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EJEMPLAR GRATUITO

Operativos
en el centro
contra robo
de celulares 

■ Fueron recuperados 120 equipos

El Testigo, 
un testimonio
desgarrador

150 establecimientos
dedicados a la compra y venta
de celulares, fueron objeto de
los operativos adelantados por
la Policía Metropolitana en
centros comerciales del centro
de Cali.

500 efectivos de la Fuerza
Pública hicieron parte de esta
jornada que buscaba encon-
trar casos de receptación de
celulares robados y luego
comercializados en estos
puntos de venta.

El museo La Tertulia avanza con temporada de fotografía
Luz para la memoria, que busca desde diferentes narrativas
abrir el diálogo sobre la violencia a través del arte. El
Testigo, su testimonio más desgarrador.
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Campeonas escarlatas
Nélson Ríos- especial Diario Occidente

AMÉRICA DE CALI ABRAZÓ LA COPA DE LA LIGA FEMENINA 2019, TRAS DERROTAR EN EL MARCADOR GLOBAL 3 POR 2 A LAS CHI-
CAS DEL DIM, EN EL ESTADIO ATANASIO GIRARDOT DE LA CAPITAL ANTIOQUEÑA. LAS DIRIGIDAS POR ANDRÉS USME REPRESEN-
TARÁN AL VALLE Y A COLOMBIA EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DE LA COPA LIBERTADORES. PÁG. 8



■■ Acto de reparación
Este lunes, el Estado colombiano pidió y
reconoció su responsabilidad por omisión
en su deber de garantizar el derecho a la vida
y a la libertad de pensamiento y expresión
del periodista Gerardo Bedoya Borrero,
asesinado el 21 de marzo de 1997 por
denunciar la infiltración de grupos ilegales
en las élites políticas locales y regionales. El
acto se cumplió  en La Tertulia.

■■ Arranca cobro en El Peñón.
Hoy inicia el cobro de uso por el servicio
de estacionamiento en el barrio El
Peñón. Los vehículos que se parqueen
en la zona recibirán un recibo que ratifi-
cará  a través de los operarios debida-
mente identificados. El recaudo será de
lunes a sábado de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.
con un costo de $2.600 pesos hora para
carros y de $900 para motocicletas. 
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Desde ya, las Empresas
de Municipales de
Cali, Emcali, reco-

miendan a sus usuarios hacer
un uso eficiente y racional de
la energía  para que sea menor
el impacto de la sobretasa
nacional de cuatro pesos por
kilovatio hora de energía eléc-
trica consumido ($4/KWh)
que se empezará a facturar a
partir del primero de noviem-
bre del año en curso, lo que
implica que en un mes el con-
tador sumará más rápido para
más de 204 mil usuarios. 

En consecuencia, serán los
estratos 4, 5 y 6, empresas
comerciales e industriales y
mercado no regulado, quienes
asuman dicho monto que fue
creado por la  Superintenden-
cia de Servicios Públicos
Domiciliarios -SSPD- para el
pago de las obligaciones
financieras de las empresas
intervenidas, en este caso,
Emcartago y Electricaribe.

Recaudo en Cali
Según un comunicado de

Empresas Municipales de
Cali, Emcali, los usuarios re-
gistrados en el estrato 4
pagarán aproximadamente
$7.104 cada uno por año; los
usuarios del estrato 5, $10.608,

y a los clientes del estrato 6,
$26.976 pesos anuales cada
uno.

Se estima que a los usua-
rios del sector comercial e
industrial se les recaudará al
año $40.176 y $207.888, respec-
tivamente. A los clientes del
mercado no regulado de
ener-gía el cobro de la sobre-
tasa al fondo empresarial
será de $9,7 millones al año,
cifra proyectada según los
consumos promedios men-
suales de años anteriores.
Quedan exentos de este
pago los usuarios de Cali y
Yumbo, en el Valle, y Puerto
Tejada, en el Cauca.

La resolución
La resolución de la

Superintendencia da cumpli-
miento a lo previsto en el
artículo 313 de la Ley 1955 -19
del Plan Nacional de Desa-
rrollo, por lo que se autoriza el
cobro de la sobretasa hasta el
año 2022, periodo en el que cul-
mina el actual gobierno. 

Se estima que los usua-
rios de Emcali gravados con
esta tributo aportarán en
total aproximadamente
unos $19.575 millones al
Fondo Empresarial de la
SSPD.

Así será el cobro de la
sobretasa de energía

La ssobretasa aa lla eenergía sse eestará cobrando durante los
tres años de vigencia de este tributo, es decir, hasta 2022.

■ Más de 204 mil usuarios fueron grabados con el tributo

En un operativo sorpresa,
unas 500 unidades de la

Policía llegaron en horas de la
mañana de este lunes a los cen-
tros comerciales del centro de
Cali, para requisar 150
establecimientos dedicados a
la compra, venta y reparación
de celulares. 

El objetivo, según el
comandante de la Policía
Metropolitana, el general
Hugo Casas, fue encontrar
casos de receptación de celu-
lares hurtados que están sien-
do comercializados en estos
lugares

“Nosotros tenemos un dis-
positivo, que es la PDA, que
nos permite verificar
antecedentes del IMEI de los
celulares, de personas y
vehículos y en eso tenemos a

todos nuestro policías traba-
jando en el centro, pero básica-
mente trabajando en el tema
de celulares”, manifestó
Casas. 

Resultados
Después de inspeccionar el

sector, se logró capturar a 13
personas, recuperar 120 celu-
lares, incautar ocho computa-
dores, cincos discos duros y
nueve cajas liberadoras, recu-
perar una moto, imponer 17
órdenes de comparendo y sus-
pender provisionalmente siete
locales de su actividad comer-
cial. 

Un resultado bastante
importante, dice  el General, el
cual se suma a los resultados
que se vienen desarrollando
desde el mes de enero.

Teniendo en cuenta que la sobretasa está contenida en el Plan
Nacional de Desarrollo que se aprobó el 26 de mayo, en
donde se fijó un periodo de transición de cinco meses que se
vence el 31 de octubre, la Superintendencia de Servicios
Públicos autorizó que las empresas que facturan y recaudan
cobren la retroactividad de manera simultánea con la fac-
turación normal, a partitr del 1 de noviembre durante cinco
meses.
Lo que se va a hacer, según lo explicado por Emcali en la misi-
va, “se toma la facturación de mayo y sobre ella se calculan
los 4 pesos por kilovatio y se facturan en noviembre. Al con-
sumo de junio, igual se le aplican los 4 pesos y se facturan en
diciembre. y Así durante 5 meses. Adicionalmente se toma el
consumo de noviembre y se aplican los 4 pesos por kilovatio,
igual en diciembre y así sucesivamente. Esperamos que el
periodo de transición sea los más suave y las operadoras
hagan los ajustes", sentencia la entidad.
Es decir, los usuarios gravados deberán pagar en noviembre 4
pesos por el concepto de sobrecosto del mes, más 4 pesos
por concepto retroactivo, en total serán 8 pesos.       

Cobro extra

120 celulares
recuperados

A lla ffecha sse hhan rrecuperado een CCali 55 mmil celulares, mil de
ellos ya en manos de sus propietarios.

■ Operativo en el centro de Cali

28 de septiembre 2019
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3847
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29 de septiembre 2019
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30 de septiembre 2019
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3849

5663



Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO

Después de hacer público el retiro de su can-
didatura a la Alcaldía de Cali para adherir a la cam-
paña de Jorge Iván Ospina, el excandidato
Alexander Durán habló con Graffiti sobre las
razones que lo llevaron a dar ese paso...

Al preguntarle por qué decidió declinar y por

qué escogió a Ospina para adherir, Durán dijo lo
siguiente:

"Básicamente me llevó a tomar esta decisión

el no haber podido construir la tercería; tuve
múltiples reuniones tratando
de buscar ese consenso, y
cuando vi que no era viable
construir una candidatura que
tuviera opción de ganar,
pensé que era inoficioso con-
tarme por contarme".

Sobre las razones para

unirse al exalcalde, el exse-
cretario de Salud respondió:

"Venimos desde el HUV trabajando juntos,

asumiendo retos, luego cuando él fue alcalde
también trabajamos juntos, hay cercanía perso-
nal, y hemos conservador admiración y respeto
mutuos".

