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EJEMPLAR GRATUITO

Tensión por
combates en
la zona rural
de Florida

■ Comunidad, preocupada

Temen bloqueo de
la Panamericana

Comunicades campe-
sinas  de Florida, Valle del
Cauca, solicitaron más con-
trol y seguridad en la zona
rural de este municipio, ante
la aparición de panfletos
amenazantes.

Ls solicitud fue formulada

después de que funcionarios
de la Alcaldía de Florida y de
la Gobernación del Valle
quedaran atrapados en medio
del fuego cruzado durante un
enfrentamiento entre tropas
del Ejército y la banda de los
“Pelusos”.

Aumentó la preocupación en el Cauca ante el posible
bloqueo de la carretera Panamericana, luego de que orga-
nizaciones indígenas anunciaran que se concentrarán a un
lado de la vía para unirse a los reclamos del cumplimiento
de los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional
con las comunidades.
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América no pudo con los cardenales
Nelson Ríos - Diario Occidente
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■■  Hallazgo
La comunidad del munici-
pio de La Victoria alertó a la
policía de la presencia de
un mono nocturno o
marteja, el cual se encon-
traba en uno de los par-
ques de esta localidad. La
especie fue entregada por
la policía a la CVC.

■■ Plan de acción
Luego de mesas de trabajo de
las comunidades de los
municipios costeros de Cauca
y Valle, Guapi, López de Mi-
cay, Timbiquí y Buenaven-
tura, se firmó en Guapi el Plan
de Acción para la Transfor-
mación Regional del Pacífico
Medio.

■■  Reducción
En un 25% se ha reducido el
robo de motocicletas desde el
2016 en Palmira, mientras
que el de carros disminuyó en
un 42% anunció la Alcaldía de
Palmira, que agregó que los
homicidios fueron un 51%
menios desde el 2011 y un
27% desde 2016.

■■  Controles
Con motivo del desfile
náutico de la candidata al
reinado de los Carnavales
del Fuego en Tumaco, la
Capitanía de Puerto de
Tumaco anunció la puesta
en marcha de controles
de seguridad a las embar-
caciones participantes.

DIARIO OCCIDENTE, Viernes 01 de marzo de 2019PRIMER PLANO2

5832

3605
3606

5448

28 de febrero de 2019

3885
0261
8366

4018

Muy preocupada se
mostró la comunidad
de la zona rural de

Florida ante los últimos
enfrentamientos entre grupos
armadas y que afectan a la
comunidad del campo.

Precisamente el pasado
jueves una comisión de la
Alcaldía de Florida y de la
Gobernación del Valle quedó
en medio del fuego cruzado
entre el Ejército y un grupo
armado ilegal cuando se
desplazaba hacia la cabecera
municipal luego de tener un
encuentro con la comunidad
del corregimiento de San
Joaquín.

Dicho fuego cruzado se pre-
sentó en un sector del Llanito

indicó el secretario de Gobier-
no de Florida, Wilmer Velasco.

Las comunidades campe-
sinas e indígenas de la zona, en
un consejo de paz realizado
para analizar la situación
expresaron su preocupación

porque ya son cuatro veces que
los habitantes de la zona rural
han quedado en medio del
fuego.

Los indígenas de Florida
expresaron su preocupación
porque circula un planfleto

amenazando a los líderes de la
Organización Regional Indí-
gena del Valle y solicitaron que
los dejen por fuera del conflicto
armado.

Así mismo hicieron un lla-
mado al gobierno nacional
para que controlen la situación
de orden público en esta
región.

Según informó el Ejército
el enfrentamiento se dio luego
de que recuperaran un camión
cargado con cilindros de gas
que había sido hurtado.

Las autoridades infor-
maron que en esta zona opera
la banda delincuencial Los
Pelusos, que se disputa las
rutas del tráfico de armas y
estupefacientes.

Luego que el Juez Cuarto
Penal del Circuito de

Popayán determinara luego de
un recurso de apelación pre-
sentado por su defensa que no
hay méritos para que esté pri-
vado de la libertad, el alcalde
de esta ciudad, César Christian
Gómez volverá a su cargo.

Sin embargo el mandatario
local seguirá vinculado al pro-
ceso que se le sigue por pre-
suntas irregularidades duran-
te la celebración de un contra-
to sin los requerimientos
legales para el sistema de trán-
sito municipal.

Precisamente esta semana
el gobernador del Cauca, había
nombrado al ex secretario de
Tránsito de Cali, Juan Carlos
Orobio, como alcalde encarga-
do de la ciudad blanca.

Es de anotar que el anun-
cio de su libertad, Gómez lo
recibe en el Hospital Univer-
sitario San José de Popayán,
donde está desde hace ocho
días luego que presentara
quebrantos de salud cuando
se encontraba en la cárcel
San Isidro.

Alfonso Bonet, abogado de
Gómez dijo que el Alcalde es-

tará libre y  "la idea es que
vuelva al cargo una vez se
emita la boleta de libertad,
aunque el proceso seguirá en
trámite".

El profesional dijo que ante

esta situación, Orobio deberá
apartarse de su cargo.

Agregó que “seguiremos
con el proceso normal  la de-
fensa seguirá trabajando pa-
ra demostrar su inocencia”.

Las ccomunidades de la zona rural de Florida expresaron su preocu-
pación por los últimos hechos de orden público.

Urgen seguridad en Florida
■ Preocupa fuego cruzado

Una dde llas ppreocupaciones de las movilizaciones es que se
vaya a bloquear la vía Panamericana.

César CChristian Gómez. Juan  CCarlos Orobio.

Tensión en Cauca
por movilizaciones
Mientras campesinos y

docentes siguen concen-
trándose en la ciudad de Po-
payán, los indígenas del Cauca
anunciaron que se sumarán a
dicha movilización a partir del
10 de marzo.

Una de las grandes preocu-
paciones de las autoridades
con estas protestas es que se
vaya a bloquear la carretera
Panamericana entre cali y
Popayán.

En un comunicado dado a
conocer ayer el Consejo Re-
gional Indígena del Cauca,
Cric, manifestó su apoyo al
paro cívico que adelanta los
campesinos de Asoinca y do-
centes de la Anuc, como tam-
bién a todos aquellos sectores
que conforman la mesa por la
defensa de los Derechos Hu-
manos, la vida y el territorio.

En el mensaje informan
que a partir del 10 de marzo
inician la minga por la defensa
de la vida, el territorio, la justi-
cia y la paz, en apoyo a los
manifestantes.

Así mismo, invitaron al
gobierno nacional y a los entes
departamentales cumplir con
los acuerdos y garantías para
la movilización.

Los indígenas invitaron a
sus comunidades a concen-
trarse en el sector de Monte-
rilla, Caldono, cerca a la vía
Panamericana, para preparar-
se para la movilización.

