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EJEMPLAR GRATUITO

Inversión,
desarrollo y
empleo de
Cali en vilo

■ Se afectan 196 barrios de la ciudad

Siguen muertes de
líderes en el Cauca

Las restricciones de
construcción que impone
la Fuerza Aérea Colom-
biana para Cali, dejan en
vilo no sólo el desarrollo de
la ciudad en materia de
proyectos habitacionales,

sino también en empleo e
inversión. 

Serían cerca de 6.8
billones de pesos los que
dejarían de entrar y se afec-
tarían en promedio 166 mil
nuevos empleos.

Las autoridades indígenas del Cauca expresaron su
preocupación por las últimas muertes registradas de
líderes de estas comunidades y dijeron que podría
tratarse de represalias por el control territorial que ade-
lantan y que afecta el narcotráfico.
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Iguanas regresan a su hogar
Especial Diario Occidente

10 IGUANAS, EN SU MAYORÍA JUVENILES Y ADULTAS, FUERON CAPTURADAS, VALORADAS Y REUBICADAS POR PARTE DE LA CVC,  EN DIFERENTES ECOSIS-
TEMAS DE LA REGIÓN COMO LA LAGUNA DE SONSO Y LA RESERVA NACIONAL FORESTAL BOSQUE DE YOTOCO. EL LLAMADO ES PARA QUE NO LAS ALIMENTEN
CON PAN, CHITOS Y DULCES, YA QUE NO SON APTOS PARA ESTA ESPECIE, DADO QUE SON FOLÍVORAS, ES DECIR, SE ALIMENTAN DE HOJAS, PASTO, REBROTES
TIERNOS Y FLORES, ADEMÁS COMEN FRUTAS COMO GUAYABA, MANGO Y PAPAYA. POR ESO FUE IMPORTANTE DEVOLVERLAS A SU HÁBITAT. PÁG. 9



■■ Espacio público 
La estrategia encabezada
por la Secretaría de
Seguridad para recuperar
el espacio público en el
Centro de Cali avanza. En
la primera semana de
operación se realizaron
139 comparendos y más
de 60 inmovilizaciones. 

■■ Piden ampliar cárcel
Tras la situación de haci-
namiento que se presenta en
la cárcel Villahermosa de Cali,
el personero, Héctor Montoya
aseguró que, la única solución
ante esta problemática es que
el Inpec, encabece la construc-
ción de nuevas instalaciones
dentro del penal.

■■  Muestra cultural
A partir de las 11:00 a.m.
del 14 agosto la Ciudadela
Petronio abre sus puertas
con un mundo de sabores
con sazón pacifico. 181
stands mostrarán a los
visitantes los saberes de
esta cultura, además del
ámbito gastronómico.
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En pausa se encuentra el
desarrollo urbanístico de Cali
a corto, mediano y largo plazo

debido a las restricciones de constru-
cción que impuso el Comando Aéreo
de Combate que funciona dentro de la
capital del Valle. 

Según los gremios de la construc-
ción, la Cámara de Comercio, el
Departamento de Planeación
Municipal, entre otros, la ciudad
dejaría de recibir cerca de 6,8 billones
de pesos en inversión. 

La situación 
Desde el año 2013, fecha en la que

se instaló en Cali el Comando Aéreo
de Combate número 7 en las instala-
ciones de la base aérea, los proyectos
habitacionales que consten de cons-
trucciones con más de cuatro pisos en
un radio que comprende 7.414 hec-
táreas, deberán contar con la
aprobación de la Fuerza Aérea
Colombiana.

Lo anterior significa que cerca de
19 planes parciales habitacionales y 63
mil viviendas están en vilo, puesto
que "entorpecerían" las maniobras en
el cielo del Comando Aéreo de
Combate en cuestión. 

Esto implicaría también que las
construcciones que se habían levanta-
do desde hace años, deberán ser
modificadas para no superar los
cuatro pisos y no obstaculizar. 

La situación es ambigua, debido a
que Cali, la tercera ciudad más pobla-

da de Colombia, es la única capital
que cuenta en su zona urbana con un
comando aéreo de esta magnitud. 

En resumen, será la Fuerza
Aérea la encargada de determinar
qué      construcciones pueden sig-
nificar un obstáculo para sus
maniobras.

El rechazo 
Maurice Armitage, alcalde de

Cali, mostró su preocupación por la
situación que vive actualmente el

desarrollo urbanístico de Cali: "En
los últimos años le hemos apostado
al desarrollo de una ciudad inclusi-
va, que le facilite la movilidad a la
gente, que le ofrezca vivienda digna
a las personas cerca a los lugares
en donde trabaja para que no ten-
gan que irse a vivir a otros munici-
pios. Cali merece crecer y desarro-
llarse sin que nos limiten de esta
manera". 

De igual manera, Armitage
rotuló de "despropósito" la idea de un

caleño en Bogotá ante la FAC trami-
tando la construcción del tercer piso
de una vivienda: "Esto es un
despropósito con Cali y nos afecta
muchísimo. Queremos crecer y nos
quieren dejar enterrados. Esta
situación pone en riesgo la constru-

cción de más de 63.000 viviendas.
Vamos a perder la posibilidad de
generar más de 166.000 empleos y,
como si fuera poco, se van a ir los
inversionistas. ¿Quién va a querer
invertir en una ciudad que no puede
crecer?".

Desarrollo urbanístico de Cali, en vilo 
por restricciones del comando aéreo

■ Más de un millón de habitantes de 196 barrios de la ciudad se verían afectados por esta determinación

7.094 mmanzanas de Cali se verían afectadas por el fallo en cuestión.

En su defensa, la la Fuerza Aérea Colombiana aseveró que ellos no
otorgan licencias de construcción, pero sí realizan estudios técnicos:
“La Fuerza Aérea Colombiana no otorga permisos ni licencias de  construcción.
La FAC, como autoridad aeronáutica de Estado y como sucede en cualquier
aeropuerto del mundo, se limita a realizar estudios técnicos de evaluación de
obstáculos, para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas y de la
población que llegue a habitar las estructuras en altura”.

Por su parte, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca,
expresó su preocupación, puesto que este fallo de la FAC afectaría
directamente el tren de cercanías que se planea en el departamen-
to.
"Nosotros como Departamento, estamos desarrollando el proyecto
Tren de Cercanías, que inicialmente operaría de manera directa, en
cuatro municipios del ámbito metropolitano que son Cali, Palmira,
Yumbo y Jamundí y de manera indirecta, a otros seis municipios
aledaños, que hacen parte del G-11.  El Tren de cercanías, en el
área de Cali, circula por el Corredor Verde, un proyecto amigable
con el medio ambiente, que busca mejorar la calidad de vida y
redensificar espacios urbanos, de acuerdo con su vocación". 