Durán dijo también que tiene muchas coinci-
dencias programáticas con Ospina, sobre todo
en el respeto por lo público.

Como esta adhesión se rumoró con insisten-
cia en los últimos meses y desde otras cam-
pañas insinuaron que era algo estratégicamente
programado, Graffiti le preguntó al respecto a

Durán...

"Yo trabajé para estar arriba,
no trabajé para cañar ni en
alianzas, yo salí a hacer mi
trabajo y a sumar; las
encuestas siempre
mostraron que había dos
opciones arriba y al final
decidimos no ser necios",
dijo el excandidato.

Alexander Durán aseguró que seguirá traba-
jando hasta el último día de campaña para
sumarle votos a Jorge Iván Ospina.

* * *
El concejal Jhon Jairo Santamaría, uno de los
favoritos en la competencia por la Alcaldía de

Yumbo, no niega su cercanía con el actual
alcalde de ese municipio, Carlos Alberto
Bejarano, pero deja claro que su aspiración es
por mérito propio y que, si es elegido, gobernará
con criterio propio.

Graffiti le preguntó por el tema al candidato,

y esto respondió:

"Yo soy amigo de Carlos Bejarano, no lo

puedo negar, estudié con él en el Colegio Mayor,
después fuimos a la Universidad Libre, él estu-
diaba Derecho y yo estudiaba Contaduría, nos
íbamos juntos, somos muy amigos"...

"Pero una cosa es que tengamos afecto y

una relación de amistad, yo voy a ser alcalde
porque quiero, porque merezco la oportunidad,
porque he hecho mi trabajo y tengo la experien-
cia y el conocimiento, no voy a llegar a ser el
alcalde de alguien", puntualizó el candidato a la
Alcaldía de Yumbo.

Santamaría tiene una larga carrera en el sec-
tor público en Yumbo, empezó siendo men-
sajero dentro de la administración municipal,
como patinador de la Secretaría de
Infraestructura, fue coordi-
nador de control interno de la
Contraloría Municipal, jefe de
rentas, gerente del Instituto
Municipal de Vivienda y con-
cejal durante tres periodos.

Al hablar de sus propues-

tas, el candidato sostiene que
quiere ser un gerente para
Yumbo, y que además de tra-
bajar en temas como seguridad, salud, edu-
cación y vivienda, en los que debe trabajar todo
alcalde, quiere enfocarse en dos puntos: la unión
con la clase empresarial y la gestión en Bogotá.

En el primer punto, Santamaría explica que

en Yumbo es necesario acabar con el divorcio
entre la clase política y los empresarios para
atraer más inversionistas al municipio y generar
más empleo.

En el segundo punto, el candidato argumenta
que, como Yumbo tiene un buen presupuesto,
poco busca recursos del Gobierno Nacional, por
lo que espera aprovechar la capacidad de traba-
jo de la congresista yumbeña Adriana Gómez -
quien es su jefe de debate- para hacer gestión
en Bogotá.

Con un diálogo entre los
candidatos a la Alcaldía

de Cali y los ciudadanos
sobre las propuestas que
tienen en desarrollo
económico y servicios
públicos, continúa mañana
el Ciclo de Debates 2019.

Este encuentro es orga-
nizado por la Andi sec-
cional Valle y se llevará a
cabo a partir de las 8:00 a.m.
en el auditorio de la Cámara
de Comercio de Cali. 

Al mismo, podrán asistir
todos los caleños que quie-
ran informarse y conocer a

fondo las propuestas en las
temáticas mencionadas de
los aspirantes al cargo de
elección popular más
importante de la ciudad
para el periodo 2020-2023.

Si está interesado en asi-
stir, debe inscribirse previa-
mente en el enlace
http://bit.ly/DebateAlcaldí
a2Oct o llegar al auditorio
de la Cámara de Comercio
de Cali  una hora antes del
inicio del debate para
realizar su respectivo re-
gistro. Desde las 7:00 a.m. se
abrirán las puertas del

recinto para facilitar el
ingreso de los asistentes. El
cupo es limitado y una vez
se cumpla el aforo, no se
permitirá el ingreso de más
personas. Se recomienda no
llevar material electoral ya
que este no podrá ser ingre-
sado al auditorio.

El debate final con los
candidatos a la Alcaldía de
Cali se realizará el 22 de
octubre en el teatro estu-
dio de Telepacífico, de 9:00
p.m. a 10:30 p.m. Y será
transmitido por el canal
regional.
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■ Mañana, en la Cámara de Comercio

Desarrollo económico y 
servicios públicos, a debate

Alexander
Durán

Jorge IIván
Ospina

Jhon JJairo
Santamaría
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Muchas veces lo que
se calla hace

más impresión que lo
que se dice.

Píndaro, poeta griego

l fallo del Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca, que
en primera instancia ordenó indem-
nizar a los presos de la cárcel de
Villahermosa, en Cali, debido a las
condiciones de hacinamiento en las que
permanecen recluidos, amerita análisis
y acciones que vayan más allá de la

insólita noticia.
Según el Tribunal, el Estado les está vulnerando a los pre-
sos el derecho a la dignidad por las condiciones paupérri-
mas en las que se encuentra el centro de reclusión.
Villahermosa tiene capacidad para dos mil internos, pero
alberga a 5.974.
La sentencia, que será evaluada en segunda instancia por
el Consejo de Estado, ordena el pago a cada recluso  de un
salario mínimo diario legal vigente ($27.604) por cada
mes que haya pasado en la penitenciaría desde el 31 de
julio de 2012.
Acá la discusión no puede girar en torno al reclamo de los
presos; por graves que sean los hechos que los llevaron a
la cárcel, les asiste el derecho a unas condiciones de
reclusión dignas. El tema de fondo es la crisis del sistema
carcelario, que cada vez es más grave y que está ligada a
la crisis del sistema judicial y a los altos índices de inse-
guridad de nuestro país.
Las cárceles están a reventar en gran medida porque los
juzgados no dan a basto para resolver la situación de
quienes son puestos tras las rejas. Colombia tiene casi 11
jueces por cada 100.000 habitantes, y el estándar interna-
cional indica que se requieren al menos 65 jueces por cada
100.000 habitantes.
Sin una reforma estructural al sistema judicial que opti-
mice los recursos y agilice los procesos, y sin una política
social que cierre la puerta de entrada al delito, este
panorama, lejos de mejorar, será cada vez peor.

Editorial

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

Diario OOccidente.

La semana pasada
realizamos el tercer
foro con los can-

didatos a la Gobernación
del Valle en Buenaventura.
Son muchos los retos que
enfrenta nuestro departa-
mento para conservar la
competitividad. Sin duda,
por Buenaventura pasan la

mayoría. Desafortunadamente, pareciera que
ese  tema nos viene quedando grande. Abruma
ver la cantidad de pendientes que pasan de
administración en administración sin avances
disruptivos. El POT, la actualización catastral,
la segunda línea de interconexión eléctrica, el
acueducto, la planta regasificadora, la vía, el
terminal de cabotaje. La lista podría continuar
pero hay un aspecto que poco discutimos y es
relevante: el del dragado. Desafortunadamente,
este tema lo vemos como exclusivo de los opera-

dores portuarios y no se prioriza como debiera
en la agenda pública del departamento y mucho
menos de la nación. Sin embargo, lo cierto es
que de este tema depende totalmente la compet-
itividad del puerto. Actualmente, las condi-
ciones del canal de Panamá exigen más de 16
metros de profundidad en el canal de acceso a
Buenaventura para que los barcos puedan lle-
gar. Nuestro puerto no cumple esa condición,
razón por la cual hasta el momento se ha perdi-
do el 5% de la carga, movimiento que se lo está
llevando Guayaquil. El tire y afloje con el
Gobierno Nacional por los recursos para el dra-
gado es absurdo, como también lo es no facilitar
que las empresas privadas los aporten dilatando
la negociación de las contraprestaciones.
Mantener la competitividad de una nación no
admite procesos paquidérmicos. El mundo
moderno pertenece a quienes se mueven con
agilidad y se anticipan al futuro. Es triste pero
el Valle no parece estar en esa onda. 

La agenda de Buenaventura

En el marco del con-
flicto armado co-
lombiano se han

cometido muchos críme-
nes contra la integridad
personal. Homicidios, ma-
sacres, torturas, desapari-
ciones forzadas, abuso de
menores de edad y secues-
tros se cuentan entre las

prácticas más repudiadas en la extensa con-
frontación, este último es tal vez el peor de ellos.