Por otra parte, la mesa de
diálogo instalada en Popayán
entre campesinos y docentes,
con delegados de los gobiernos
departamental y nacional, se
levantó ayer ante la imposibi-
lidad de llegar a un acuerdo.

Según manifestaron voce-
ros de la Anuc no existe una
verdadera voluntad política
para atender las reclama-
ciones de los manifestantes.

Afirmaron que funciona-
rios de los Ministerios de Agri-
cultura, Interior y Educación
no concretaron soluciones,
tampoco hubo avances  por lo
que la mesa se levantó tres
veces.

Gómez volverá a la alcaldía
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Al hablar con Graffiti sobre su

candidatura a la Alcaldía de Cali, el
creador de la organización Chao
Racismo, Ray Charrupí, adelantó
que se inscribirá con el aval de un
partido político y cuestionó el uso
que se le está dando a las firmas
en esta campaña:

"La inscripción por firmas es un

proceso que en el pasado representaba alternativas
independientes y renovadoras, nosotros somos eso,
pero hoy recoger firmas lo hace hasta el más
reconocido politiquero, para disfrazarse de decente".

"Nuestra inscripción deberá ser mediante el aval

de partidos 'virginales', sin tacha de moralidad y sin
sesgo ideológico alguno, por lo cual estaremos en
dos semanas anunciando oficialmente nuestra can-
didatura con su respectivo aval", agregó el aspirante
a la Alcaldía de Cali.

En los mentideros políticos se dice que  Ray

Charrupí recibiría el aval de un movimiento surgido
de la circunscripción afrodescendiente que obtuvo la
personería jurídica hace poco, pero al preguntarle ni
lo negó ni lo confirmó, y reiteró que en dos semanas
lo dará a conocer.

Además de cuestionar los procesos que usan las

firmas para disfrazarse de independientes, Charrupí
dijo que no está dispuesto a participar en consultas
con otros candidatos a la Alcaldía:

"Eso es politiquería, eso es cálculo y es una expre-
sión del mercantilismo político".

"No hacemos componendas de cálculos políti-

cos, y hay que dar ejemplo de nuevo liderazgo, por
tanto vamos hasta el final y a ganar con la ayuda de
todos los que quieran una nueva forma de servir,
administrar e inspirar a nuestra ciudad", agregó el
creador de Chao Racismo.

Como sobre algunos de los candidatos jóvenes

se dice que se lanzaron para después adherir y for-
talecer a otras campañas, Graffiti le preguntó a
Charrupí si hace parte de una de estas estrategias, y
esto contestó:

"Esta ciudad conoce a Ray Charrupí, Cali nos ha

visto levantar un liderazgo de reconocimiento e
impacto nacional desde cero, sin heredar ni deber.
¿Por qué si nuestra ciudad nos toma como la espe-
ranza de cambio y unidad, tendría yo que defraudar
una ciudad que nos ha conocido valientes y decidi-
dos?  Yo no soy político, no hacemos política, repito
hacemos que las cosas pasen", dijo el candidato.

* * *

Dos hechos importantes de la
puja por el aval del Partido
Conservador:

Ayer, durante la inscripción de

la educadora María del Carmen
Hoyos como precandidata a la

Alcaldía sorprendieron los respaldos con los que
llegó al Directorio Departamental Conservador.

La aspirante estuvo acompañada por dos dipu-

tados conservadores: Carlos Alberto Orozco y
Amanda Ramírez, y los exdiputados Miyer
Huependo y Diego Ramos. En el acto de inscripción

también se leyó una carta del
presidente del Concejo de Cali,
Fernando Tamayo, en la que le
manifiesta su respaldo.

* * *

Otro de los precandidatos con-

servadores a la Alcaldía de Cali,
Luis Alfredo Gómez, envió una
carta al presidente de la colectivi-

dad, Hernán Andrade, en la que le solicita que se
defina cuanto antes el mecanismo para escoger el
candidato azul, o -le advierte- se pueden quedar por
fuera de la consulta interpartidista.

Y es que las inscripciones para los precandidatos

conservadores se cerraban hoy, pero fueron amplia-
das hasta el 30 de abril, y si el candidato se escoge
después de esa fecha, los godos no alcanzarían a
participar en la consulta del 26 de mayo.

En la misma carta Gómez le propone a Andrade

realizar foros y debates con los precandidatos y
definir, por tardar en tres semanas, a través de una
encuesta, quién sería el candidato conservador a la
Alcaldía de Cali.

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

Ray CCharrupí

María ddel
Carmen Hoyos

Luis AAlfredo
Gómez

Guaidó
dice que
regresa
Al término de su visita al

presidente de Brasil,
Jair Bolsonaro, el presi-
dente interino de Venezuela,
Juan Guaidó, manifestó que
estará en regreso en Cara-
cas "a más tardar" el lunes.

Sin embargo, el presi-
dente de la Asamblea Cons-
tituyente de Venezuela,
Diosdado Cabello, manifestó
que el régimen de Nicolás
Maduro lo estará esperando
con un comité de recepción
por lo que se teme que sea
encarcelado.

Luego de la reunión con
Bolsonaro, Juan Guaidó
enfatizó que "no es cierto
que haya un dilema entre
guerra y paz, entre una y
otra ideología en su país,
sino que la disyuntiva entre
democracia y dictadura,
entre miseria y muerte".

Ante los medios de comu-
nicación Guaidó agradeció
el respaldo de Bolsonaro
para recuperar la democra-
cia.

El mandatario interino
dijo que aunque ha recibido
amenazas continuará con su
gira internacional y regre-
sará a Venezuela.

Hoy precisamente tiene
un encuentro con el man-
datario de Paraguay, Mario
Abdo.

Previo a la reunión con
Bolsonaro, Guaidó se reunió
con embajadores de países
que lo apoyan.

Por otra parte, se conoció
que ya son 567 los miembros
de la guardia nacional vene-
zolana que han desertado
hacia Colombia.

Mientras tanto, en la
ONU, no pasaron proyectos
sobre Venezuela presenta-
dos tanto por Estados
Unidos como Rusia.

Ayer en la tarde Celsia
inauguró  1.322 módulos

solares en cuatro edificios de
la Universidad Icesi.

Son  2.162 metros cuadra-
dos de páneles en los cuales se
generarán aproximadamente
445.343 kilovatios/año, los
cuáles suministrarán energía
a las aulas de clase y con-
vierten a la Universidad Icesi
como uno de los campus más
sostenibles de la región.

Directivas de Celsia indi-

caron que con la producción
de energía de este sistema, se
dejarán de emitir, cada año,
163 toneladas de CO2 que co-
rresponden a la captura de
CO2 que pueden hacer 27.105
árboles en un año.