La restricción afectaría 
al tren de cercanías

Esto respondió la FAC



El senador Gustavo Petro estuvo en Cali

para oficializar su respaldo a la candidatura
de la exministra Griselda Janeth Restrepo a
la Gobernación del Valle del Cauca.

En el acto de adhesión -que se cumplió

ayer en el Hotel Mudéjar- estuvo presente
Ferney Lozano, exalcalde de Yumbo, quien
era el candidato de la Colombia Humana a la
Gobernación y declinó para adherir a la
exministra.

El evento estuvo marcado por los cuestionamientos de los

senadores Gustavo Petro y Alexander López a la industria azu-
carera, críticas a las que se unió Griselda Janeth Restrepo, quien
cuestionó los efectos del "monocultivo de la caña" en el Valle.

Así, la exministra Restrepo se marca como la candidata de

la izquierda a la Gobernación.

* * *

Consultado

sobre el
tema de la
Alcaldía de
Cali, el
s e n a d o r
G u s t a v o
Petro confir-
mó que su
candidato es

el exalcalde Jorge Iván Ospina.

"En relación a Jorge Iván

Ospina, yo anuncié pública-
mente mi respaldo a su candi-
datura hace varias semanas",
dijo el excandidato presidencial.

"Estamos creando un proce-

so de acuerdos programáticos
que aún no han finiquitado por
parte de la Colombia Humana y
él -Ospina-, pero eso está en
proceso, cuando eso termine,
esperamos en buenos resulta-
dos, entonces haremos la pre-
sentación pública", agregó
Petro.

Como ayer Gustavo Petro y

Alexander López lanzaron vainazos contra la
gobernadora Dilian Francisca Toro, de quien
dijeron estaría utilizando el poder de la
administración departamental para hacer
política, quedó en el aire una duda:

¿Esto pone en peligro la gestión que  está

haciendo un sector de la U con la  man-
dataria para que le dé su guiño a Jorge Iván
Ospina, quien es el candidato de los dos
senadores a la Alcaldía de Cali?

* * *

Y siguiendo con el tema de la izquierda,
el excandidato Alejandro Ocampo interpu-
so una acción de tutela para reclamar el
aval del Polo Democrático Alternativo.

"Hemos solicitado que el Polo

Democrático nos devuelva el aval a la
Gobernación del Valle", dijo el excandidato.

Como se recordará, Alejandro Ocampo era el único pre-

candidato a la Gobernación del Valle inscrito en el Polo, pero las
directivas nacionales decidieron respaldar a Griselda Janeth
Restrepo.
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Desde hoy y hasta el
próximo 20 de

octubre, en diferentes
escenarios de la ciudad se
podrá vivir un espacio de
debate entre los can-
didatos a la Alcaldía de
Cali, los candidatos a la
Gobernación del Valle del
Cauca y la ciudadanía.
Durante este ciclo se
tocarán temas como la
salud, la seguridad, la edu-
cación, entre otros. 

El ciclo de conversato-
rios inicia hoy en el salón
Hacienda El Paraíso del
Hotel Spiwak con los can-
didatos a la Alcaldía de
Cali. Las jornadas con los
aspirantes del municipio
irán hasta el 20 de octubre. 

María Isabel Ulloa,
directora de Propacífico,
una de las entidades que
organizan este ciclo de
debates, habló sobre la
importancia que tienen
estos espacios para la ciu-
dadanía: "Lo primero es
que los ciudadanos po-
drán tener información de
primera mano sobre los
temas más relevantes para
la ciudad y el departamen-
to. También podrán saber

qué piensan los can-
didatos y cuáles son sus
propuestas, creo que es
una oportunidad de par-
ticipar". 

De igual manera, Ulloa
dio a conocer que los con-
versatorios tendrán como
ejes temáticos las pregun-
tas de los asistentes y
cuestionamientos realiza-
dos por los moderadores:
"Tenemos para la Alcaldía
cinco conversatorios ini-
ciales y un debate final,
tenemos cuatro foros para
la Gobernación y un
debate final. Durante cada
uno se espera generar un
espacio para propuestas,
responder preguntas y la
posibilidad de oír sus
opiniones sobre los
temas". 

Los temas
Durante el ciclo de

debates se tratarán temas
como salud, seguridad,
movilidad, infraestruc-
tura, educación, cultura,
desarrollo económico
entre otros. Cabe resaltar
que estos tópicos serán
ejes de conversación para
Alcaldía y Gobernación.

Hoy comienzan
los debates a la
Alcaldía de Cali

Ingreso hhasta completar el aforo total del auditorio.

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

Griselda
Janeth
Restrepo.

Jorge IIván
Ospina

Alejandro
Ocampo

Gustavo Petro
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Lo que  sabemos
es una gota de agua;

lo que ignoramos es
el océano.

Isaac Newton

i el próximo alcalde de Cali no toma deci-
siones estructurales en el tema de las
Empresas Municipales, el colapso de
Emcali será inevitable.
El lastre que arrastra el componente de
Telecomunicaciones, que genera pérdidas
anuales de $90 mil millones, no permite

que las otras dos unidades de la empresa, la de Acueducto y
Alcantarillado y la de Energía, inviertan en actualización,
modernización y expansión, por lo que en poco tiempo tam-
bién podrían empezar a dar pérdidas.
Lo asombroso es que no se requiere una fórmula mágica
para evitar que Telecomunicaciones lleve a la quiebra a los
otros dos componentes, bastaría con escindir esta unidad
para venderla, buscarle un socio estratégico o incluso li-
quidarla, y así permitir que la empresa realice las inver-
siones que se requieren para llevar Acueducto y
Alcantarillado y Energía a un nivel competitivo.
Quienes se oponen a la transformación de Emcali lo hacen
desde la orilla sindical, con un argumento equivocado, pues
ven como una amenaza lo que es una oportunidad. Si en ver-
dad quieren proteger el empleo de los trabajadores de
Emcali, deben permitir que la empresa se transforme, para
que se modernice y sobreviva; impedirlo es llevar a la com-
pañía a la quiebra y a sus obreros al desempleo.
Con el cambio de administración, que implicará la llegada
de un nuevo gerente y de una nueva junta, no se puede caer
en más diagnósticos, no se necesitan, la empresa está sobre
diagnosticada, lo que se requiere son decisiones con indepen-
dencia política, pensando en que Cali tenga servicios públi-
cos competitivos.
Lo que está en juego no son los privilegios sindicales de unos
pocos, lo que está en juego, que es lo verdaderamente impor-
tante, es la prestación de los servicios públicos para más de
dos millones de caleños.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Son muchas las voces
de preocupación por
la situación de la

economía nacional, al igual
que las discusiones entre
quienes consideran que
hay un estancamiento com-
ercial y los que dicen que

tendremos en el 2019 un crecimiento moderado
que no permite, en todo caso, el desarrollo
financiero que se había previsto. Bajo este con-
texto son alentadores los resultados de la visita
del Presidente de la República a China. 