El secuestro es uno de los delitos más bajos de
degradación del ser humano, nunca debió usarse
como una manifestación de la guerra interna.
Por eso la indignación con la presencia de los
excomandantes de las Farc ante la JEP para
entregar su versión sobre lo sucedido con las
retenciones ilegales. El registro oficial indica
que hubo 34.814 víctimas de este delito y por lo
menos 522 personas fueron asesinadas en cau-

tiverio. Las Farc no explicaron por qué encaden-
aban a los secuestrados, dejándolos a la intem-
perie en la selva. Eran comercializados con exi-
gencias de millonarias sumas de dinero a cambio
de la libertad, que no estaba garantizada con el
pago. En el caso de los miembros de la Fuerza
Pública, las Farc se excusó diciendo que eran pri-
sioneros de guerra, pero no recibían trato como
tales. En los campos de concentración no había el
más mínimo asomo de dignidad para los cau-
tivos. Ni hablar de las polémicas pruebas de
supervivencia, la guerrilla mostraba videos de
los secuestrados en condiciones lamentables,
alardeando de ellas como si fuera una gran con-
cesión en su 'voluntad de paz'.  Todas estas situa-
ciones aún presentes, que alimentan el rechazo a
cualquier manifestación de restricción de la lib-
ertad por parte de grupos de delincuencia,
revivieron en la audiencia celebrada en la JEP,
sin que las Farc puedan justificar delitos tan
aberrantes. 

WILSON RUIZ

ROSA MARÍA
AGUDELO

MI COLUMNA

Las heridas del secuestro

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Busca dentro de ti la solu-
ción de todos los problemas,
hasta de aquellos que creas
más exteriores y materiales.

Dentro de ti esta siempre
el secreto, dentro de ti están
todos los secretos.

Aún para abrirte camino
en la selva virgen, aún para
levantar un muro, aún para
tender un puente, has de bus-
car antes, en ti, el secreto.

Dentro de ti hay tendidos
ya todos los puentes están
cortadas dentro de ti las
malezas y lianas que cierran
los caminos.

Todas las arquitecturas
están ya levantadas, dentro
de ti.

Pregunta al arquitecto
escondido.

Él te dará sus formulas.
Antes de ir a buscar el

hacha de más filo, la piqueta
más dura, la pala más
resistente...entra en tu inte-
rior y pregunta...

Y sabrás lo esencial de
todos los problemas y se te
enseñará lo mejor de todas
las fórmulas, y se te dará la
más sólida de todas las he-
rramientas.

Y acertarás constante-
mente, puesto que dentro de ti
llevas la luz misteriosa de
todos los secretos...

Amado Nervo

Busca 
dentro de tíE

Hacinamiento: la 
crisis de una crisis

EEll  aammoonnttoonnaammiieennttoo  eenn  llaass  ccáárrcceelleess  eess  eell
rreessuullttaaddoo  ddee  uunn  ssiisstteemmaa  qquuee  nnoo  ffuunncciioonnaa..  

EN TORNO A…

¡Cuatro en
una moto!

¿QUÉ TAL LA IRRESPONSABILIDAD?
CUATRO PERSONAS EN UNA MOTOCICLE-
TA, NINGUNA LLEVA CASCO.  FALTA DE
RESPONSABILIDAD Y DE CONTROL.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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“Aunque todos sabemos que llevar una
vida más saludable es importante
pensar en la alimentación que con-

sumimos en el presente, pocos aplicamos
esta premisa”, afirma el doctor Óscar
Rosero, médico endocrinólogo, presidente
de ACOMM. Consumir alimentos ricos en
calcio durante la infancia y los primeros
años de adultez permitirá llevar una vida
mucho más saludable durante toda la
vejez, previniendo la osteoporosis y sus
graves consecuencias.

La doctora Geraldine Altamar, geriatra
y miembro de ACOMM, afirma que “el cal-
cio es necesario para que los huesos crez-
can fuertes y sanos. Funciona para pre-
venir la enfermedad de osteoporosis, se
utiliza como tratamiento para esta
patología y cuando existen fracturas se
recomienda el consumo de calcio para pre-
venir futuras roturas”. 

Alimentos ricos en calcio
Los principales alimentos que aportan

calcio son, la leche, queso, yogur y mante-
quilla, pero también los podemos encon-
trar en vegetales como brócoli, espinacas,
acelgas, repollo, espárragos, entre otros, o
pescados como el salmón, el marisco o
sardinas. En la dieta es importante el con-
sumo de calcio además de la vitamina D
para que el calcio se pueda absorber de
forma correcta. Es fundamental que la ali-
mentación y el ejercicio se integren de
forma que pueda ayudar al fortalecimien-
to de los huesos.

Mitos

La endocrinóloga Adriana Medina de
Acomm despeja falsas ideas del calcio:

- Que aumenta el riesgo
Cardiovascular. Es falso. “La calcificación
de las arterias se debe a otras causas que
han llevado a daño de las paredes de estos
vasos sanguíneos, no al calcio que con-
sumimos” afirma la doctora Medina.

- Que incrementa la posibilidad de
tener cálculos renales. No es cierto. “Los
cálculos renales con componente calcio no
son causados por el calcio de la dieta o
suplementos. Se asocian a enfermedades
que aumentan los niveles de calcio o fós-
foro en la orina. Incluso, mi afirmación ha
sido evaluada en estudios de miles de per-
sonas donde los participantes reciben

suplantación de calcio para osteoporosis”,
señala la doctora.

- Que en la edad adulta consumirlo ya
no sirve. Incorrecto. Al respecto la doctora
Medina advierte que el calcio es el mayor
componente mineral de los huesos y a
cualquier edad es necesario. En la niñez y
adolescencia es esencial para el crecimien-
to y lograr el pico y reserva de masa ósea.
En la edad adulta, para mantener el
esqueleto y en la vejez para evitar que el
hueso se fracture.

- Que para los huesos los suplementos
no sirven o son lo único que sirve”. Lo cier-
to es que cuando no hay suficiente ingesta
de calcio, según los requerimientos por
edad o condición, se deben usar los suple-
mentos de calcio por indicación médica.

El tema

cultivan el algodón van tejiendo otro mundo. 
Días: 3, 4 y 5 de Octubre Hora: 8:00pm

Los Papeles del Infierno
Infiernos cotidianos desde el escritorio, la cama o el
cementerio atraviesan la vida de los que aquí viven. 
Días: 10, 11 y 12 de Octubre Hora: 8:00pm 

Corregidor de Arroyondo 
- ¿Desapareció? - ¿Quien?  - El…- Shhito

El teatro caleño regresa cargado del entusiasmo nacido de
la gira nacional del Teatro Experimental de Cali donde se
escucharon voces de admiración hacia los actores, autores
de la puesta-en-escena y del texto literario por parte de un
público motivado y jocoso en todos los escenarios visita-
dos. 
Para celebrar su regreso a la cuna donde nació, el TEC con-
voca a los ciudadanos para una temporada de estreno con
sus últimas creaciones. 
A buen entendedor... De proverbios en refranes los que

- ¿Por qué?  - Era co... - Como cualquiera 
- ¿Dónde está el corregidor de Arroyondo?
Días: 17, 18 y 19 de Octubre Hora: 8:00pm 

Informes 
Lugar: Teatro Experimental de Cali Enrique Buenaventura 
Dirección: Calle 7 # 8 – 63
Teléfonos: 8843820 – 8832632
WhatsApp: 3146003332
Boletería General $20.000 Estudiante $10.000 

Temporada de estrenos en el TEC

Es tendencia

El próximo 17
de noviembre

Cali tendrá una
experiencia única
e irrepetible con
la visita de la
Orquesta Típica
la Misteriosa de
Buenos Aires.

Una agru-
pación  con una
propuesta musi-
cal renovadora del
tango bailable que
retoma el legado
de las grandes
orquestas de los
años 40 pero con la
energía y la impronta de
las nuevas generaciones.

Desde su nacimiento
en el 2008 han mantenido
un repertorio variado y
dinámico que abarca tan-
gos clásicos, tangos
nuevos, valses, milongas,
milongas candombes y
folclore argentino. 