Ricardo Sierra, líder de
Celsia, afirmó que “es  gratifi-
cante aportar un grano de
arena para que Icesi se con-
solide en una de las universi-
dades más sostenibles de la
región. Nuestro propósito es

ser aliados en eficiencia ener-
gética con un amplio portafo-
lio que incluye el desarrollo de
proyectos solares bajo un mo-
delo de negocio en el que nos
encargamos de la inversión en
los activos, montaje, opera-
ción y mantenimiento del sis-
tema ”.

El rector de la Universidad
Icesi , Francisco Piedrahita,
dijo que  “la Universidad Icesi
valora inmensamente esta
alianza con Celsia. La Univer-

sidad viene trabajando en
diversas iniciativas que la con-
vierten en uno de los campus

universitarios más sos-
tenibles del país. Siempre en
permanente crecimiento”.

Inauguran páneles en Icesi

Especial Diario Occidente

Celsia iinstaló páneles solares en el campus de la Universidad
Icesi.
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La suerte no es más
que la habili-

dad de aprovechar las
ocasiones favorables. 

Orison Swett Marden,
escritor de autoayuda.

l debate suscitado por el anuncio de la
instalación de un semáforo peatonal
en la Calle 5 con Carrera 6, donde
actualmente hay un puente para que
crucen los transeúntes, demuestra que
en Cali estamos lejos de lograr
armonía entre todos los actores de la
movilidad, pues la posición frente al

tema depende del rol que cada quien cumpla en la vía.
¿Acaso se debe privilegiar a un actor es especial? 
Tal vez se podría lograr una mejor movilidad si
quienes conviven en las vías reconocieran igualdad de
derechos y deberes. El grueso de imprudencias que se
cometen a diario en las calles, y que tantos accidentes
y conflictos generan, se debe a que cada quien prioriza
su movilidad sobre la de los demás, por eso hay con-
ductores que no respetan una señal de Pare o un semá-
foro, motociclistas que adelantan utilizando los
andenes, ciclistas en contravía y peatones que no uti-
lizan los puentes para cruzar vías de alto tráfico.
Es como si en Cali los actores viales hubieran olvida-
do que la calle es de todos, y que la seguridad vial no
es una responsabilidad individual, sino colectiva, lo
que quiere decir que cada conductor, motociclista,
ciclista o peatón no solo debe cuidar de sí mismo, sino
también evitar imprudencias que pongan en riesgo a
otros.
Por eso, volviendo al tema del semáforo de la Calle 5
con Carrera 6, vale la pena recordar que el peatón es el
más vulnerable de los actores viales y que, por lo tanto,
se debe priorizar su movilidad.
Cali tiene una infraestructura vial limitada, lo que
hace más compleja la convivencia en las calles y exige
un mejor comportamiento de todos.

Editorial

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

Diario OOccidente.

BBuueennaa  ppaarrttee  ddeell  ccaaooss  vviiaall  ssee  ddeebbee  aa  qquuee  ccaaddaa
aaccttoorr  ppoonnee  ssuuss  nneecceessiiddaaddeess  ssoobbrree  llaass  ddee  llooss

ddeemmááss..

El domingo 19 de
marzo de 1989 el
Grupo Niche logró

reunir a más de 500 mil
personas en la avenida de
la Peruanidad, en el
Campo de Marte. Esta
impresionante convocato-
ria lo convirtió en uno de

los conciertos que más público reunió en la his-
toria de la salsa en Perú y también en
Latinoamérica. Celia Cruz, con la Sonora
Matancera, el 3 de marzo de 1987, en el Carnaval
de Tenerife, Islas Canarias, reunió 240 mil
espectadores. El diario Crónica, de Lima, tituló:
"500 mil asistentes, Arde la salsa". Puede ser el
concierto de salsa más grande del mundo.

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 denominado 'Del

Cali pachanguero al Campo de Marte'. Durante
la jornada se abordarán detalles poco conocidos
de lo que significó este concierto, 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, melómano y periodista; y
Eloy Jáuregui, escritor y periodista. Los can-
tantes del Grupo Niche, Yuri Toro, Alex Torres
y Luis Araque, quienes interpretarán "Me sabe
a Perú".

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

A 30 años del concierto Niche en Campo Marte
RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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“Gracias” es una de esas
maravillosas palabras que
siempre la guardamos para
nosotros. Muchas veces cuan-
do las personas hacen algo
por una damos por hecho que
ya agradecimos lo que han
hecho por nosotros, pero no
es así, es importante dar las
gracias por cada gesto de bon-
dad que recibimos.

Debemos estar agradeci-
dos cuando alguien nos llama
por teléfono para pregun-
tarnos cómo estamos. ¿Quién
obliga a una persona llamar a
otra? Nadie, sólo lo hacen
porque nos quieren y nos
aprecian.

No seamos personas
ingratas y sepamos dar las
gracias a cualquier persona
que haga algo por nosotros.
Un ejemplo muy claro es que
cuando vamos a un salón a
tomar un té pagamos la cuen-
ta, rara vez dando las gracias
a quien nos estuvo atendien-
do lo mejor que pudo.

Yo siempre agradezco,
hasta a la persona que trabaja
en el supermercado y nos
muestra el producto, es un
gesto amable y hay que
agradecer. Cuando nos des-
pertamos y abrimos los ojos
¿damos las gracias a Dios por
el solo hecho de respirar?
Bueno, eso que cada cual lo
responda en su interior.

Dar graciasE

UNA IMAGEN QUE MUESTRA LO SUCIOS
QUE SIGUEN SIENDO ALGUNOS CALEÑOS
CON SU CIUDAD.

Sucios 
con CaliConvivencia

en las vías

Para la memoria:
"Chávez, mi nuevo
mejor amigo", fue-

ron las primeras declara-
ciones del expresidente
Juan Manuel Santos diri-
gidas al expresidente de
Venezuela Hugo Chávez. A
tan solo tres meses de ser
electo como presidente,

inició una era de amistad y cooperación entre la
tiranía de Venezuela y la democracia de
Colombia.

Es paradójico, pero cierto, fue el gobierno
que albergó por años a un grupo guerrillero, el
elegido por Juan Manuel Santos como uno de
los garantes del proceso de paz con las Farc. De
Ministro de Defensa a Presidente y de Ministro
de Relaciones Exteriores a Presidente, Santos y
Maduro respectivamente, forjaron su amistad
por ocho años. 

Con la firmeza de un guante de seda, Juan

Manuel Santos obedeció los mandatos de su
amigo Nicolás Maduro durante su periodo pres-
idencial. El mejor ejemplo fue la entrega al ré-
gimen bolivariano de un joven opositor que
buscó asilo en nuestro país. Como fiel borrego
Santos deportó a Lorent Enrique Gómez Saleh,
presidente de la organización "Operación
Libertad", opositora al gobierno de Nicolás
Maduro, quien estuvo detenido ilegalmente.