Los alcances del viaje fueron muy significa-
tivos en temas de comercio exterior, agricultura,
turismo, infraestructura y ganadería, entre
otros. Estos convenios establecen bases para el
crecimiento de algunos productos como el
banano, que logró transacciones por más de 40
millones de dólares; el aguacate, que en el
gigante asiático alcanza los 130 millones de
dólares, de ese mercado Colombia participa en

seis millones de dólares y el pacto para aumen-
tar la facturación por concepto de flores. 

Destaco los esfuerzos para mejorar las condi-
ciones financieras y superar las previsiones que
estiman que en 2019 habrá un crecimiento infe-
rior al tres por ciento, que si bien está dentro de
la media de América Latina, la situación en el
país es diferente porque influyen otros factores
como  el desempleo, que en junio se ubicó en una
tasa del 10.7 por ciento. Para ampliar el índice de
ocupación y lograr una estabilidad fiscal, es
necesario buscar alternativas que faciliten el
repunte de la economía.

Por eso es importante establecer alianzas que
permitan avanzar en proyectos para impulsar
los sectores más productivos, sin embargo hay
que considerar que es pertinente acompañar
estos convenios con medidas para salvaguardar
la producción nacional. Al establecer acuerdos
para mayor inversión, el Gobierno debe adoptar
acciones para afrontar los posibles desequili-
brios comerciales.  

WILSON RUIZ

Alianzas productivas

"Cría cuervos y te
sacaran los ojos" dice el
refrán  para referirse a

quienes le hacen mal a los
que los han acogido. Así me
siento con respecto a la
forma en la que está tratan-
do la Fuerza Aérea a Cali. La
entidad interpuso una
acción popular contra la ciu-

dad mediante la cual logró total poder sobre deci-
siones  en materia de planeación urbana. Pasando
por encima del plan de ordenamiento territorial,
ahora las licencias de construcción deben ser
aprobadas en Bogotá teniendo en cuenta consi-
deraciones de espacio aéreo para la operación del
comando de combate que la FAC instaló unila-
teralmente en lo que por ocho décadas había sido
solamente la escuela militar de aviación. Este

"golpe de Estado" es un irrespeto a las institu-
ciones, las normas y los habitantes de Cali. Con
esta determinación la FAC está condenado a la
capital del Valle al atraso pues le impide desarro-
llar importantes proyectos de renovación urbana
que buscaban redensificar la ciudad. Las implica-
ciones en materia de inversión son muy graves
pues los proyectos ya no quedan  regidos por el
POT sino subordinados al criterio militar. No me
cabe en la cabeza que ahora la ciudad debe ade-
cuarse a las necesidades de una base y no al con-
trario. Es la Fuerza Aérea la que debe cumplir con
las normas y no pretender que ahora la ciudad se
construya a su medida. Como si esto fuera poco, el
comando de combate nos convirtiere en objetivo
militar y nos hará aguantar ruidosos aviones. La
demanda de la FAC es inverosímil, el fallo del juez
a su favor  fue peor. A este costo, es hora de que
estas aves alcen vuelo con otro rumbo.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Cría cuervos

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Si la dejadez se impone a
tu voluntad, si vacilas y no

tienes seguridad, si tus
fuerzas te dominan fácil-

mente para acercarte a lo que
no te edifica, si la pereza 

corroe tu cerebro...

Si no tienes mentalidad
ganadora, si condicionas tu
conciencia, si no utilizas tu

capacidad reflexiva.

Si no razonas, y no buscas
comprender con claridad lo

último, el por qué de las cosas,
y el supremo fin de la existen-

cia humana.

Si no te ubicas en la reali-
dad, si no comprendes cierta-

mente tu condición de per-
sona humana, si te gusta vivir
una vida fácil, si no tienes for-
mación personal, si has perdi-
do el camino, si no sabes valo-

rar con honestidad y valen-
tía... ¡ La vida misma !¡ Su

esencia !

Si no guardas el debido
respeto por las plateadas

canas de tus padres, si no con-
sideras las experiencias de

otras gentes, si realmente no
sabes vivir como Ser

Humano. Si no analizas con
tu conciencia, la dimensión

humana.

Mañana es
nuncaS

¿A quién le 
importa Emcali?

OO  llaa  eemmpprreessaa  ssee  ttrraannssooffrrmmaa  yyaa,,  oo  nnoo  
ssoobbrreevviirráá  ppoorr  mmuucchhoo  ttiieemmppoo..

MI COLUMNA

Estorbos en 
las ciclorrutas

LOS VEHÍCULOS ESTACIONADOS SOBRE LAS
CICLORRUTAS SON UNO DE LOS PRINCIPALES
OBSTÁCULOS DE LAS VÍAS EXCLUSIVAS PARA
CICLISTAS EN CALI.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Manchester descartó a James
Según información del periódico

inglés The Times, en relación a la posibili-
dad que busca consolidar Real Madrid
para contratar al galo, Paul Pogba, el ac-
tual dueño de su pase, Manchester
United, habría rechazado el ofrecimiento
del pase del mediocampista colombiano,
James Rodriguez, como parte de pago de
la transferencia del mediocampista
campeón del mundo con Francia. En ese
hilo, Florentino Pérez habría ofrecido 30
millones de euros más el cucuteño, oferta
que fue rechazada por el club inglés.
El estratega, Zinedine Zidane, añora a Pogba para su mediocampo, pero para contratarlo, el
Madrid necesita vender a un futbolista para no tener problemas con el fair play financiero.
Gareth Bale, Mariano Díaz y el 10 de la Tricolor, son los que están en las vitrinas. 
Real Madrid debe definir esta semana la llegada de Pogba, ya que el mercado de la Premier
League cierra el 8 de agosto y Man United debe salir a buscar reemplazante.