Esta renovadora
propuesta  del tango les
ha permitido realizar
cuatro discos con los
cuales han realizado seis
giras europeas.

En su recorrido por
Suramérica han visitado
países como Brasil, Chile
y Argentina.

En Colombia su

primera visita se realizó
el pasado mes de junio
cuando asistieron al
Festival de tango 2019
realizado en Medellín
donde conquistaron al
público con su propuesta
musical.

La cuota colombiana
estará a cargo de los dos
bailarines caleños Diana
Patricia y Giraldo
Camilo Díaz, Diana ha
sido campeona  mundial
de tango, además de
desempeñarse como
directora y coreógrafa de
la Fundación Jacaranda. 

Ambos compartirán
escenario con el joven
chelista colombiano
Juan David Hernández.

Misteriosa Buenos
Aires en Cali

■ Aproximadamente el 2 por ciento del peso total del cuerpo es calcio

Las verdades del calcio, 
evite la osteoporosis

■ Infancia: Durante este periodo la
mayor parte de la masa ósea se está
formando, así mismo, es el nutriente
más importante para la formación de
los huesos y dientes.
■ Adolescencia: El calcio continúa
siendo un aporte fundamental para
los huesos porque estos aún se
encuentran en desarrollo.
■ Vejez: Cuando se llega a esta edad
más avanzada los huesos se
empiezan a volver más porosos, por lo cual, el consumo de calcio a temprana edad juega
un papel muy importante para la prevención de osteoporosis y el mantenimiento y refuer-
zo de alimentos y complementos ricos en calcio que equilibren la balanza de pérdida na-
tural por el paso de los años.

Beneficios del calcio en etapas de la vida



Cuando entras a ver El Testigo te
estrellas con el dolor disfrazado de
silencio. Cada pixel guarda una lágri-

ma, un lamento, un alma desgarrada, cami-
nas y quieres que nada perturbe ese espacio
que se convierte en un campo santo ante tus
ojos. No necesitas a las víctimas allí, las
fotos son un doloroso camino de historia. 

Cuando estás en esas salas te das cuenta
que no conoces la violencia, que no sabes de
qué hablas cuando te enfrascas en esos
debates políticos y sin sentido en los que dis-
ertas sobre la guerra y la paz, sin ni siquiera
entenderlas.

Te das cuenta de la responsabilidad tan
grande que cargas cuando eliges a quien
lleve las riendas de este país y que si te
quedaste sentado sin elegir y sin exigir una
paz duradera y verdadera, perdiste la opor-
tunidad de responderle a quienes en nue-
stros campos y montañas, en las veredas, los
pueblos o las ciudades han
puesto la cara por ti, han
puesto a sus hijos, padres,
madres, amigos, en la mira
de un cañón.

Ellos no son unos y tu
otro, somos uno solo
librando la misma batalla,
la del ser humano en su
esencia más oscura. La del
poder, la de la corrupción,
la de la guerra, la de la impunidad, la del
olvido...

Consternado alguien me dice: "Nosotros
no tenemos memoria, todo esto se nos olvi-
da" y yo le digo "No es sólo que no tengamos
memoria, es que no conocemos nuestra
guerra, es que no hemos mirado a los ojos a
la violencia". Cada uno de nosotros debe
mirarla a los ojos y El Testigo es una opor-
tunidad para hacerlo, porque sólo en ese
momento nos damos cuenta que tenemos
una historia que creíamos conocer pero ni
siquiera alcanzamos a entender.

Hemos banalizado la violencia en sim-
ples titulares de prensa a los que ya acos-
tumbrados ni volteamos a mirar, pero cami-
nar por El Testigo es casi como si te
obligaran a enfrentar algo que nunca has
querido observar.

No somos mejores ni peores por no

haber estado en el momento en que la bar-
barie se estrelló de frente con cada colom-

biano que la ha tenido que
vivir, no es mejor ni peor
Jesús Abad por haberla re-
gistrado a través de su
lente, no son mejores ni
peores las víctimas por
haberlo vivido, solo somos
seres humanos que te-
nemos una labor en la his-
toria de Colombia. 

Pero estar de un lado o
de otro no nos quita la responsabilidad de
conocer, reconocer y aprender de nuestra
verdad.

Sorprende la capaci-
dad del ser humano de
dañar, de violentar, de
destruir, de arrasar, pero
también la de perdonar, la
capacidad de entregar su
derecho a odiar, juzgar,
señalar o vengar la cruel-
dad desmedida que han
tenido que enfrentar.

En la retina
Jesús Abad Colorado, comunicador

social de la Universidad de Antioquia,
empezó como reportero gráfico del diario El
Colombiano de Medellín, donde trabajó de
1992 al 2001. Es el fotógrafo colombiano que

más ha documentado el conflicto armado en
este país. Hablamos con él sobre la violencia
y sobre este camino que el destino, la histo-
ria y su  vida misma, lo han llevado a reco-
rrer:

¿Conociéndola desde las entreñas
este país, para usted qué es Colombia?

Yo vivo enamorado de este país y su
gente, de sus territorios y de la diversidad y
riqueza que hay en la naturaleza, de ser
pluriétnico y multicultural; pero me
indigna y me ofende tanta corrupción,
injusticia, inequidad tanta falta de edu-
cación y cultura política que nos llevan a
convertir un espacio y un territorio que es

maravilloso, en un territo-
rio donde se ofende la vida
no solamente de las per-
sonas, sino de la misma na-
turaleza.

¿Cómo resumir tanto
aprendizaje?

Este trabajo es una
sumatoria de miradas y de
aprendizajes y yo he apren-
dido de muchas personas

pero también de la casa, la calle, de la edu-
cación que es la escuela y la universidad,
pero he aprendido mucho de esas víctimas
que he visto doblegadas pero que también
resisten, que me han nutrido de esperanza.

Eso también lo aprendí en mi casa a ver más
con el alma y el corazón que con temas ideo-
lógicos.

¿Qué fue determinante para empezar
este recorrido?

En el año 87 terminaba el primer semes-
tre y empezaba el segundo y se viene esa
racha de asesinatos contra estudiantes y
profesores y dije "voy a aprender a hablar
desde la fotografía para contar esta historia
del país".

¿Por qué a través de la fotografía?
Yo terminé periodismo en la universi-

dad y empecé a utilizar la cámara fotográfi-
ca como un vehículo de la memoria, y cuan-
do hablo de la memoria no es solo esa que
queda desde el dolor y los desplazamientos
sino de la que queda
desde la dignidad, la
belleza y la resistencia.

¿Se imaginó que
este trabajo marcaría
la historia del país?

En la universidad
hacía fotografías de gra-
dos y en el barrio de
primeras comuniones,
bautizos, matrimonios,
porque entendí que esa
iba a ser una forma de
caminar, de aprender país, de acercarme a
la gente, de dejarle algo en sus vidas; cuando

uno hace un grado o un
bautizo está marcado la
historia de una familia.
Con el periodismo he mar-
cado la historia de mi
país, con el trabajo que he
hecho y desde antes de tra-
bajar en un periódico ya
estaba montando mi
primera exposición en la
Cámara de Comercio de la
ciudad de Medellín y esa
exposición fue a Bogotá y
luego salió del país y en

ella no estaba hablando de la violencia, sino
de Medellín y sus movimientos culturales,
es decir de las comparsas callejeras y las
chirimías como una forma de resistir a toda
esa época que llamamos "el narcoterroris-
mo".

¿Una imagen que se
haya quedado en la
memoria?

Lo que trato de decirle a
la gente es que para ver el
dolor hay que mirar el ros-
tro de los sobrevivientes,
de los huérfanos, de las
viudas, de la gente que
huye. Siempre ese trabajo
fotográfico tiene que ser
para generar reflexión no

morbo, que es lo que hacen los medios sen-
sacionalistas, trato de mirar mucho más al
rostro de los vivos, incluso hay imágenes
que dejo de hacer y bajo la cámara siendo
fotografías muy importantes para la histo-
ria de una sociedad.

¿Por qué baja la cámara?
Porque el trabajo tiene que ser con

respeto, con ética, entendiendo que no
puede ser más importante la foto. Yo trabajo
hace 19 años solo y me gusta contar con el
visto bueno de la gente, que mi presencia no
interrumpa la ritualidad, el silencio, el llan-
to. Trato de actuar de una manera muy tran-
quila y silenciosa sin pasarme por encima
de los demás.