Hoy Venezuela vive la peor crisis de
tiranía y abuso de poder, Nicolás Maduro es
tan impopular que su amigo de toda la vida le
dio la espalda. Juan Manuel Santos, sin ni
siquiera sonrojarse, rechaza la tiranía que
aplaudió durante sus ocho años de mandato.
Su complicidad lo hace culpable del dolor de
las víctimas que hoy aclaman libertad.
Colombia tiene memoria y el Nobel de Paz no
puede borrar con palabras sus acciones que
ayudaron a que hoy Venezuela llore el flagelo
de la peor tiranía de la historia.

Libertad para Venezuela.

NATALIA BEDOYA

MI COLUMNA

La amistad impopular: Santos y Maduro

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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■■    Placas de nomenclatura
Desde hace tres años se han instalado
más de 45.000 placas de nomenclatura
en casas, apartamentos, edificios y
otros inmuebles de Cali; según informó
el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal. Solo en 2018 se
instalaron 5.730 placas domiciliarias y
1.949 placas viales, para un total de
7.679 placas  urbana. 

Los pacientes que pade-
cen enfermedades
huérfanas en Colom-

bia deben tener un trato
especial en todos los senti-
dos. Solamente en el año
2018, Cali reportó un aumen-
to de este tipo de padeci-
mientos del 18%. Sepa
cuáles son los derechos que
tiene esta población.

Cobijados por ley
Alexander Camacho,

defensor del paciente de
Cali, habló sobre la ley que
cobija a las personas que
padecen enfermedades ex-
trañas: "Las enfermedades
huérfanas  tienen caracterís-
ticas de ser crónicas, debili-
tantes y amenazan la vida.
Según la ley 1392 este tipo de
padecimientos son aquellos

que afectan a una persona
por cada 5 mil habitantes". 

Y es que según Camacho,
estas enfermedades afectan
el entorno familiar: "La
enfermedad huérfana no
afecta solo al paciente, sino
que dependiendo de ella

afecta al núcleo familiar
pues altera las condiciones
familiares, sociales,
económicas y culturales". 

¿Qué hacer?
"Lo primero es decirle al

médico que lo reporte en el

sistema para que quede den-
tro de la Secretaría de Salud
Municipal, esto para moni-
torear al paciente. Lo segun-
do es que tenga en cuenta
que el paciente debe saber
que las EPS deben garanti-
zar los tratamientos y los
medicamentos de manera
ininterrumpida", puntualizó
el vocero

¿Y si no cumplen?
"Si la EPS no cumple las

garantías, el paciente debe
acercarse a la Secretaría de
Salud, aquí tenemos una
atención personalizada y
atendemos de lunes a vier-
nes desde las 7 a 5 para que
con la historia clínica, no-
sotros le ayudemos. Noso-
tros priorizamos a estos
pacientes", concluyó Cama-
cho.

Los ppacientes ccon eeste ttipo de enfermedades deben
recibir tratamiento ininterrumplido en la EPS. 

Después de 11 diligen-
cias llevadas a cabo

por la Policía
Metropolitana de Cali en el
barrio Alfonso Bonilla
Aragón, se logró la desar-
ticulación, por segunda
vez, de la banda denomina-

da “La Libertad”. 
Cabe resaltar que esta

organización criminal ya
había sido capturada en el
año 2013, pero al salir del
centro penitenciario se
reorganizaron para delin-
quir otra vez. 

Los capturados
deberán responder por
concierto para delinquir,
homicidio agravado, homi-
cidio en grado de tentati-
va, porte ilegal de armas y
tráfico, fabricación y porte
de droga.

Esta diligencia dejó
como resultado la
incautación de cartuchos
de diferentes calibres, un
proveedor de pistola y 73
kilos de marihuana. Los
detenidos fueron dejados a
disposición de la Fiscalía.

Cae por segunda vez banda delincuencial

¿Qué hacer si sufre
una enfermedad rara?

■ En Cali existen 2.211 pacientes con enfermedades huérfanas

La administración
municipal realizó ayer
la entrega de 80 becas

para el mismo número de
jóvenes de los colegios ofi-
ciales de Cali. Las becas son
para estudiar en la
Universidad del Valle y
cubren el 100% de la carrera
elegida.

Las becas
La secretaria de

Educación, Luz Helena
Azcarate, habló sobre la
entrega de las becas: "Hoy
tuvimos la oportunidad de
garantizarle a 80 jóvenes de
las instituciones públicas el
acceso a la educación supe-
rior en una de las mejores
universidades del país, como
lo es la Universidad del Valle,
teniendo garantizados los 10
semestres y además un
aporte para transporte y ali-
mentación. Esto es un sueño
hecho realidad". 

Pese a que el gobierno
Armitage se termina dentro

de diez meses, los jóvenes
becados tienen asegurada la
carrera universitaria que
hayan elegido. 

Educación y cambio
Por su parte el alcalde de

Cali, Maurice Armitage, ase-
guró que la educación es una
forma de transformar la ciu-
dad: "Las becas se las esta-
mos dando a los jóvenes de
los estratos más complicados
de la ciudad, ellos son los más
pilos también. Les estamos
dando la oportunidad de edu-
carse y de transformar la ciu-
dad. Lo importante es que se
gradúen y que no desistan ni
tiren la toalla, transformen la
ciudad". 

La Alcaldía aseguró que
también entregará bonos
semestrales por un valor de
un millón seiscientos mil
pesos para que los estu-
diantes puedan costear el
transporte, la alimentación y
los útiles en la Universidad
del Valle.

Alcaldía entregó 80
becas a bachilleres

Estas bbecas sson ppara eestudiar cualquier carrera en la
Universidad del Valle.

■■    Capturan a ladrón 
En el barrio Salomia, ubicado al Oriente
de Cali, la Policía Metropolitana logró la
captura de un hombre que se dedicaba al
hurto de teléfonos celulares.  Durante la
diligencia policial, llevada a acabo por la
Policía de cuadrantes de ese barrio de
Cali, se logró, además de la captura, la
incautación de varios aparatos y un arma
de fuego.

■■    Enviados a la cárcel
Las dos personas que fueron cap-
turadas por la Policía de Cali en la Calle
5, depués de hurtar un gran monto de
dinero, fueron hallados culpables de
varios delitos y enviados a un centro
penitenciario. En la captura de estos
dos delincuentes fue crucial el apoyo
que brindó el helicóptero de la Policía
“Halcón”. 