Messi no viajó con Barcelona 
En su primer entrenamiento con
Barcelona tras su periplo de vacaciones, el
astro argentino, Lionel Messi, al sentir
unas molestias en su pierna derecha,
decidió parar su práctica y fue examinado
de inmediato, generando que no sea
incluído en la lista de convocados blau-
grana para la expedición con destino a
Miami.
Un día después de presentarse con un
discurso contundente que provocó la
euforia en los hinchas del Barça, Messi
arrastró su primer percance a la vista de

su técnico, Ernesto Valverde. Una “lesión muscular de grado uno en el sóleo”, fue el dictamen
final del 10 argentino, quien según informó el elenco Culé en un comunicado oficial; “Se
quedará en Barcelona haciendo recuperación y su evolución marcará la disponibilidad”.

Harry Maguire: el defensor más caro del planeta
Proveniente del Leicester City, con un acuerdo por los próximos seis años, el defensor

central de la Selección de Inglaterra, Harry Maguire, es la nueva ficha del Manchester United. 
Para contratarlo, los Red Devils pagarían a los Foxes 80 millones de libras, cerca de 88 millones
de euros, superando las 75 millones de libras (84.6 millones de euros), que el Liverpool pagó en
su momento al Southampton por el neerlandés, Virgil Van Dijk en 2018.
Hace 3 años, Maguire estaba celebrando el ascenso del Hull City a la Premier League. Tras su
segundo año en este club, fue contratado por Leicester pagando 17 millones de libras. Maguire

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

James RRodríguez define su futuro.

Lionel MMessi ssufrió una lesión en el sóleo.
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tuvo 76 partidos en los últimos dos años con
el Leicester.

El defensa de 26 años pasó los exámenes
médicos el fin de semana y estará elegible
para iniciar la Premier League ante el Chelsea
en Old Trafford el próximo 11 de agosto.

El TFC Maracaibo, escuadra que
confía en el talento cafetero para
ascender

Leonardo Becerra, Brayan Quiñones, Yesid
Torres, Yeison Mosquera, Héctor Rentería y
Juan Sandoval
son los seis Colombianos que lideran el

“sueño bicolor” de Titanes FC, rumbo a
primera división. Gracias al talento y buenos
resultados del futbolista Colombiano en el
balompié del exterior la directiva del plantel
venezolano le apuesta a un puñado de
Colombianos que con Talento y goles pre-
tende llevar a primera división al equipo
Marabino, Nelson Coronado presidente de
TFC MARACAIBO habló con el Diario
Occidente, sobre el proyecto en Venezuela.

Cómo va el proyecto de TFC Maracaibo?:

“Nuestro proyecto marcha muy bien,
seguimos con la mira en nuestro objetivo prin-
cipal, lograr el ascenso a primera división, ten-
emos la misma ambición”

¿Qué lo trae a Colombia? “Estamos en Cali
para firmar la incorporación para Atlético FC
de Carlos Victora y Jesús Cortes dos de nue-
stros mejores jugadores, además de observar
el talento que tiene el futbol Colombiano“

¿Por qué se fijaron en los jugadores

Colombianos? “Los futbolistas Colombianos
son apetecidos en todo el mundo por su tal-
ento, marcan la diferencia y potencializan los
equipos a los que llegan,” 

¿Si logran ascender, qué planes tienen

para el club?“Le vamos a apostar a per-
manecer en los primeros puestos y así lograr
disputar torneos internacionales, Venezuela
tiene ocho cupos a Copas, cuatro a la
Libertadores y cuatro a la Sudamericana. Este
año tenemos la oportunidad y le estamos
apuntado a la Copa Venezuela que otorga
cupo a Sudamericana con el equipo que ten-
emos, hay muchas posibilidades”

Harry Maguire del Manchester United.

Nelson CCoronado, Presidente de TFC.

Esta la programación de la
fecha 5 en la Liga Águila
Femenina 2019.

FECHA 55
GRUPO AA -110 dde aagosto
Once Caldas vs  Pereira

Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Palogrande

14 dde aagosto
Medellín vs Nacional

Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Ditaires

GRUPO BB -111 dde aagosto
Fortaleza CEIF vs Millonarios

FC
Hora: 10:00 a.m.

Estadio: Municipal de Cota

Santa Fe vs La Equidad
Hora: 11:00 a.m.

Estadio: El Campín

GRUPO CC - 77 dde aagosto
Junior FC vs Cúcuta 

Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Metropolitano

10 dde aagosto
Bucaramanga vs Real San

Andrés
Hora: 10:00 a.m.

Estadio: Álvaro Gómez
Hurtado

GRUPO DD -99 dde aagosto
Atlético FC vs Cortuluá

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

10 dde aagosto
América de Cali vs Deportivo

Cali
Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero
Televisión: Win Sports

GRUPO EE - 110 dde aagosto
Orsomarso SC vs Pasto

Hora: 10:00 a.m.
Estadio: Francisco Rivera

Escobar
14 dde aagosto

Atlético Huila vs Deportes
Tolima

Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Guillermo Plazas

Alcid

Quinta fecha de la Liga Femenina 

■■ Atletismo de montaña en los Farallones de Cali 
Los Farallones de Cali reciben nuevamente a
los amantes de las carreras de montaña,
Alrededor de  mil corredores élite y aficiona-
dos, se darán cita el próximo domingo 18 de
agosto para recorrer este bello parque natu-
ral nacional y disfrutar del deporte al aire
libre, retándose a si mismos en las distancias
de 10, 21 y 42 kilometros, acompañados por
la garantía logística característica de esta
franquicia internacional, Gatorade K42
Colombia. 

La experimentada y reconocida carrera llega a su quinta versión y para este año, los orga-
nizadores a establecido circuitos muy diferentes a los anteriores, para novedad y disfrute
de los competidores, quienes atravesarán durante las rutas por cascadas, rios, correran
con mayor nivel de dificultad y disfrutarán de hermosos paisajes. La largada será a las
5:30am en la Voragine el domingo 18 de agosto. 

Esta carrera busca posicionar a Colombia entre los destinos turísticos del deporte más
deseados y buscados por corredores en el planeta. Durante las pasadas 4 versiones,
Gatorade 42 K ha convocado a más de 300 competidores foráneos, quienes siempre fina-
lizan fascinados por la competencia y los paisajes de los Farallones. 