¿Un registro que no quedó?
Hay una imagen que nunca se me va a

olvidar y que era para mostrarle al país si la

hubiera hecho, pero no la hice por el respeto
y porque me habían dicho que esperara un
momento. Es un líder indígena que se llama
Gerardo Tenorio arrodillado frente al cuer-
po de su padre, que se llamaba Lizandro
Tenorio, asesinado en agosto de 2012 en el
Cauca. La imagen de ese hombre arrodilla-
do frente al cuerpo de su padre que estaba
cubierto por una sábana, para mí se queda
en la memoria.

El hijo de la víctima, ambos guías espiri-
tuales, uno asesinado y cubierto por una
sábana, el otro guía espiritual y médico
tradicional de una comunidad, estaba
arrodillado con las manos hacia el cielo pi-
diendo por la paz de Colombia, paz para los
negros, para los indígenas, para todo un
pueblo que estaba cansado de ser asesinado.
Y como esa hay muchas más imágenes pero
esa la recuerdo por honrar ese momento y
porque di la palabra de respetarlo.

¿Cuándo llega a un lugar saben quién
es usted?

Me ven con una cámara y se imaginan
que trabajo para un periódico, y es que la
gente no tiene porque saber quien soy yo, ni
llego a un lugar diciendo "yo soy fulano de
tal" no, yo llegué a un lugar donde había
sucedido un hecho y el me pidió dejarlo
hacer medicina con su padre y allí tengo que
actuar con humanidad y si digo que voy a
esperar espero, no me voy a comportar de
una forma en la que me vaya a sentir indig-
no y prefiero dejar pasar un momento como
ese  y evitar que con mi palabra deshonre
una petición y un momento.

El fotoperiodista colombiano Jesús
Abad Colorado López, es el ganador del
Reconocimiento a la Excelencia del Premio
Gabo 2019, al considerar en su trayectoria
valores como la ética, el respeto por los dere-
chos humanos, la integridad y el compro-
miso con los ideales de servicio público del
periodismo.

Así mismo por ser uno de los grandes
cronistas visuales de la región, cuya carrera
ha contribuido a conocer y entender mejor
el pasado, presente y el diseño del futuro de
Colombia.
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El Testigo hace parte de una de las 5
exposiciones que tiene el Museo la
Tertulia en su Temporada de Fotografía
"Luz para la Memoria", una iniciativa que
busca generar distintas narrativas en
sus agendas y exposiciones que invitan
a ampliar el diálogo sobre el territorio a
través del arte. 
Con sus más de 500 fotografías
tomadas entre 1992 y 2019, la exposi-
ción evidencia la trayectoria de más de
27 años de este fotógrafo y periodista
del conflicto armado colombiano. 
El Testigo es un registro en el tiempo
de las  víctimas  en el territorio y
quienes han sido invisibilizadas pero
conviven entre los rastrojos de la vio-
lencia. También narra la esperanza y
resistencia de estas personas que nos
enseñan el camino hacia la reconci-
liación. 
Esta exposición pone en el centro de la
discusión política a las víctimas y nos
invita a cuestionarnos sobre la insen-
satez de la violencia y la necesidad de
dejar la indiferencia para transfor-
marnos como país. 
Organizada en 4 salas, que contienen
563 fotografías (318 impresas y 245
digitales) en blanco y negro y color, y un
mural desarrollado por niños y niñas del
municipio de Bojayá en el 2003, la
muestra invita al espectador a refle-
xionar sobre las afectaciones de la vio-
lencia en la vida de las personas, la dig-
nidad de las víctimas y la importancia
de la construcción de paz. 
En su recorrido los visitantes se encon-
trarán cara a cara con algunos de los
hechos más dolorosos de nuestra his-
toria reciente, incluyendo las masacres
de Bojayá, Granada y Trujillo.

Una invitación
al diálogo

"La gente de Granada
me ha enseñado el
valor de las palabras
resistencia y resilencia.
Los he visto sembrar
donde han recogido
sus muertos".

■ Un desgarrador recorrido por la violencia de Colombia

Después de Siria,
Colombia es el país
con la mayor cantidad
de desplazados inter-
nos. Más de siete mi-
llones de personas se
han visto forzadas a
desplazarse.

"Teniente, se los dije, les
advertí que si seguía en el
Ejército me matarían o
irían por mi hermanita. Lo
sabía y ustedes no me
creyeron. Vea lo que
pasó, esos hijueputas no
me perdonaron que estu-
viera en el Ejército".

En el lapso de un año la tasa de
homicidios alcanzó su nivel más
bajo desde 1975. De 860
acciones ofensivas de las Farc
(tomas, emboscadas, etc) y 558
combates con la Fuerza Pública
en el 2002 se pasó a cero en
los dos temas en el 2017.

El Testigo, 563 fotografías para darle luz a la memoria

GENERAL GENERAL



■■ Brilla el Oro para Unilibre en los
Juegos Universitarios Nacionales
Cuatro medallas de oro y dos de bronce, es
el balance positivo que hasta el momento
arroja la participación del grupo de
deportistas que representa la Universidad
Libre Seccional Cali en los XXXVIII Juegos
Universitarios Nacionales ASCUN
Deportes Barranquilla 2019, que se llevan a
cabo en la capital del Atlántico del 16 al 30

de septiembre. En ese sentido, directivos de
Unilibre Cali y el personal administrativo
felicitan a Angie Tatiana Cambindo
Delgado, quien tuvo una destacada partici-
pación al obtener 3 medallas de oro en lev-
antamiento de pesas, modalidades de
arranque, envión y total. De igual forma,
por su destacada participación hace exten-
siva las felicitaciones a Angie Stépanny
Romero Torres, quien se alzó con la medal-

la de oro en Karate Do; María Juliana
Paredes Montoya, por su presea de bronce
en Taekwondo, y Karol Daniela Sinisterra
Martínez, medalla de bronce en Karate Do.
Son 9 los deportistas los que portan la ban-
dera de Unilibre Cali, con la misión con la
responsabilidad de dejar en alto el nombre
de la Universidad en estas justas deportivas
que se escenifican en la Puerta de Oro de
Colombia.
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América tiene las 
campeonas de Liga Femenina

En el duelo final de la Liga Femenina 2019, América de Cali
gritó campeón en el gramado del estadio Atanasio Girardot
de Medellín, con un marcador global de 3-2.

Linda Caicedo abrió el marcador para las escarlatas en el
minuto 21, tras asistencia de la capitana Catalina Usme.

Inmediatamente las poderosas de la montaña empataron
parcialmente el partido desde los 12 pasos con gol de Laura
Aguirre. Luego un golazo de Paula Botero en la segunda
mitad, le agregó drama y emoción al compromiso, que fina-
lizó con este marcador gracias asimismo a la soberbia
actuación de la arquera roja, Natalia Giraldo, y tras el 2-0 de
la ida en el Pascual, le dio el privilegio a las chicas de
América de gritar campeón en Medellín.

James Rodríguez: alejado de 
la convocatoria del Real Madrid 

Más allá de que James Rodríguez cumplió con plenitud las
veces que fue utilizado, en relación al compromiso de hoy
martes recibiendo a Brujas de Bélgica, válido por la segunda
fecha en la fase de grupos de la Champions League, el entre-
nador galo, Zinedine Zidane, excluyó al colombiano dándole la
oportunidad nuevamente a Isco Alarcón. Zizou había utilizado
al cucuteño en la línea de suplentes, en los últimos dos par-
tidos por la liga del Madrid, brindándole actividad en los últimos
15 minutos, en la paridad sin goles contra Atlético de Madrid
en el Wanda Metropolitano.En ese orden, el delantero Gareth

Bale, quien ha sido habitual titular de Zidane y quizá, el más
desequilibrante en el ataque merengue, asimismo no integra
la lista del estratega francés para este juego, que se disputará
a las 11:55 de Colombia.  

Basándonos en las últimas posturas de Zidane, da la sensación
que James quedó por detrás de otros cinco mediocampistas:
Kroos, Modric, Casemiro, Isco y Valverde. Hasta el momento,
James Rodríguez no se ha comunicado como lesionado o con
molestias físicas, por lo que Zidane habría tomado la decisión
por carácter técnico."El plan es el mismo que con todos.
Tienen que estar preparados y teniendo 25 jugadores... es lo
que más me molesta, tener gente fuera de la lista, que se que-
den en casa... no puedo decir nada. Lo único seguro es que
voy a contar con todos", sostuvo Zidane.  