■■    Refuerzo a ruta A11B
Esta ruta fortalecerá el servicio de 9:00
a.m. a 10:00 de la mañana. Es decir que
quedará operando con dos vehículos
para hacer el trayecto entre la estación
Universidades y la universidad desde
las 6:00 a.m. hasta las 10:00 de la
mañana. El horario de la ruta A11B de
lunes a viernes de 6:00 a.m. a 7:30 p.m.
y los domingos no opera.
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Empate sin goles entre 
escarlatas y cardenales

En un partido que mostró las características de los técnicos
de ambos equipos, al resultar peleado, luchado, combativo,
pero con poco funcionamiento colectivo, América de Cali
empató sin goles recibiendo a Independiente Santa Fe, en
un compromiso disputado en el estadio Olímpico Pascual
Guerrero, correspondiente a la séptima fecha de la Liga
Águila I.
Varios intentos tuvo el elenco 'escarlata', pero, en el
instante de decidir el pase final, los dirigidos por Fernando
'Pecoso' Castro no tuvieron lucidez, encontrando un rival
que se defendió correctamente con orden y precisión. En
esta oportunidad, el cuadro rojo no pudo desplegar su
potencia física.
Con esta paridad, los 'Diablos rojos' suman 15 unidades en
la tabla de posiciones, ubicados temporalmente en la cuar-
ta casilla, teniendo como próximo reto, visitar a Envigado el
lunes 4 de marzo por la fecha octava del 'Todos contra
Todos'.

Radamel Falcao, en la órbita 
de varios equipos italianos 

El delantero colombiano, Radamel Falcao García, quien está
próximo a cumplir su contrato con Mónaco, interesa a
algunos colectivos del fútbol itálico. 

En ese hilo, según informó el diario romano 'Corriere dello
Sport', el agente del 'Tigre', el portugués, Jorge Mendes,
estaría adelantando conversaciones con Lazio, elenco que
busca un goleador y que le ofrecería hasta 3 millones de
euros por año, mismo salario de figuras del cuadro romano,
como Ciro Immobile y el serbio, Sergej Milinkovic.

Asimismo, el plan B para el ex Manchester United sería el
Milán, posibilidad sólida porque al parecer, más allá de que
el poder económico rossonero es menor, según el diario
italiano, Radamel habría conversado con varios referentes
de la escuadra milanista, sintiendo el samario, una mayor
atracción por este equipo.

El atacante de 33 años de edad, ganando en Mónaco un
salario de 10 millones por temporada, busca un proyecto
deportivo atrayente, en el que seguramente, no le pagaran
esa cifra, y quizá, ni se le acerque. 

Debut en la convocatoria
para Carrascal 

Jorge Carrascal, delantero cartagenero al servicio de River
Plate, debutará en la lista de concentrados que elige el téc-
nico, Marcelo Gallardo. En esta oportunidad, para encarar el
partido que River Plate tendrá frente a Newell´s, válido por
la Superliga Argentina, el próximo sábado.

Sin Juan Fernando
Quintero, ausente
por la muerte de su
abuelo, ni Nacho
Fernández, quien
arrastra una lesión,
Carrascal tendría su
oportunidad en el
frente de ataque de
la 'Banda', con
Matías Suárez y
Lucas Pratto como
compañeros. 

El ex Deportivo Cali,
Rafael Santos Borré,
comenzaría en el
banco con la intención de reservarlo de cara al duelo ante
Alianza Lima por Copa Libertadores. 

Sanción para Sergio Ramos 
Se ratificó la sanción de dos partidos contra el
defensor central del Real Madrid, Sergio Ramos,

impuesta por La Comisión de Disciplina de la UEFA. Esto
tiene que ver con una tarjeta amarilla que Ramos recibió a
propósito, en el duelo jugado el pasado 13 de febrero, ante
el Ajax en Ámsterdam, correspondiente a la ida de los
octavos de final de la Liga de Campeones.

Esto generado por las declaraciones de Ramos realizadas
tras el partido, en las que confesó, haber forzado la amari-
lla para cumplir quedar limpio cumpliendo la totalidad de la

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

América dde CCali empató sin goles con los cardenales

Radamel FFalcao GGarcía, en la búsqueda de su nuevo equipo

Jorge CCarrascal de River Plate.

Momento een eel qque Ramos recibe la tarjeta amarilla.

■■ Federer superó a Fucsovics en Dubái
Roger Federer, que disputa su segundo torneo de la temporada 2019 tras participar en el Abierto de
Australia en el mes de enero, sigue ganando ritmo de competición en el que puede transformarse en
su título número 100. Federer igualó en Dubái la marca del Masters 1000 de Miami, llegó al medio cen-
tenar de triunfos que lo ubica en por lo menos 50 victorias en 10 torneos distintos del circuito.
Impactante. El suizo se clasificó a las semifinales del ATP 500 de Dubái (donde ya tiene siete coronas)
tras superar al húngaro Marton Fucsovics con parciales de 7-6 (6) y 6-4 en un match que se detuvo dos
veces a causa de la lluvia. En la próxima rueda, el suizo se verá con Borna Coric, quien ya lo venció
dos veces en 2018. El croata ganó su boleto tras derrotar por 4-6, 6-2 y 7-6 (1) a Nikoloz Basilahvili, en
un duelo que se extendió hasta la 1 de la madrugada.
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sanción, en el partido de vuelta el 5 de marzo, y así afrontar
sin amonestación alguna, los cuartos de final de la Liga de
Campeones, si el Real Madrid se clasifica.

Los cotizados del fútbol de Italia 
Extraoficialmente se conoció por parte de la prensa
italiana, que hace unos días Atalanta rechazó una

oferta de 40 millones de euros por Duván Zapata, de parte
del West Ham, club de la Premier League de Inglaterra.
Mientras que Fiorentina anunció que gracias a la buena
actuación que viene redondeando Luis Muriel, hará uso de
la opción de compra que tiene por el colombiano, tasado en
13 millones de euros.

Tanto Muriel como Zapata cuentan actualmente con 27
años y en su recorrido por la Liga de Italia, ambos han vesti-
do los colores de cuatro equipos: Udinese, Lecce,
Sampdoria, Fiorentina, las camisetas del atlanticense;
Nápoli, Udinese, Sampdoria, Atalanta, las del vallecaucano. 

Se manifestó la Federación 
Colombiana de Fútbol 

El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol,
ante las diferentes noticias que han circulado en medios de
comunicación y redes sociales en los últimos días, rela-
cionadas con las Selecciones Colombia Femeninas
Mayores y Sub-17, se permite manifestar que:

■■ Selección Colombia Femenina Sub-17

1.Le solicitamos a la Fiscalía General de la Nación, en aras

del bienestar de nuestras jugadoras y miembros de la
Selección Colombia Sub-17, esclarecer cuanto antes los
hechos denunciados de supuesto abuso sexual al interior
del equipo. 

2.Rechazamos tajantemente el acoso sexual y laboral, y
manifestamos cero tolerancia frente a actos que de
cualquier forma atenten contra la integridad de cualquier
miembro de nuestras Selecciones Colombia. Es por esto,
que coadyuvaremos con la Fiscalía General de la Nación en
cualquier proceso que ellos requieran. Como es costumbre
de esta Federación, hemos colaborado activamente con las
autoridades cuando éstas lo han requerido y en estos casos
no ha sido la excepción. Asimismo, en caso de tener
conocimiento de un acto de esa índole, seremos los
primeros en denunciarlo frente a las autoridades compe-
tentes.  