Breves
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En esta época del año, muchos
estudiantes pasan por dificul-
tades académicas para culmi-

nar bien sus compromisos escolares
y universitarios. El balance resulta
desalentador cuando se dan cuenta
de que pueden perder el año o el
semestre, si no hacen algo al respec-
to.

De acuerdo con la operatividad
de Maestrik en Colombia, 12.452 per-
sonas solicitan la ayuda de un tutor
para reforzar conocimientos en
matemáticas, química, física, cálcu-
lo, álgebra, estadística e inglés,
entre otros.

Ante esta realidad, la firma
Maestrik aporta seis recomenda-
ciones importantes para saber qué
hacer en el momento de tener difi-
cultades académicas con algún área
del conocimiento y reforzar saberes:

1.  Adquirir el hábito de la con-
stancia en practicar en casa lo que
aprendió en clase. Aunque pueda
resultar aburrido para algunos, des-
encadena resultados positivos l
revisar los aspectos que no alcanzó a
entender en clase y encontrar solu-
ciones oportunas.

2. Adquirir el hábito de la con-
centración en el momento de recibir
la lección por parte del profesor o
tutor. Procurar tener los cinco senti-
dos atentos reduce las dudas o com-
plicaciones en el proceso de apren-
dizaje.

3. Adquirir el hábito de la dedi-
cación al momento de estudiar.
Muchas veces las personas sólo le
dedican tiempo de estudio a recu-
perar algún logro o materia. Ser
dedicado a la hora de estudiar evita
engorrosos momentos o el riesgo de
tener que validar o repetir un año o
semestre.

4. Saber pedir asesoría o ayuda a
la persona idónea. En el caso de no
saber cómo abordar el estudio de un
tema complejo o difícil, es impor-
tante buscar un tutor que le oriente
de manera personalizada con
respecto al área que no haya enten-
dido.

5. Tener determinación y apren-
der de la experiencia para no caer
en el mismo error o dificultad.

6. Creer que puedes superar
cualquier impase. Ser positivo en el
proceso de aprendizaje es el primer
paso para superar las limitaciones.

“Muchas veces los estudiantes
desertan de sus carreras o pierden el
año escolar porque no han tenido la
motivación suficiente para ampliar
sus conocimientos ya sea porque el
profesor no les supo explicar desde
un principio o porque el ambiente de
estudio no resultó adecuado”, con-
cluyó Camilo Sardi, Co Fun-dador de
Maestrik y COO.

Es tendencia

La XV versión del
Concurso Departa-
mental de Calidad

Valle Cafetero 2019 selec-
ciono a los tres mejores pro-
ductores de café del Valle del
Cauca, la premiación se llevo
a cabo en la ciudad de Tuluá
hasta donde llegaron 147 pro-
ductores con lo mejor de sus
cafetales.

Durante dos días cata-
dores expertos eligieron los
mejores 30 para un nuevo
proceso de análisis que per-
mitió escoger el top 10 del
café y de estos los mejores 3
fueron premiados así;

El primer lugar para
Jairo Hernández, de la finca
La Arabia, ubicada en Tuluá.
El segundo lugar para César
Ledezma, de la finca El Bet-el,
ubicada en Calima Darién. El
tercer lugar fue para
Norberto Pérez, de la finca El
Edén, ubicada en Jamundí.

El jurado tuvo en cuenta
la calidad del Café, la inno-

vación de sabores, el cuerpo,
aseguran que tiene notas a
panela, caramelo, canela,
mora, frutos secos, uvas
pasas, ciruelas, uvas negras,
pera, tomate, flores, menta,
mango y cereza. Obtuvo un
puntaje de 86,72 en un rango
de 1 a 93.

Los ganadores recibieron
premios económicos de
2.500.000 el primer lugar,
1.500.000, el segundo y
1.000.000 para el tercero,
además de la participación
en una rueda de negocios pri-
vada en la que el ganador
pudo negociar su café con
una base de 3.850.000 por cada
carga de 125 kilos.

Los participantes al con-
curso pertenecen a las coop-
erativas cafeteras de la
región, Caficentro,
Cafisevilla, Caficaicedonia y
Cafioccidente, asociadas a
Cafexcoop que produce cerca
de 1200 sacos de 70 kilos de
café por día.

El Valle con 
sabor a café

El tema
■ 12.452 personas solicitan la ayuda de un tutor para reforzar

Seis consejos para reforzar
conocimientos en época escolar

intenta buscar, intenta provocar emociones en el
espectador, no solo por la temática, sino por la ma-
nera en que se cuenta. 
En esta película vemos que la violencia es escalofrian-
te, que hasta el mismo ejecutor de la violencia se ve
afectado. Es un espejo que nos hace preguntarnos
quiénes somos y que rompe los límites con razón, con
preguntas.  Yo no tengo la respuesta para temas tan
complejos como este, pero me parece que como

Públicos de trece festivales internacionales y dos
nacionales ya tuvieron la oportunidad de apreciar el
segundo largometraje del director colombiano
Alejandro Landes Echavarría, festivales de los cuales
la película se llevó doce premios, dos de ellos a Mejor
Director para este joven talento. Esto dijo Landes
sobre la película: “Me interesa hacer películas que
rompen barreras. Monos en sí, no respeta las reglas
cinematográficas comunes y más bien intenta innovar,

artista es mi deber formar parte de la conversación
que se está dando en el mundo sobre la violencia, es
mi grano de arena a esta conversación de una forma
más alegórica”.
Monos estará en las pantallas de ciudades como
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga,
Cartagena, Villavicencio, Manizales, Pereira, Armenia,
Ibagué, Popayán y Montería a partir del 15 de agosto
del 2019.

Monos, un viaje incómodo



■■ Incendios
Siete municipios del Valle
se han visto afectados por
incendios forestales en lo
que va corrido del mes de
agosto, indicó la Secreta-
ría de Gestión del Riesgo
del Valle, quien indicó que
se han atendido ocho con-
flagraciones.

■■  Presidenta
Tomó posesión como nueva presi-
denta en la junta Directiva de
Procaña,  Ánge-la María Cabal
Barona, la primera mujer en 46
años de creada la entidad, quien
invitó como  gremio a fortalecer el
sector agroindustrial de la Caña de
Azúcar y mostrar el compromiso
con la producción sostenible. 

■■  Ganadores
Caficultores de Tuluá,
Calima-El Darién y Ja-
mundí ocuparon respecti-
vamente los tres primeros
puestos del Concurso de
Calidad "Valle Cafetero
2019" organizado por el
Comité Departamental de
Cafeteros del Valle.