River y Boca volverán a enfrentarse 
en la Libertadores: Borré será titular

A menos de un año de la final de la edición pasada de la Copa
Libertadores disputada en la ciudad de Madrid, se vivirá nue-
vamente el superclásico entre River y Boca, por la ida de las
'semis' de la actual Copa Libertadores. La cita está pactada
para las 19:30 de hoy martes, en el estadio Monumental de
Núñez.

Ambos equipos tienen jugadores apercibidos en cuanto a la
acumulación de tarjetas amarillas, en caso de ser amonesta-
dos en el Monumental, no podrán jugar la vuelta en la
Bombonera. Nicolás de la Cruz es el único del local. Boca
por su parte tiene tres: Nicolás Capaldo, Marcelo Weigandt y 

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

En  lla LLiga FFemenina 22019, América de Cali gritó por
primera vez campeón en el gramado del estadio Atanasio
Girardot.

James RRodríguez nno estará con el Madrid contra Brujas

Rafael SSantos BBorré será titular contra Boca. 

■■ Natalia Giraldo:
"Estoy feliz por quedar campeonas por primera vez. Fue
muy difícil por la lluvia y los goles. Pero estamos muy
felices".

■■  Catalina Usme
"Fue un partido muy duro. Este es un equipo que cree en lo
que hace y en su proceso. Ganar en mi tierra con este gran
grupo es algo maravilloso. Estoy muy feliz y vamos por
cosas más grandes" .

■■  Linda Caicedo
"Estoy muy feliz, no pensé que este torneo fuera tan difícil,
pero eso lo hace más valioso. Desde que llegué a América
me he preparado para ser la goleadora. Siempre trato de
aportar el máximo al equipo, el golpe en la rodilla al final me
mermó, pero ganamos y somos campeonas".

Testimonios



■■  Confuso episodio en el Campeonato 
Mundial de Atletismo Doha 2019
Los atletas Divine Oduduru y Blessing Okagbare podrán
competir en los 200 metros del Campeonato Mundial de
Atletismo que se disputa en Doha. Luego de un confuso
episodio, la IAAF aprobó la apelación de los dos nigerianos
y los reincorporó en la competencia.
En un principio, la Federación de Atletismo de Nigeria
había ingresado a ambos corredores en las carreras de 100
metros, aunque ninguno tenía la intención de competir a

esa distancia. Cuando no se presentaron, las reglas de la
IAAF exigieron que fueran descalificados del resto de las
pruebas, incluidos sus eventos principales, los relevos 200
y 4x100.
Pero luego, un panel de apelaciones de la IAAF los reincor-
poró y ambos atletas podrán competir en las pruebas
donde son máximos favoritos. Okagbare, campeona de la
NCAA, correrá este domingo y Oduduru, medallista de
bronce de 200 metros en 2013, está programado para que
compita el lunes.
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Ramón Ábila. El árbitro será el brasileño Raphael Claus y en el
VAR estará el colombiano Nicolás Gallo. 

■■ Estilos:

En relación al estilo de juego de sus técnicos, un plan más
aceitado y claramente más vistoso es el que expone el River
de Marcelo Gallardo, resultado de varios años de trabajo
sostenido por quien posiblemente sea el mejor técnico del
continente. En su equipo defienden los once, principal cuali-
dad del ex Deportivo Cali, Rafael Santos Borré, quien le ganó
la puja por un lugar en el 11  a compañeros que llevan más peli-
gro al área rival.

Por el lado de Boca, será apresurado definir que Gustavo
Alfaro irá al Monumental en búsqueda del 0-0 para el partido
de vuelta. El entrenador Xeneize. que cuenta con el plantel
más rico de la Argentina, expondrá un modelo de juego que le
permita explotar a sus jugadores rápidos, aprovechando los
espacios que genera la defensa de River.

■■  Clima: El pronóstico indica altas probabilidades de lluvias
para toda la jornada de hoy martes en Buenos Aires. La mayor
tormenta se habría dado en la madrugada. Para la hora del par-
tido en Núñez, podría cesar la caída de agua y la temperatura
rondaría los 12°, generando una cancha rápida y blanda. 

El cierre de la jornada 
13 en la Liga Águila II

En el estadio Sierra Nevada, se dio el cierre de la decimoter-
cera fecha del 'todos contra todos' en la Liga Águila II. Unión
Magdalena recibió a Junior de Barranquilla en el clásico 184 de
la costa norte, en un partido que, por una fuerte tormenta eléc-
trica, tuvo que aplazarse en el entretiempo. El duelo se
reanudó ayer lunes 30 de septiembre, dejando un resultado
de 1-1.

Sobre los 2 minutos, luego de una falta en el área del cancer-
bero de Unión sobre Víctor Cantillo, Luis Sandoval convirtió
desde los 12 pasos el primero del tiburón. El delantero del
ciclón, Ricardo Márquez, a poco del final la primera mitad,
abrazó asimismo desde el punto penal la paridad a un gol. Esto
sucedió en el minuto 33.

En la reanudación del encuentro en la mañana del lunes, Unión
Magdalena tuvo las jugadas más peligrosas con Roberto
Hinojosa, pero la soberbia actuación del portero de Junior, de
Sebastián Viera, determinó el 1-1 final, que deja a Unión como

último de la tabla con sólo 9 puntos, 11 menos que Junior, que
integra el grupo de los ocho clasificados, ubicados en la sépti-
ma casilla.

Fecha 14: el 'ciclón bananero' visitará a Patriotas en Tunja,
mientras que el 'tiburón' recibirá a La Equidad en el
Metropolitano.

Caso de Emiliano Sala: 
Cardiff deberá pagarle al Nantes 

Seis millones de euros deberá pagar el Cardiff de Gales al
equipo Nantes de Francia, en relación al primer plazo del
traspaso del jugador argentino Emiliano Sala, quien falleció a
finales del mes de enero, en un accidente aéreo ocurrido en el
Canal de la Mancha.

Postura ratificada por La FIFA, tras de que Nantes denunciara
a Cardiff por negarse a pagar el importe del traspaso del fut-

bolista argentino, que rondó los 18 millones de euros, según
el acuerdo alcanzado entre ambos clubes el pasado 19 de
enero.

El máximo ente del fútbol mundial, en un comunicado señaló
que la Comisión del Estatuto del Jugador "no ha dejado de
tener en cuenta las circunstancias únicas y específicas de esta
trágica situación durante sus deliberaciones sobre la disputa
planteada".

Emiliano Sala, de 28 años, falleció el pasado enero cuando la
aeronave desapareció mientras sobrevolaba el Canal de la
Mancha, a consecuencia de las lesiones sufridas en la cabeza
y en el tronco en el accidente de dicha avioneta en la que Sala
viajaba desde Nantes hacia Cardiff.

Emiliano SSala, ffutbolista ffallecido en un accidente aéreo.

■■ 1 ooctubre
Envigado FC vs Once

Caldas
Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur
Televisión: Win Sports

Rionegro vs Jaguares FC
Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales
Televisión: Win Sports

Independiente Medellín vs
Deportivo Pasto
Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: Win Sports

■■  2 dde ooctubre
Alianza Petrolera vs Atlético

Nacional
Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata
Televisión: RCN

América de Cali vs Atlético
Huila

Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports

Cúcuta Deportivo vs
Millonarios FC

Hora: 8:00 p.m.
Estadio: General Santander

Televisión: Win Sports

■■  3 dde ooctubre
Patriotas FC vs Unión

Magdalena
Hora: 2:00 p.m.

Estadio:La Independencia
Televisión: Win Sports

Junior FC vs La Equidad
Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Metropolitano
Televisión: Win Sports

Deportes Tolima vs
Deportivo Cali

Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Manuel Murillo

Toro
Televisión: Win Sports

Santa Fe vs Atlético
Bucaramanga

Hora: 8:00 p.m.
Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports

La fecha 14 del 'todos
contra todos'

Esta es la programación de 
la fecha 14 en la Liga Águila II-2019.