■■  Selección Colombia Femenina de Mayores

Con respecto a las inconformidades publicadas en redes
sociales por las jugadoras, quienes han pertenecido a
Selecciones Colombia de Mayores, el Comité Ejecutivo de
la Federación Colombiana de Fútbol quiere aclarar que:

1. A hoy, 27 de febrero de 2019, no hemos recibido en
nuestras oficinas una denuncia o queja formal por parte de
las jugadoras, por:

■ Supuestos cobros en convocatorias
■ Supuesta ventas de uniformes a jugadoras
■ Supuestos pagos de tiquetes aéreos por parte de 

jugadoras convocadas
■ Supuestas faltas de garantías para el desarrollo de su

deporte, u otras faltas.

2. A pesar de no haber recibido denuncias o quejas, la
Comisión Disciplinaria que resulte competente adelantará
los trámites que le correspondan, conforme a los reglamen-
tos y su alcance.

3. El fútbol femenino es una prioridad para el Comité
Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, hemos
trabajado por su desarrollarlo y tenemos un gran compro-
miso con esta disciplina, por esto estamos trabajando
fuertemente con el ánimo de poder ser sedes de la Copa
Mundial de la FIFA Femenina en 2023.

Les reiteramos a nuestras jugadoras que la Federación
Colombiana de Fútbol es su casa, y que allí cuentan con
todos los canales necesarios para atender cualquier requer-
imiento o solicitud que tengan. 

Ábila agredió a un hincha de River 

Es una realidad que tras el logro de River Plate, al coronarse
campeón de la Copa Libertadores venciendo a Boca
Juniors, las cargadas por esta derrota Xeneize continúan a
la orden del día. Tanto así, que en esta oportunidad tuvieron
un escenario para tener en cuenta. 

El delantero de Boca, Ramón 'Wanchope' Ábila, mientras la
delegación azul y oro estaba por emprender el vuelo hacia
Santa Fe para enfrentar a Unión, al darse cuenta que un hin-
cha de River lo estaba molestando haciéndole el tres con
los dedos por los goles en Madrid, el cordobés agarró su
maletín de mano, golpeando en la cara al hincha, que le
devolvió la agresión con un empujón.

Duván ZZapata yy Luis Fernando Muriel .

Selección CColombia Femenina

Instante een eel qque RRamón Ábila agrede al hincha de River.



trónica. Para disfrutar, reír, bailar, gritar y dejar que afloren
tus emociones en un ambiente que te hará evocar los
mejores festivales del mundo a ritmo de techno, house,
deep and progressive. Para quienes sabemos y apreciamos
la música electrónica esta es la lista de los DJ S que esa
noche estarán haciendo música para todos nosotros, ver-
daderos especialistas en el manejo de sus equipos capaces
de hacer creaciones, fusionar estilos e incluso crear nuevas
propuestas.
SALA SOLARIO: Es la precisa para quienes disfrutan del
calor, sabor y ambiente del género urbano. Un derroche

Etèrica, Solario y Mambo tres experiencias para dis-
frutarlas ahora en Cali. Tres ambientes, tres salas, un
verdadero culto a la fiesta diferente. La Divina
Sessions ahora en Cali ofrece un espacio, experiencia
y fiesta diferente. Un verdadero culto a la fiesta en
donde el visitante tiene la oportunidad de disponer de
tres ambientes mágicos con salas que le proporcionan
experiencias y sensaciones musicales diferentes en
cada una. 
SALA ETÉRICA: En esta sala podremos hacer un viaje
fantástico a través de las ondas de la música elec-

luces y sonido a ritmo de reggaetón, dance hall, champeta y
dembow que nos harán bailar y vibrar.  Se encargará de hacer
las delicias de los asistentes hasta encender los ánimos los
siguientes Dj S.
Sala Mambo: Para terminar nuestra gala, ofrecemos un espa-
cio tropical en la sala. El espacio para ritmos latinos: la salsa,
la pachanga, el mambo, el guaguancó, la pachanga, el
mambo y el bolero. Los DJS que tendrán a su cargo
amenizarnos la noche en esta sala. Día sábado 2 de marzo 

Lugar: Retreta del CAM. Informes: 4860222.
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Cuando cada vez es
más común que los
seres humanos pasen

la mayor parte del tiempo en
espacios cerrados y el llama-
do a cuidarse de los rayos
solares es mayor, se requiere
de soluciones externas como
suplementos dietarios para
que el organismo reciba el
porcentaje óptimo de vitami-
na D.

La vitamina D contribuye a
mantener las condiciones nor-
males de la salud ósea, muscu-
lar y del sistema inmunológico
en el organismo.

Sin embargo, como explica
Betty González, Nutricionista
y Dietista de la Universidad
Nacional y Asesora de
Nutrilite de Amway, “no solo
es la falta de exposición a la luz
solar sino también, la baja con-
centración de Vitamina D en
los alimentos que se consumen
a diario”.

Además, se debe tener en
cuenta que no todos los cuer-
pos producen la misma canti-
dad de vitamina D tras la
exposición al sol, debido a que
según el color de piel se tiene
más o menos melanina y si este
nivel es alto, menos vitamina
puede producir la persona.

La experta recomienda que
si la opción es generar la vita-
mina por medio de la radiación

solar se deben tener en cuenta
los siguientes cuidados:

- Utilizar siempre protec-
ción solar, sobre todo en el ros-
tro.

- Saber que la exposición al
sol debe ser de 15 a 20 minutos
máximo, antes de 10 a.m. y
después de 4 p.m., tiempo en
que los rayos UVB no son tan
directos.

- Asegurar que las zonas a
exponer al sol deben ser los
brazos, espalda y piernas.

- Utilizar gafas con filtro
solar.

- Si se va a estar más de
media hora, tener en cuenta
que se debe poner de nuevo
protector solar, de igual forma,
consumir agua constante-
mente.

Pero, ¿cómo saber cuándo
hay baja ingesta de vitamina
D? González agrega que “esta
es una vitamina esencial para

el organismo, soluble en grasa,
que cumple con funciones
vitales como ayudar a
absorber el calcio y el fósforo
en el cuerpo y cuando esto no
sucede se pueden presentar
alteraciones como la osteo-
porosis, tendencias a las frac-
turas,  debilidad muscular y
cambios en el sistema
inmunológico”.

Una baja ingesta de vitami-
na D está asociada a posibles
condiciones como alteración
del desarrollo normal de los
músculos, huesos y sistema
inmune.

Para González, una buena
forma de obtener vitamina D
para el cuerpo es consumiendo
estos alimentos:

Pescados grasos como el
salmón o la trucha,  quesos,
hongos como los
champiñonesm, yemas de
huevo, hígado de res, leche,

bebidas de soya y cereales cer-
tificados.