■■  Recuperan
Tuluá. Más de 18 mil me-
tros cuadrados de malla
vial serán recuperados
con la técnica topping en
diversos sectores de la
ciudad, obras que fueron
priorizadas por la Alcaldía
atendiendo las peticiones
de la ciudadanía. 

■■  Respaldo
Con una inversión de $36
mil millones en el Plan In-
tegral Frutícola, la Gober-
nación del Valle del Cauca
ha promovido 65 asocia-
ciones integradas por
más de 3.200 pequeños
productores agrícolas   en
la región. 
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Durante la sexta jornada
de control, captura y

reubicación de diez iguanas
en el parque José María
Cabal de Buga, adelantada
por la CVC, la Alcaldía y la
Personería, con lo que ya
suman 140 de estos reptiles
trasladados a hábitats natu-
rales el  2016 hasta la fecha.

Estas especies han sido
trasladadas a  diferentes

ecosistemas de la región
como la laguna de Sonso y
la Reserva Nacional Fores-
tal Bosque de Yotoco.

Maricel Peña, de la Regio-
nal Centro Sur de la CVC,
"las iguanas fueron exami-
nadas por el veterinario,
quien confirmó un estado de
salud normal , lo que motivo
a regresarlas a su hábitat en
la laguna de Sonso".

Como represalia al con-
trol territorial que
adelantan las comu-

nidades indígenas del Cauca
y que afecta la siembra de
cultivos ilícitos y las rutas
del narcortráfico, atribuye-
ron las autoridades tradi-
cionales , la muerte violenta
de tres de sus líderes en la
última semana.

Así lo plantea también  la
Gobernación del Cauca que
ha expresado su preocupa-
ción por los últimos asesi-
natos.

A los homicidios se agre-
ga que ayer seis desconoci-
dos incendiaron la casa de
un cabildo indígena en zona
rural de Morales.

Las autoridades indíge-
nas han denunciado la pues-
ta en marcha de un Plan
Pistola como retaliación al
control territorial que ade-
lantan.

En el norte del Cauca ha

venido circulando un panfle-
to atribuído a las Aguilas
Negras en el que se amenaza
a los líderes indígenas.

Este fin de semana fue
asesinado otro integrante de
la guardia indígena en zona

rural de Toribío y dos pre-
suntos sospechosos del
homicidio fueron captura-
dos por la guardia indígena.

Por su parte,  el secre-
tario de Gobierno del Cauca
Ricardo Cifuentes, confirmó

la muerte de tres líderes de
la guardia indígena en
menos de una semana y afir-
mó que las amenazas re-
gistradas contra los líderes
se han efectuado "por las
acciones que se han venido
desarrollando por parte de la
guardia que, de manera
valiente en la defensa de su
territorio, han capturado
individuos pertenecientes a
estos grupos delincuen-
ciales".

Según las autoridades del
Cauca, en lo que va corrido
del año han sido asesinados
90 líderes en esta región  y
que durante todo este perio-
do se han incautado cuatro
tonela-das de alucinógenos.

Control territorial
sería causa de hechos

■ Preocupa asesinato de líderes en Cauca

Especial Diario Occidente

Hay aalarma een eel nnorte del Cauca por el asesinato y amenazas
a líderes sociales e indígenas.

Especial Diario Occidente

Las iiguanas del parque Cabal son atendidas por la CVC.

Avanza reubicación de iguanas

Una resolución que con-
fiere la nacionalidad a los

hijos de padres venezolanos
nacidos en Colombia firmaron
el presidente Iván Duque y el
Registrador Juan Carlos
Galindo.

Durante el acto, el jefe del
Estado dijo que "nos unimos
para decirles a esos 24 mil
niños, hijos de padres vene-
zolanos, que hoy se les entrega
la nacionalidad colombiana".

Duque manifestó que
“Colombia le ha mostrado al
mundo que el camino de la
xenofobia es el camino equivo-
cado; que el camino de segre-
gar al hermano necesitado es
el camino equivocado”.

El mandatario aseguró que
lo que hace Colombia “es una
muestra de solidaridad” por-
que “la propia dictadura les ha
entorpecido ese camino o, sen-
cillamente, dejó de prestar el
servicio consular”.

“Hoy, en un gran esfuerzo

interinstitucional, el Estado
colombiano, el Presidente de
la República, la Cancillería, la
Defensoría del Pueblo, la
Procuraduría, la Registra-
duría, todos nos unimos para
decirles a esos 24 mil niños que
han estado en esa situación
que prácticamente conducía a
la apatridia, que no van a estar
en esa situación y que hoy se
les entrega la nacionalidad
colombiana” dice Duque.

Congelan
Por otra parte, el presi-

dente de Estados Unidos,
Donald Trump, anunció ayer
el congelamiento de todos los
activos del gobierno de
Venezuela en ese país.

El mandatario del país del
norte indicó que la medida se
toma debido a la necesidad de
bloquear las propiedades esta-
ta-les venezolanas  por lo que
llamó la continua usurpación
del pode de Maduro.

Nacionalidad para
nacidos en Colombia

■ Apoyo a niños venezolanos

El ppresidente IIván Duque anunció ayer la nacionalidad para niños vene-
zolanos nación.



EDICTOS MARTES 6 DE AGOSTO 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en
el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante DELIO BALLESTEROS poseedor
de la C.C. No. 2.431.096 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falle-
ció el día 07 del mes de Abril de 2019 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 149 de fecha 01 del mes de Agosto
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 02 del mes de Agosto de 2019
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LIL-
IANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 17293

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en
el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante FABIOLA GARCIA MONTOYA
poseedor de la C.C. No. 31.219.991 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 19 del mes de Diciembre

de 2018 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 151 de fecha 05
del mes de Agosto 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 vis-
ible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 06 del mes
de Agosto de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 17300

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derechos a intervenir, dentro de
los diez días siguientes a la publicación del
presente edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una emisora de amplia sintonía
en la Ciudad de Cali en el tramite notarial de
liquidación de herencia  de Sucesión intesta-
da del causante: JOSE AUGUSTO MORALES
CARDONA, quien  en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 2.643.870 de
Sevilla,  quien falleció el día 03 de marzo de
2015, en el Municipio de Cali, siendo  la
Ciudad de Cali, su último domicilio  y asiento
principal de sus negocios y aceptado el
tramite respectivo en esta Notaria mediante
Acta No 061 del 05 de agosto 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 Notaria por
el término de DIEZ (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 05 de agosto de 2019, a las
8 A.M. LA NOTARIA,  GLORIA MARINA
RESTREPO CAMPO NOTARIA 5 DEL CÍRCULO
DE CALI  NIT.29.562.230-4. COD. INT. 17305

