias de birlibirloque,
como lo que se va a hacer en
la calle 5 con carrera 6,
donde se instalarán semá-
foros para el paso de
peatones, al tiempo que se
mantendrá el puente que
cumple la misma función
desde hace muchooooosss
años…Es lógico pensar que
aumentará el trancón que
habitualmente se presenta
allí para ingresar al túnel de la
Avenida Colombia….¡Ay
Cali!

La Pregunta Fregona;

- ¿En las laderas de Cali
volverán a botar el voto?
(Abundan los que lo
vendieron y otros que
comieron cuentos en prome-
sas incumplibles, como
aquella de que les iban a
regalar máquinas de
coser…).

Al César lo que es del

César:

-  El hecho que un hombre
llegue armado y robe en un
sitio tan frecuentado y bien
ubicado como “Ventolini”,
significa que hay que revisar
la función de los CAI, pues
hay uno a pocos metros…y
el accionar de los cuad-
rantes, lo mismo que el uso
de las cámaras. Me atrevo a
sugerir que hay sitios claves
que deben ser vigilados tal
como se hace con los ban-
cos, con rondas contro-
ladas…

Farándula en Acción:

-  Está buena la oferta radial a
las 4:00 pm, en Cali: en
Radio Viva 1290 AM está

“Viva la Tarde”; en  Radio
Calidad “Los Adoloridos” y
en Radio Red de RCN “El
Inspector” Octavio Perlaza.
Un buen plato de informa-
ción, opinión, servicio y
entretenimiento.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para decisiones
raras como instalar semá-
foros peatonales en la calle 5
con 6 …y mantener el
puente para lo
mismo…¡Más trancones!
- Fresas: bastantes y
sabrositas para la película “El
niño que domó al viento”, en
Netflix. Toda una lección de
vida…y es un caso real.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  La prensa colombiana y de
otros países que ayudaron a
salir a Juan Guaidó de
Venezuela al tener siempre
reporteros a su lado, deben
hacer lo mismo para que
pueda ingresar…De lo con-
trario puede vivir muy malos
momentos a merced de “La
Guardia Bolivariana” y las
hordas llamadas “colec-
tivos”.

- 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 sobre
seguridad en Cali?...Lea.

■ Escisiones y fusiones

Supersociedades
habilita nuevos 
trámites por Internet

lo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se
fija hoy veinticinco (25) de febrero del año 2019 a
las 8:00 a.m. DIEGO FERNANDO VIAFARA SUAZA
NOTARIO ENCARGADO. COD. INT. 14531

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir en el trámite notarial de liquidación de la
sucesión intestada de ERNESTINA RIVERA, identi-
ficada con la cédula de ciudadanía No 29695583,
fallecida el 2 de febrero de 1997. cuyo último
domicilio fue el Municipio de Pradera Valle donde
también tuvo el asiento principal de sus negocios,
para que dentro de los Diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el periódico
presenten las solicitudes que consideren perti-
nentes. El trámite respectivo fue aprobado en esta
Notaria, mediante acta No 006 de 1 de marzo de
2019. en la que ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación y en la
emisora local. En cumplimiento de los articulos 3o
del Decreto 902 de 1988, ordenase la fijación de
este, en la cartelera de la Notaria por el término de
Diez (10) días. EL PRESENTE EDICTOS  SE FIJA
HOY 4 DE MARZO DE 2019 A LAS 8:00 AM. DR.
GUILLERMO BARONA SOSSA NOTARIO UNICO
PRADERA VALLE. COD. INT. 14535

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir en el trámite notarial de liquidación de la
sucesión intestada de MEDARDO HURTADO ALE-
GRIA o MEDARDO HURTADO ALEGRIAS o
MEDARDO HURTADO, identificado con la cédula
de ciudadanía No 6.041.488. fallecido el 24 de
julio de 1996. cuyo último domicilio fue el
Municipio de Pradera Valle, donde también tuvo el
asiento principal de sus negocios, para que dentro
de los Diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, presenten las
solicitudes que consideren pertinentes. El trámite
respectivo fue aprobado en esta Notaria, medi-
ante acta No. 005 de 27 de febrero de 2019. en la
que ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en la emisora local.
En cumplimiento de los artículos 3°. del Decreto
902 de 1988, ordenase la fijación de este, en la
cartelera de la Notaría por el término de Diez (10)
días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 28 DE
FEBRERO DE 2019 A LAS 8:00 A.M.  DR. GUILLER-
MO BARONA SOSSA NOTARIO UNICO PRADERA
VALLE. COD. INT. 14534

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE VIJES
- 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 periódico y radiodifusora de
amplia circulación, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del causante: HECTOR RAUL
LOZANO MONTOYA , ( q.e.p.d.), quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
94.361.735 de Vijes - Valle , quien falleció el día 18
de Noviembre de 2008, en Vijes, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios este
Municipio de Vijes- Valle.- Aceptado el trámite
notarial, mediante Acta número 03 del 25 de
Febrero de 2.019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy veintiséis (26) días del
mes de Febrero del año Dos mil Diecinueve (2019)
a las siete de la mañana (7:00 A.M). LA NOTARIA
MILGEN BURBANO CRISTANCHO NOTARIA
UNICA DEL CIRCULO DE VIJES VALLE. COD. INT.
14523

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE VIJES
- 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 periódico y radiodifusora de
amplia circulación, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral de la causante: GLORIA SAR-
RIA DE ORTIZ , (q.e.p.d.), quien en vida se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía número
29.938.634 de Vijes - Valle , quien falleció el día 20
de OCTUBRE de 2004, en Itagui -Antioquia, siendo
su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios este Municipio de Vijes- Valle.-
Aceptado el trámite notarial, mediante Acta
número 02 del 25 de Febrero de 2.019, se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o.
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el térmi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
veintiséis (26 ) días del mes de Febrero del año Dos
mil Diecinueve (2019) a las siete de la mañana
(7:00 A.M). LA NOTARIA MILGEN BURBANO
CRISTANCHO NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE
VIJES VALLE. COD. INT. 14523