Otra forma segura de
obtener la vitamina D nece-
saria para el cuerpo a diario es
por medio del suplemento
dietario Vitamin D de
Nutrilite™, que contiene las
mejores fuentes botánicas nat-
urales como los champiñones,
cultivados en las granjas asoci-
adas de Amway con certifi-
cación Nutricert que siguen
prácticas agrícolas orgánicas y
sustentables.

Consumir suplementos con
Vitamina D es una forma de
asegurar que el cuerpo obten-
ga la cantidad óptima que
necesita diariamente. Para que
una persona pueda obtener
estas 1000 UI de Vitamina D,
debe tomar diariamente 8
vasos de leche fortificada que
contenga esta vitamina o con-
sumir aproximadamente 1
libra de atún fresco. Por esto,
una práctica saludable es com-
binar la exposición solar con-
trolada con una adecuada ali-
mentación y suplementarse
con Vitamin D de Nutrilite.

Adicionalmente, también
se puede consumir en polvo, el
concentrado de champiñones
blancos, marrones y
Portobello, que también apor-
tan los fitonutrientes que son
de origen vegetal.

Es tendencia

Escrita y dirigida por
el polaco Pawel

Pawlikowski, el mismo
director de ‘Ida’
ganadora del Oscar a
Mejor película
extranjera, Guerra
fría  está dedicada a
los padres de
P a w l i k o w s k i
quienes pasaron
cuarenta años jun-
tos separándose
varias veces,
buscándose el
uno al otro para
tratar de encontrarse mejor. Está nominada
a tres premios en la ceremonia de 2019 de los Óscar: Mejor
director, Mejor película extranjera y Mejor fotografía.. 

Entre amor y realidad, es una de las películas más for-
madas, elegantes y merecedoras de los galardones a los
que ha sido nominada.  La combinación de la trama, el
contexto histórico, la imagen y la música hacen de una de
las favoritas en la ceremonia del Óscar este domingo,
según la prensa internacional, desde The Guardian hasta
EW. 

Los reconocimientos marcarían hitos: Pawel
Pawlikowski se convertiría en el primer director polaco
en ganar Mejor Director por una película en el idioma de
su país. Por su parte la mirada del director de fotografía
Lukasz Zal, cuya visión ya se destacó en 'Ida' y 'Loving
Vincent', lo hace el favorito para su galardón. Sería tanto
el tercer premio en esa categoría para Polonia y un hito
para el género. Es la primera vez desde 1967, cuando la
Academia eliminó la categoría de "fotografía en blanco y
negro", que se han nominado dos películas de ese estilo.

Además de su poderosa estética, Guerra fría está hila-
da por música de jazz y está protagonizada por la actriz
Joanna Kulig (Las inocentes; Ella; La mujer del quinto) y
el reconocido actor de teatro y cine Tomasz Kot.

El tema
■ A lo natural

¿Por qué consumir vitamina D?

La divina sessions

Guerra fría
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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 GUILLERMINA CASTRO DE
ZUÑIGA y OMAR ZUÑIGA poseedor de la C.C.
No. 29.091.454 - 2.428 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 14 y 11 del mes de Noviembre y Agosto de
2010 y 2017 en el municipio de o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 12 de fecha 5 del
mes de Febrero del 2019, se ordena la publi-
cación 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 visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 6 del mes
de Febrero de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 14492

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 JOSE ANTONIO TOVAR YANDI
poseedor de la C.C. No. 1.444.860 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 30 del mes de Noviembre
de 2018 en el municipio de o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 23 de fecha 21 del
mes de Febrero del 2019, se ordena la publi-
cación 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 visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 22 del mes
de Febrero de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO
(E). Cod. Int. 14491

EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA -DRA.
MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA:
A todas aquellas personas que se crean con
derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DEL
CAUSANTE: "JORGE HUMBERTO MENA SAN-
TAMARIA, identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 16.821.278", quien falleció el dia
22 de enero de 2017. en Cali ciudad de su ulti-
mo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios, para que se hagan presentes dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico. El respec-
tivo tramite fue aceptado en esta Notaría
mediante ACTA No. 04 DEL 26 DE FEBRERO
DE 2019. En cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena
la publicación de este edicto en el periódico
de amplia circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy
VEINTISIETE (27) de FEBRERO de 2019. a las
8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI -
ENCARGADA. COD. INT. 14498

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA -DRA.
MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA:
A todas aquellas personas que se crean con
derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DEL
CAUSANTE: "JOSE RODRIGO GUTIERREZ
CASTRO, cédula de ciudadanía No.
14.937.364", quien falleció en Cali, 03 de

marzo de 2017, ciudad de su ultimo domicilio
y asiento principal de sus negocios, ciudad de
su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios, para que se hagan presentes dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante ACTA No. 05 DEL 26 DE
FEBRERO DE 2019. En cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988
se ordena la publicación de este edicto en el
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días.- Se fija el presente
EDICTO hoy VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE
2019, a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GAR-
CIA GARCIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO
DE CALI - ENCARGADA. COD. INT. 14499

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0096 del día
27 de FEBRERO de 2019, los señor(es) FREDDY
LEAL GOMEZ c.c. o nit  16.652.056 propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado BIFAMILIAR LEAL
Localizado en la  CALLE 15 # 42BIS-11 CALLE
15A # 42BIS-14   ha solicitado 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
derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 14496

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-

LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DEL VALLE DEL CAUCA S.A E.S.P.

ACUAVALLE S.A E.S.P.
AVISA

Que el día 18 de febrero de 2018, falleció en la ciudad de Buenaventura Valle, el señor
ALBERTO VINASCO BAÑOL (Q.E.P.D), identificado con cédula de ciudadanía Número
6.157.999 de Buenaventura (V), quien tenía condicion de Jubilado de ACUAVALLE S.A. E.S.P.
Se publica el presente aviso para que las personas que se consideren con derecho, se presen-
ten a hacerlos valer, a mas tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de esta
publicación, ante el Departamento de Gestión Humana de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ubicado
en la calle 56 Norte Número 3N-19 Barrio La Flora, Santiago de Cali, (V), departamento del
Valle del Cauca,   acreditando debidamente la condicion en la que comparecen.

SEGUNDO AVISO MARZO 01 DE 2019

ESTACION DE SERVICIO
EL BORDADO S.A. NIT. 900.325.588-9

A LOS HEREDEROS DE STEVEN BENITEZ HINCAPIE
SEGUNDO AVISO:
La empresa ESTACION DE SERVICIO EL BORDADO S.A., domiciliada en Vereda Gramalote,
Ansermanuevo Valle del Cauca, actuando en conformidad con lo indicado en el art. 212 del Código
Sustantivo del Trabajo, hace saber que el señor STEVEN BENITEZ HINCAPIE falleció en la ciudad
de Cartago el día 7 de enero de 2019. Y que para reclamar sus prestaciones sociales se han presen-
tado los siguientes solicitantes:
1. LUZ MARINA HINCAPIE GUZMAN identificada con cédula de ciudadanía No. 31.419.089 expe-
dida en Cartago, actuando en calidad de madre.
2. LUCIANA RESTREPO TORRES identificada con NUIP 1.113.869.880 actuando en calidad de
hija.
A quienes crean tener igual o menor derecho que los reclamantes ya citados, se les informan que
deben presentarse en el Kilómetro 2 Vereda Gramalote, Municipio de Ansermanuevo Valle; dentro
de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación, con el fin de acreditar sus derechos.