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CON-
STAR. Que el día 3 de junio de 2019 falleció
en Ulloa (V) el señor VALERIANO RODRIGUEZ
PELAEZ identificado con cédula de ciu-
dadanía No.2.679.638 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora BLANCA OLIVA OROZCO De
RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciu-
dadanía No.38.986.700 en calidad de
cónyuge supérstite solicita la sustitución pen-
sional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en esta
dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 26 de julio de
2019. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. COD. INT. 17297

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

SOCIEDAD N.S.D.R.  S.A.S. CLINICA NUESTRA
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que la señora ANA
MILENA COSIO VALENCIA identificada con CC. 29.107.805 de Cali, falleció
el día 24 de Julio de 2019. Quienes se crean con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección
Calle 10 # 33-51 en la ciudad de Santiago de Cali para que hagan valer sus
derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO              AGOSTO 06 DE 2019

Agenda Cultural
Rueda de Prensa y lanzamiento de El
Precursor en la Biblioteca del Centenario
En el marco de la celebración del Bicentenario de la
Independencia, la Secretaría de Cultura de Cali convoca a
rueda de prensa este martes 6 de agosto a partir de las 9:00
de la mañana para presentar a los medios de comunicación El
Precursor, obra del abogado y escritor John Jairo Girón.

Al día siguiente, el miércoles 7 de agosto a partir de las 5:00
de la tarde -Día de la Independencia-  se llevará cabo el lanza-
miento del libro en un evento abierto al público. Tanto la rueda
de prensa el día 6 como el lanzamiento el 7, tendrán lugar en
la Biblioteca del Centenario, ubicada en la Avenida 4ª Oeste Nº
1- 12 esquina.

El Precursor es una novela histórica centrada en la figura de
Antonio Nariño, justamente llamado el Precursor de la
Independencia, un texto que mucho más allá de su papel
como traductor de la Declaración de los Derechos del
Hombre, nos muestra al prócer en sus facetas de creyente,
amante, aventurero, viajero, gobernante, militar, soñador y
constructor de la República.

Al tiempo que cumple con los preceptos de la novela históri-
ca y pone de relieve una minuciosa investigación del trasfon-
do sociopolítico y cultural en que tuvieron lugar los hechos, El
Precursor es una enseñanza muy entretenida de la vida de un
hombre de familia que se convierte en el héroe de Santa Fe de
Bogotá y de Colombia, al tiempo que influye con su pen-
samiento y su lucha a los líderes de los demás países ameri-
canos en procura de la independencia de España.

Según su autor, El Precursor también nos muestra la faceta de
genio militar de Nariño, "quien acompañado del pueblo
santafereño derrotó a los demás líderes criollos en la Primera
Guerra Civil en Colombia y se convirtió en el primero en salir
con su ejército a enfrentar el avance de los españoles hacia la
reconquista en la Campaña del Sur", y agrega que este prócer
"se hubiera convertido en el Libertador de lo que hoy es
Colombia cinco años antes que Simón Bolívar de no haber
sido traicionado por sus propias tropas en las montañas de
Pasto".

La doble cita es en la Biblioteca del Centenario -ubicada en la
Avenida 4ª Oeste Nº 1- 12- este martes 6 de agosto a las 9:00
de la mañana para la rueda de prensa y el miércoles 7 de agos-
to a las 5:00 de la tarde, para el conversatorio, presentación
del libro y lectura de frag

10 AREA LEGAL Martes 06 de agosto 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

Otros

Notarías
EDICTOS



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que el el señor
ARGEMIRO DIAZ MORENO con C.C. No.
2.664.374 falleció el día 1 de junio de 2019. A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro del proceso de
SEGURO POR MUERTE deberá presentarse
dentro de los 30 días contados a partir de la
fijación del segundo aviso. Atentamente,
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. SEGUNDO AVISO 6 AGOSTO DE
2019. COD. INT. 17177

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CON-
STAR. Que el día 17 de junio de 2019 falleció
en Cali (V) el señor JOSE RODOLFO
ESPINOSA JIMENEZ identificado con cédula
de ciudadanía No.16.237.632 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora CLAUDIA RUIZ SILVA, identificada con
cédula de ciudadanía No.31.987.946 en cali-
dad de cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución pen-
sional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en esta
dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 01 de agosto
de 2019. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora Area
de Prestaciones Sociales. Cod. Int. 17301

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO LA SECRETARIA, DEL
JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE PUERTO
TEJADA CAUCA, POR MEDIO DEL PRESENTE,
EMPLAZA. A LAS PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS, que puedan tener interés
Jurídico en oponerse a las pretensiones de la
parte actora, dentro de la demanda de
DECLARACION DE PERTENENCIA ADQUISITI-
VA DE DOMINIO, en la cual se Invocó la
Prescripción EXTRAORDINARIA AGRARIA,
formulada por los señores LUIS ALBERTO
GIRALDO VIDAL y CARLOS HUGO GIRALDO
LARA, en contra de los arriba mencionados,
para que en el término de veinte (20) días,
que permanezca fijado el presente, comparez-
can a este despacho. Se le Informa a los
emplazados que si dentro del término señala-
do y quince (15) días más, no comparecen al
proceso, se les nombrará Curador Ad-lltem,
con quien se adelantará el mismo hasta su
terminación. "El bien Inmueble objeto del pro-
ceso, se encuentra ubicado en la Vereda Las
Cañas antes municipio de Miranda, hoy
Puerto Tejada, Cauca, cuya extensión según
su tradición es de 39 hectáreas y 3.200 M2, o
sean, 61 plazas más o menos. Identificado
con la cédula catastral No.00010011-0089-
000, y Matricula Inmobiliaria Nro.130-10663
de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Puerto Tejada, Cauca, cuyos lin-
deros actuales, son: NORTE, en parte con la
vía que de Puerto Tejada conduce a
Candelaria, y en parte con propiedad que es o
fue de los herederos de Vicente Iraizo; SUR,
en parte con el zanjón Las Cañas y en parte
con propiedad que es o fue del Ingenio del
Cauca, y con propiedad que es o fue de
Rogelio vásquez, Celestino Vásquez y Elvira
Vásquez; ORIENTE, con propiedad de Central