Empatado aa uun ggol ffinalizó el duelo d ela costa norte.
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El desmantelamiento de
una organización crimi-
nal, conocida como ‘el

cartel del IVA’, encendió las
alarmas de las autoridades al
conocer pérdidas por más de
$700 mil millones, causadas
por años de falsificación de fac-
turas para cerca de dos mil
empresas.

Mientras las autoridades
tributarias y la Fiscalía avan-
zan en las investigaciones
para establecer posibles invo-
lucrados, empresas empiezan
a blindarse con la factura elec-
trónica para no ser víctimas
de delitos similares.

Moderna herramienta
Según Ismary Lara, ger-

ente general de Stupendo
Colombia, compañía aprobada
por la Dian para brindar el ser-
vicio de facturación electróni-
ca, “para casos como el del ‘car-
tel del IVA’ o los de corrupción
-en general-, las facturas elec-
trónicas son una herramienta
importante para su disminu-
ción, ya que permiten -en
primera medida- tener una
trazabilidad de las operaciones
y conocer si una empresa, fue
víctima de estos hechos,
demostrando que no está com-
prometida en el delito. Las
compañías deben entender
que por omisión también

incurren en problemas legales
y penales donde se les puede
considerar participantes de
actividades ilícitas”. 

Los más importante, expli-
ca Lara, es que la facturación
electrónica brinda a las com-
pañías, la tranquilidad de con-
tratar un proveedor que
cumple con las obligaciones
establecidas por la Dian (debe
estar autorizado por la enti-
dad) y todas sus transacciones
se le reportan. Así mismo,
indicó que en el caso del ‘cartel
del IVA’, no solo se evadieron
pagos, si no que cobró dinero
por impuestos anticipados.

“Hay diferentes implica-
ciones en los casos de corrup-
ción y evasión; afectan directa-
mente a las finanzas del país y
por eso al final del ejercicio los
que pagan este tipo de déficit

son los ciudadanos; en la medi-
da en que las empresas evadan
impuestos, estos los debe
asumir todo el país”, agregó la
Gerente.

Exigencia 
Otra medida que podría ser

usada para disminuir el riesgo
de este tipo de casos, es que las
empresas del Estado incentiv-
en el uso de la factura elec-
trónica solicitándolas a sus
proveedores, ya que esos docu-
mentos dejan una relación
entre Dian, comprador y
vendedor, datos que permiten
tener un control más estricto y
ordenado.

Sanciones 
El Estatuto Tributario con-

templa las sanciones a las que
usted se enfrenta en diferentes

casos, algunas de ellas son:

Por no enviar informa-
ción: Aplica cuando no se
suministre los datos requeri-
dos por la autoridad tribu-
taria, no se haga dentro del
plazo establecido o el con-
tenido presente errores y no
corresponda a lo solicitado.
Se les podría aplicar una
multa que no supere los 15.000
UVT.

Expedición de facturas
sin requisitos: La multa a
esta falta es equivalente al 1%
del valor de las operaciones
facturadas sin exceder un
máximo de 950 UVT -aproxi-
madamente 32 millones de
pesos-.

Cierre del establec-
imiento: Se refiere esencial-
mente a evasión. quienes
sean reincidentes de la expe-
dición de facturas sin requisi-
tos, también podrán ser
penalizados bajo esta vía.

Por implementación de
sistemas técnicos de con-
trol: La Dian podrá definir la
capacidad económica de los
contribuyentes (empresas) o
sectores, para que adopten
sistemas técnicos razonables
para el control de su activi-
dad productora de renta o los
implementen directamente
ellos mismos.

Factura electrónica, aliado
para empresas colombianas

■ Un factor clave para evitar los ‘carteles del IVA’

Las ffacturas eelectrónicas sson uuna hherramienta efectiva
contra la falsificación y contra posibles sanciones.

Los habitantes de la
parcelación Chorro de

Plata, en Pance, al sur de
Cali, son los primeros
usuarios de Emcali en tener
el nuevo servicio de fibra
óptica que ofrece altas
velocidades en navegación
por Internet, TV y telefonía.
Aunque la instalación inició
en el sector, el proyecto esti-
ma, en el mediano plazo, lle-
var el servicio a toda la ciu-
dad.

De esta manera lo ase-
guró Roberto Reyes Sierra,
gerente de la unidad de
Telecomunicaciones de
Emcali, quien manifestó
que "este es el primero de
varios pasos que emprende
la empresa, para llevar fibra
óptica a todos los caleños. El
objetivo es expandirse en el
largo plazo, por eso es

importante dejar sembrada
la semilla para que el
proyecto trascienda a las
siguientes administra-
ciones".

Mayor velocidad
Con esto, además de

obtener una alta velocidad
en los servicios, los usuarios
también pueden hacer una
descarga de, por ejemplo,
200 fotos, que con banda
ancha puede tomar 14 minu-
tos; con fibra óptica será de
tan solo 26 segundos, en
promedio. Igual pasa con las
películas. Algunos usuarios
de banda ancha toman 10
minutos en descargarlas,
ahora con fibra óptica el
tiempo sería de tan solo
minuto y medio. Los planes
que ofrece EMCALI arran-
can desde 25Mb en adelante.

Movida Empresarial

Sur de Cali con
nueva fibra óptica

Al llanzamiento sse uunieron eempresas del sector como
Huawei y JiangSheng, quienes destacaron la inversión. 
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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 dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante EMPERATRIZ PATIÑO DE VELASCO
poseedor de la C.C. No. 31.228.595 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 Mayo de
2017 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 199 de fecha 27 del mes de
septiembre del 2019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 30 del mes de sep-
tiembre de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 18334

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante CELESTINO GUTIERREZ CABEZAS
poseedor de la C.C. No. 2.618.542 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 03 del mes de Febrero de
2005 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 195 de fecha 25 del mes de
septiembre del 2019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 26 del mes de sep-
tiembre de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod.
Int. 18339

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante ALFREDO GOMEZ JAIMES poseedor
de la C.C. No. 2.874.085 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
25 del mes de Enero de 2019 en el municipio
de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No.
200 de fecha 27 del mes de septiembre del
2019, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 30
del mes de septiembre de 2019 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 18341

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir dentro

de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante NEMESIO ALMENDRA MUELAS
poseedor de la C.C. No. 1.530.680 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 23 del mes de Noviembre
de 2014 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 193 de fecha 24 del mes de
septiembre del 2019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 25 del mes de sep-
tiembre de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 18342

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0303 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA.
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s) HER-
NAN CECILIO DIAZ CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°. 6.552.005 Fallecido(s) el 21/08/2019, en la
ciudad de CALI (VALLE), y su último domicilio
YUMBO, VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el dia 23 DE SEPTIEMBRE
DE 2019, por LUIS HERNAN DIAZ CLAROS
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 16.764.420, , EN CALIDAD DE HIJO. Se ini-
cio el trámite mediante el ACTA N° 0075 del 27
DE SEPTIEMBRE DE 2019, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729
de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 27 DE SEPTIEMBRE
DE 2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 8
DE OCTUBRE DE 2019 a las 6:00 P.M. (M/PM).
Este EDICTO se elaboró el día 27 DE SEPTIEM-
BRE DE 2019. EL NOTARIO RAUL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO NOTARIO TITULAR. COD. INT. 18343

EDICTO N° ESU 0302 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA.
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s)
CESAR TULIO DIAZ CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°. 2.617.384 Fallecido(s) el 21/06/2019, en la
ciudad de CALI, VALLE, y su último domicilio
YUMBO, VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el dia 25 DE SEPTIEMBRE
DE 2019, por RUBIELA DIAZ GUECHE IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.940.457,, MARCO TULIO DIAZ GUECHE
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANIA
No. 16.450.248,, CARMELO DIAZ GUECHE
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 16.450.412,, DIEGO LEON DIAZ GUECHE
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 6.531.025, Y HULMER DIAZ WECHE IDEN-
TIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.