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

20 %  DESCUENTO
CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

Si usted estaba trabajando
en una compañía con un

contrato firmado bajo todos
los términos legales y  La
empresa empleadora
decidió dar por terminado el
contrato sin ninguna razón,
tenga en cuenta que existen
leyes que lo protegen a usted
en caso tal de haber sido des-
pedido sin justa causa.  

Para estos casos y otros
semejantes existen mecanis-
mos totalmente legales, para
que el empleador pague al
trabajador la indem-
nización a que tiene derecho
cuando aquel termina el
contrato de trabajo sin justa
causa.

Usted debe saber que
cualquier despido sin justa
causa le otorga el derecho a
que sea indemnizado por los
perjuicios causados. Si el
empleador no hace el pago
de la indemnización, se
recomienda intentar solu-
cionar la situación directa-
mente con él, solicitándole
el pago de la indemnización
a que tiene derecho, preferi-
blemente por escrito.

Si el empleador hace
caso omiso a su solicitud,
usted puede presentar una
queja ante el Inspector del

Trabajo o ante el Ministerio
del Trabajo. 

Si a pesar de haber agota-
do todos los recursos anteri-
ores no ha sido posible solu-
cionar la situación conflicti-
va, usted puede presentar
una demanda ante el juez
laboral del último lugar
donde se haya prestado el
servicio o del domicilio del
demandado, es decir del
empleador.

En caso de que en su
municipio no haya juez lab-
oral, la demanda deberá pre-
sentarse ante el juez civil del
circuito. 

Tenga en cuenta que el
trámite anteriormente
descrito no tiene ningún
tipo de costo y, además, no
necesita de abogados para
poderse llevar a cabo. 

¿Qué hacer si
lo despidieron
sin justa causa?

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE                                    
AVISA

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
PRIMER AVISO 01 DE MARZO DE 2019

AVISO

La empresa DARSALUD Y BIENESTAR S.A.S NIT 835.000.779, domiciliada en CRA 8 No 10-
08 Cali-Valle, actuando en conformidad con lo indicado en el Art. 212 del C.S.T., hace saber que
el Sr. CARLOS ALBERTO BENAVIDEZ GETIAL identificado con C.C. No. 16.720.185 falleció en
la ciudad de Cali el día 23 de febrero de 2019. A quienes se crean tener derecho a reclamar las
prestaciones sociales favor presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los quince días
a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO MARZO 1 DE 2019

Notarías
EDICTOS

Otros

Clasificados
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parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA
DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION,
en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 78  # 28
F  -59  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS
CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICI-
TANTE: BLANCA LUCIA NARVAEZ ORDOÑEZ
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO: 760011181355
FECHA RADICADO: 2018-12-14. Dado en
Santiago de Cali,  el  28 de Febrero de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod. Int. 14502

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA
DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION, DEMOLICION
PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: C 92  # 27 D  -143  TIPO
DE PROYECTO: REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN
PISO / MODIFICACION, AMPLIACION Y
DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA MULTI-
FAMILIAR EN DOS PISOS CON PROPIEDAD
HORIZONTAL. SOLICITANTE: LUIS EDUARDO
MONTOYA ARQUITECTO: HERNANDO VILLA-
MARIN OCANEDA RADICADO :
760011181394 FECHA RADICADO: 2018-12-
21. Dado en Santiago de Cali,  el  28 de
Febrero de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cal. Cod.
Int. 14501

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA
DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de DEMOLICION PARCIAL, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: C 48  # 33 C  -12
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLI-
CION PARCIAL A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
DOS PISOS. SOLICITANTE: JAIME OSWALDO
BOLIVAR Y ROSA MARIA ORDOÑEZ  ARQUI-
TECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA
RADICADO: 76001-1-19-0039 FECHA RADI-
CADO: 2019-01-16. Dado en Santiago de
Cali,  el  28 de Febrero de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod. Int. 14503

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-19-
0069 del día 13 de FEBRERO de 2019, los
señor(es) SUSANA MILHEN BENREY c.c. o
nit 31.941.283 propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomina-
do LOCAL COMERCIAL BBC Localizado en la
AVENIDA 9 # 14 NORTE-29/31 ha solicitado
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 derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 14500
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Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y
bien podridos para la gran
cantidad de cámaras que
hay fuera de servicio en
barrios de Cali. En la
Comuna 11, por ejemplo,
de 17 cámaras solo fun-
cionan 7. La comunidad
reclama reparaciones
urgentes.
- Fresas 1: bastantes y
sabrositas para el gobier-
no nacional por el
Decreto 282 de 2019,
mediante el cual se obliga
a tener protección por 10
años a la vivienda nueva.
La idea es evitar que se
repita en Colombia lo
sucedido en Medellín,
donde propietarios se
quedaron en el aire de un
momento a otro.
-  Fresas 2: La protección
a la vivienda nueva, en
sus primeros 10 años,
tendrán que estar protegi-
das mediante fiducia, pó-
liza de garantía o póliza
de seguros.

Al César lo que es del

César:

-  Antonio Ospina Carballo
aspirará a la Alcaldía por
Cambio Radical y otras
fuerzas que lo apoyan en
esta pretensión, luego de
una larga temporada en la
Asamblea del Valle,
“donde no he sido diputa-
do de pupitrazo, sino
diputado de debate por el
bien de nuestra región y
sus gentes”. Ahora pien-
sa que ha llegado la hora
de lograr que Palmira
recobre el brillo de
“Segunda ciudad del
Valle”.

Farándula en Acción:

-  Youtube ha permitido
que mucha música se
mantenga y no se silen-
cie, pues el sonido se
conserva a pesar del paso
del tiempo. Por ejemplo,
la música de “Son de
Azúcar”, orquesta mar-
cará época en Cali, esa
posible revivirla y disfru-
tarla…

La Pregunta Fregona:

-  ¿Hasta Cali llegaron las
peras fumigadas resca-
tadas del basurero de
Buenaventura, a donde
fueron a parar por dis-
posición legal fitosani-
tario….

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-   “El Canal de El Tiempo”
deja de realizar produc-
ciones y solo repetirá la
producción del canal priva-
do City TV…de esta forma
se cree que 100 personas
quedarán cesantes, entre
ellos algunos periodistas
de Cali.

- 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

Antonio OOspina
Carballo….¿Qué dice
Ventana de este diputado?