Castilla S.A., y OCCIDENTE, con propiedad
que es o fue de la señora Elvira vásquez y de
los herederos de Vicente Iraizo". Para los
fines Indicados en el Art 407, Inciso 6°. y 7°.
del Código de Procedimiento Civil, fijo el pre-
sente edicto en la cartelera del despacho por
el término de 20 días, siendo las ocho de la
mañana (8 A.m.) de hoy treinta y uno (31) de
Julio de dos mil diecinueve (2019); se entrega
copia del presente al interesado para su pub-
licación en un diario de amplia circulación en
el lugar, de los que editan en la ciudad de
Cali, como El País, El Q'hubo, Diario
Occidente, y por una radioemisora local si la
hubiere, por dos veces, con Intervalos no infe-
riores a cinco (5) dias entre cada publicación,
en las horas comprendidas entre las siete de
la mañana y las diez de la noche. LUZMILA
GARCIA RENGIFO SECRETARIA. RAD. 2015-
00136-00. COD. INT. 17299

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la)(los) causante(s)
TERESA GUTIERREZ, identificado(a) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No(s). 29.371.205

expedida(s) en Cartago (Valle), quien(es) fall-
eciera(n) el (los) día(s) 11 de Noviembre de
2010 en Cartago (Valle), siendo la ciudad de
Cartago, el lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado
el trámite respectivo en éste Despacho el día
01 de Agosto de 2019 mediante Acta Nro. 86.
Se ordena la publicación de éste edicto en el
periódico de amplia circulación y en la radiod-
ifusora local de la ciudad de Cartago, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. Se
fija el presente edicto hoy Dos (02) de Agosto
de 2.019 siendo las 8:00 A.M. El Notario
Segundo del Círculo: LUIS ENRIQUE BECERRA
DELGADO. COD. INT. 17306

EDICTO No. 22 EL SUSCRITO NOTARIO TER-
CERA (3o) DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA
EMPLAZA. A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir en el trámite notari-
al de liquidación de herencia del (la) causante
GREGORIA VALENCIA DE CAMBINDO Y CLI-
MACO CAMBINDO SEGURA (Q.E.P.D.) identi-
ficado (a) con la cédula de ciudadanía No.
29.209.101 Y 2.487.310, cuyo último domicilio
fue la ciudad de Buenaventura, Departamento
del Valle del Cauca, quien (es) falleciera (n) en

la ciudad de Buenaventura el 12 de Mayo de
2.012 y en Cali (Valle) el 16 de Marzo de
1.999, para que se hagan presentes dentro de
los diez días siguientes a la publicación de
este EDICTO en el periódico. El respectivo
tramite fue aceptado en esta Notaría medi-
ante Acta No. 22 del dos (02) de Agosto de
2.019, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3o. del Decreto 902 de 1.998 se orde-
na la publicación de este EDICTO en un per-
iódico de amplia circulación y en una radiodi-
fusora local, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la Notaria por el térmi-
no de diez (10) días hábiles. Se fija el pre-
sente edicto hoy 03 de agosto del año 2019,
siendo las 8:00 a.m. LA NOTARIA DURIEN
RAYO NOREÑA NOTARIO TERCERA (3a) DEL
CIRCULO DE BUENAVENTURA. COD. INT.
17304
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A G R O P E C U A R I A  C I M A  S . A . S .
AVISA

El día 30 de Junio del 2019 falleció la Señora NERY POPAYAN DE LA CRUZ, con
C.C. No. 29.741.869, expedida en Restrepo, (V.), se presentó a reclamar sus
Prestaciones Sociales, el señor Álvaro Herney Álvarez Muñoz con la C.C. No.
6.542.677, expedida en Yotoco (V.). Quien dice ser compañero permanente y en
calidad de hijos de la fallecida se presentaron las siguientes personas: Yair
Alexander Díaz Popayán con la C.C. No. 94.269.579, Luz Adriana Díaz
Popayán con la C.C. No. 66.866.867, Martha Liliana Díaz Popayán con la C.C
No. 66.866.721, María Fernanda Realpe Popayán con la C.C No. 1.114.389.822.
Las personas que se crean con igual o mejor derecho de reclamar, presentarse en
la Calle 13 Oeste No.1-45 Barrio Santa Teresita, Cali, teléfono: 8931292.
PRIMER  AVISO.                  AGOSTO 6 DE 2019

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
Departamento Administrativo de Desarrollo institucional Área de Prestaciones Sociales

EDICTO
Avisa que el día 22 de junio falleció en Tuluá Valle el señor ROBERTO VÉLEZ CASTAÑEDA C.C.
2.631.116, jubilado del departamento del Valle del Cauca. Que la Sra. LUZ MARINA TABORDA
BOLÍVAR, C.C. 32.454.665 en calidad de compañera permanente solicita la sustitución pensional.
Quién se crea con igual o mejor derecho que la reclamante, debe presentarse en esta dependencia
dentro de los 30 días siguientes a la publicación del presente edicto.                 

Santiago de Cali, 06 de agosto de 2.019.

El  Municipio de Yumbo (Valle)
Avisa que el día 25 de junio de 2019 falleció el pensionado VICTOR POLANCO BORRERO, identificado en
vida con la cédula de ciudadanía N° 2.691.559 expedida en Yumbo - Valle, quien gozaba de una Pensión de
Vejez Compartida.
Que a reclamar la pensión de sobrevivientes se ha presentado la señora MARIA ARACELY LASSO
identificada con la cédula de ciudadanía N°31.939.524 expedida en Cali – Valle quien actúa en calidad de
Compañera Permanente.
Quien se crea con igual o mayor derecho sobre la pension de sobrevivientes del pensionado antes
mencionado, lo debe hacer valer ante el despacho del señor Alcalde Municipal de Yumbo (V), dentro de los
treinta (30) días siguientes a la 2ª publicación de este aviso

El Alcalde Municipal de Yumbo (V) CARLOS ALBERTO BEJARANO CASTILLO.
SEGUNDO  AVISO AGOSTO 06 DE 2019

T R A P I C H E  L A  P A L E S T I N A  S . A  
890.311.629-6

Informa que el señor CARLOS ENRIQUE CAICEDO COBO, con cédula
de ciudadanía 6.221.642, falleció las personas que se crean con derecho
legal de reclamar el importe prestacional, acercarse a nuestra oficina
ubicada en la Cra. 4 N° 1-76 Barrio el Peñón, Cali Valle.
PRIMER AVISO       AGOSTO 06 DE 2019

Otras Ciudades