16.454.483, , EN CALIDAD DE HIJOS. Se inicio
el trámite mediante el ACTA N° 0074 del 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2019, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729
de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 27 DE SEPTIEMBRE
DE 2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 9
DE OCTUBRE DE 2019 a las 6:00 P.M. (M/PM).
Este EDICTO se elaboró el día 26 DE SEPTIEM-
BRE DE 2019. EL NOTARIO RAUL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO NOTARIO TITULAR. COD. INT. 18343

EDICTO No. 36 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO (2o) DEL CIRCULO DE BUENAVEN-
TURA EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR
EN EL TRÁMITE NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN
SUCESORAL HAGOLE SABER QUE MEDIANTE
ACTA No. 0036 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL
2.019 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE BUE-
NAVENTURA, SE ADMITIÓ TRAMITE DE
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA DEL SEÑOR cau-
sante JOSE RUBEN MORENO MURILLO, quien
en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 16.946.792 DE BUENAVENTURA
(V), quien falleció el 3 de NOVIEMBRE de 2014,
decretada su defunción el día 15 de AGOSTO
de 2019 mediante REGISTRO CIVIL DE
DEFUNCIÓN N° 04069368. 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 NOTARIA
MEDIANTE ACTA NO.036 DEL 26 DE SEPTIEM-
BRE DE 2.019, EN CUMPLIMIENTO DE LO DIS-
PUESTO EN EL ARTÍCULO 3O DEL DECRETO
902 DE 1.998 SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO EN UN PERIÓDICO DE AMPLIA
CIRCULACIÓN Y EN UNA RADIODIFUSORA
LOCAL, ORDENÁNDOSE ADEMÁS SU
FIJACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARÍA POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY
VEINTISIETE (27) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2.019. SIENDO LA 8:00 A.M. EL NOTARIO.
MARIA SUSANA CASTELBLANCO HURTADO
NOTARIA SEGUNDA (E) DE BUENAVENTURA
RESOLUCION No. 12404 DEL 25 DE SEPTIEM-
BRE DE 2019. COD. INT. 18344

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA. A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO, en el periódico, del
tramite de sucesión intestada de OLGA MARIA
MENDEZ DE SILVA U OLGA MENDEZ Y
GILBERTO SILVA , identificado (a) con las cédu-
la de ciudadanía número 29.473.074 y
2.669.087 respectivamente, quien (es) falleció
(eron) en Tuluá Valle, el 12 de agosto de 1.997
y el 03 de junio de 1.989 en su orden. Aceptado
el trámite notarial en esta notaria, mediante
acta número 130 de fecha 21 de septiembre
de 2.019. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y
en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su
artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaria por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy: septiembre 23 de 2.019 a las 8.a.m. Se
desfija el: 07 de octubre   de 2.019 a las 6. pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO. COD. INT. 01

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA. A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) dias siguientes a la publicación
del presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada de LUZMILA
RODRIGUEZ ARIAS, identificado (a) con las
cédula de ciudadanía número 31.189.664 quien
(es) falleció (eron) en Cali Valle, el 10 de agos-
to de 2.019. Aceptado el trámite notarial en
esta notaria, mediante acta número 131 de
fecha   21 de septiembre   de 2.019. Se ordena
las publicaciones de este edicto en un periódi-
co de circulación nacional y en una radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el decreto 902 de 1988 en su artículo número
3, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaria por el termino de diez (10)

dias. El presente edicto se fija hoy: septiembre
23 de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija el: 07 de
octubre  de 2.019 a las 6.pm. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD.
INT. 01

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA. A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) dias siguientes a la publicación
del presente EDICTO, en el periódico, del
tramite de sucesión intestada de MARIA
LEONOR SOTO DE BUENO, identificado (a) con
las cédula de ciudadanía número 29.850.239
quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 17
de septiembre de 2008. Aceptado el trámite
notarial en esta notaria, mediante acta número
133 de fecha   24 de septiembre  de 2.019. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su artícu-
lo número 3, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaria por el termino
de diez (10) dias. El presente edicto se fija hoy:
septiembre 25 de 2.019 a las 8 a.m. Se desfija
el: 10 de octubre  de 2.019 a las 6.pm. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.
COD. INT. 01

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA. A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada de OMAR DE
JESUS TABARES CARVAJAL O TAVAREZ CAR-
VAJAL Y ROSA ELVIRA HENAO CANO, identifi-
cado (a) con las cédulas de ciudadanía
números 2.477.052 y 21.820.115 respectiva-
mente, quien (es) falleció (eron) en Trujillo
Valle, el 30 de octubre de 1.989 y en Cali Valle,
el 05 de octubre de 1.992 en su orden.
Aceptado el trámite notarial en esta notaria,
mediante acta número 136 de fecha   30 de
septiembre  de 2.019. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de
la notaria por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 01 de octubre de
2.019 a las 8.a.m. Se desfija el: 15 de octubre
de 2.019 a las 6 pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT. 01

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) OFEDER DANOVIS CASANO-
VA AMAYA cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue la ciudad Palmira,
Valle, identificado con las cédulas de
Ciudadanía No. 16.248.551 de Palmira (V), fall-
ecido en Palmira (V), el día 05 Julio de 2.017. El
trámite se aceptó mediante Acta número 180
de fecha 16 de Septiembre de 2019, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo
3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) dias hábiles. Palmira,
Valle, 16 de Septiembre de 2019, a las 8:00
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD. INT. 02
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LA LIGA VALLECAUCANA DE NATACION
HACER SABER

Que el día 19 de septiembre de 2019 falleció en esta ciudad la señora MARIA SILENA
BEDOYA Identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.239.682 expedida en CALI, quien
prestó sus servicios a la Institución.
Toda persona que se crea con derecho a reclamar las acreencias laborales que por su
vinculación le corresponden, debe presentarse en las instalaciones de la Liga Vallecaucana de
Natación ubicadas en la Calle 9 con la carrera 36 Piscinas Panamericanas "Hernando
Botero O'Byrne" de Cali de la ciudad de Cali, de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a
12:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 pm. con documento de identidad y con prueba idónea que lo
acredite como titular de su derecho (registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración
juramentada ante notario público, etc.), dentro de los 30 días siguientes a ésta publicación.

Para tener en cuenta:

- La velocidad con que se
viene construyendo la doble-
calzada Cali/Candelaria, que
ya se encuentra en proceso
de asfaltado, contrasta abier-
tamente con la lentitud y
retraso en la construcción del
puente alterno en Juanchito
sobre el Río Cauca....cuyo
contratista inicial no cumplió y
hubo que volver a adjudicar la
obra, la cual es básica para
evitar trancones...Ya se dice
que el puente tendrá que
esperar un año
más....hummm.

La Pregunta Fregona:

- ¿Cuándo ponen en práctica
laboral distinta a las aulas sus
conocimientos aquellos pro-
fesores que tienen hasta tres
carreras y tres postgrados?

Al César lo que es del

César:

- Impresionante, por decir lo
menos, las imprudencias de
quienes prefieren cruzar la vía
exponiéndose a los vehículos
en vez de utilizar el puente de
la carrera primera frente a "La
14 de Calima"...Con el
propósito de ayudar a salvar
vidas sugiero que se instalen
obstáculos en un extenso
tramo. ..Lo ideal es que la
gente autoproteja su vida
usando el puente, pero ante
la irracionalidad hay que
tomar medidas extremas...

Farándula en Acción:

-  ...Y ahora el culebrón es por
el cuerpo de José José. Dos
hijos acusa a una hermana de
ellos de no dejar que lo vean
y en el Hospital les dicen que
no están autorizados para
hablar del tema...Ya dijeron
que "mientras no lo veamos,
para nosotros no está muer-

to...". Tampoco se ha informa-
do nada sobre su
sepelio...todo por aquello de
herencia y algo más.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bastantes y bien
podridos para los enemigos
de la vida en Cali y el Valle.
- Fresas: muchas y bien
sabrosos para Emcali por
haber lanzado el internet
súper veloz mediante fibra
óptica, la misma que desde
hace varios años tiene instala-
da a lo largo de Cali. Este ser-
vicio es tanto para residencias
como para el sector comercial
y empresarial. Vale el si-
guiente ejemplo: una película
que habitualmente tarda 10
minutos en bajar, se podrá
hacer en minuto y
medio...Mejor dicho, vuela...

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Felicitaciones a Consuelo
Lago, porque llega a 89 años
y mantiene viva a su hija
"Nieves", siempre reflexiva,
punzante y llena de creativi-
dad. Tanto su autora,
Consuelo Lago, como
"Nieves" han sabido adaptarse
a los tiempos y a las tenden-
cias. 
- Chao...Nos vemos

mañana...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice VVentana sobre
esta empresa con alma
caleña?...Lea.
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