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EJEMPLAR GRATUITO

Desvirtuan
tortura en
caso de
feminicidio

■ Según dictamen de medicina legal

Cobrarán la
poda de árboles

Medicina legal estableció
ayer que en el caso de Lady
Johana Morales, la joven
asesinada y de la que se
hablaba de signos de violen-
cia extrema, no se presentó
tortura y que el estado del

cuerpo corresponde a un
proceso de descomposición
y de fauna cadavérica. 

La Alcaldía anunció que
la recompensa por informa-
ción será de 40 millones de
pesos.

Desde el mes de marzo los caleños deberán pagar por el
servicio de poda de árboles en la ciudad. 

El cobro vendrá en el recibo  de los servicios públicos y las
tarifas dependerán del estrato socio económico.

PÁG. 2

PÁG. 3

Baja nivel de embalses del Valle
Tomada de Google

SEGÚN LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LOS GENERADORES DEL PAÍS, VALLE CERRÓ 2018 CON UN NIVEL AGREGADO DE
EMBALSES DE 65.3%, 11.8 PUNTOS POR DEBAJO DEL NIVEL REPORTADO EN NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, QUE FUE DE 77.1%.
LAS RESERVAS QUEDARON DISTRIBUIDAS ASÍ: 81.4% CALIMA, 60.4% SALVAJINA Y 0.0% ALTO ANCHICAYÁ.



"El cuerpo no apareció con signos de tor-
tura", esta fue la contundente frase que
dijo Carlos Escobar, director seccional

de fiscalías durante un concejo extraordi-
nario de seguridad celebrado en las instala-
ciones del Centro Administrativo
Municipal. 

En esta reunión las autoridades forenses
y de seguridad informaron que el cuerpo de
Lady Johana Morales, encontrado en un
canal de aguas residuales en Navarro, no
mostraba señales de haber sido torturada,
además ofrecieron una recompensa de 40
millones de pesos por información de los
responsables del crimen.

Las primeras versiones que se
conocieron sobre este crimen, hablaban de
muestras inequívocas de tortura en el cuer-
po de la mujer, pero según Carlos Escobar,
director seccional de fiscalías, el cuerpo no
tenía rastros de maltrato extremo: "En las
reuniones que la Fiscalía ha tenido con
Medicina Legal, este último nos indica que
el cuerpo de Lady no presenta amputa-
ciones, la malla en la que estaba envuelta no
tenía púas, tenía prendas de vestir y no
mostraba tortura". 

Otra parte del dictamen de Medicina
Legal asegura que Lady Johana tenía seis
heridas de arma cortopunzante en su

cuerpo, lo que habría causado el deceso de
la mujer. 

Ante esta declaración el padre de Lady
Johana, Jesús Morales, ratificó que ella sí
tenía alambres de púas alrededor de su
cuerpo y que el CTI se negó a levantar el
cadáver en primera instancia: "El cuerpo lo
encontraron mi hijo y la mamá de ella. Al
principio el CTI se negó a hacer el levan-
tamiento porque no tenían las prendas para
hacerlo. A mi hija la terminó sacando del
agua un pescador que estaba por ahí". 

Diario Occidente habló con Óscar
Alonso Plaza, médico forense del Instituto
Nacional de Medicina Legal sobre este tema
y explicó la distancia que existe entre la
versión inicial y la oficial. 

¿Quién vio el cadáver?
La versión inicial, la que se conoció en

todos los medios fue otorgada por el her-
mano de la víctima al padre. El médico
forense explica que a menos de que el pro-
genitor o el hermano hayan estado pre-
sentes en el levantamiento del cadáver, no
tienen como ver el cuerpo, puesto que una
vez levantado, solo los peritos forenses
tienen acceso al mismo. "Nadie entra a la
morgue a reconocer el cuerpo de ningún
familiar", aseguró el galeno. 

El hermano de Lady Johana entregó
información a su padre, puesto que según
su progenitor, él joven estuvo presente en el
levantamiento.

¿De dónde salen los datos? 
El forense comentó que esta versión

pudo haber salido de la boca los familiares
debido a un trastorno ocasionado por la
muerte de su hija, el cual es denominado

"afecto inadecuado". El galeno aseguró que
las personas que pierden un familiar cer-
cano en una circunstancia violenta puede
percibir sucesos que no han tenido lugar:
"La gente puede decir cosas que no han
pasado, este tipo de casos son comunes, son
normales".  

¿Y la tortura? 
Pese a que Morales fue encontrada en un

caño con seis puñaladas y envuelta en una
malla metálica, el dictamen de Medicina
Legal asegura que no hubo tortura en este
caso. 

El médico Plaza informó que la tortura
se puede perpetrar solamente en un cuerpo
vivo, todo lo que suceda después del deceso
es violación del cadáver. La tortura la dicta-
mina solamente la autoridad, en este caso la
Fiscalía. El informe médico de necropsia no
puede juzgar. 

Los escabrosos detalles
Un cadáver sin cabello, con las piernas

partidas, sin un ojo y hasta con un pecho
amputado fueron los detalles que se reve-
laron de este caso. El forense Plaza
explicó que varios de estos datos tienen
una explicación natural: "La putrefacción
puede haber causado que se despegue
parte del cuero cabelludo. Lo del ojo
puede pasar por la fauna cadavérica o por
deshidratación. Lo del pecho es muy
difícil, puesto que el cuerpo fue hallado
con sus ropas intactas". 

¿Por qué se demoró el dictamen? 
Según Plaza, Medicina Legal pudo haber

tardado en el dictamen, puesto que, en un
caso como estos se debe tener toda la seguri-
dad antes de entregar un balance final. 
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El IInstituto dde mmedicina llegal ratificó que el
estado del cuerpo se debe a la descom-
posición y la fauna cadavérica.

■■ Obras en la Hacienda Cañasgordas 
Desde hoy en Cali se verá recuperada la casona
de la Hacienda Cañasgordas que hace parte del
proyecto integral de restauración de dicho
inmueble. Para el Valle del Cauca y su capital,
resulta un avance significativo para recuperar
el inmueble que pertenece al patrimonio de los
vallecaucanos y de la Nación. El bien patrimonial, ubicado al sur de Cali, fue
declarado Monumento Nacional debido a que posee un potencial arqueológico,
arquitectónico y urbanístico.
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“Lady Johana no fue torturada”: Fiscalía
■ El dictamen reza que el cuerpo de la mujer no mostraba tortura, pero esto no lo hace menos grave

Andrés Villamizar, secretario de
Seguridad de Cali, habló sobre la
recompensa que ofrecen por

información y el acompañamiento a la
familia de Lady: "Agradecemos mucho
la decisión de la gobernadora de dar una
recompensa, la Alcaldía de Cali se suma
a este esfuerzo y estamos dispuestos a

dar una                   recompensa de hasta
40 millones de pesos por información
que sirva para dar con los respons-
ables".
Actualmente la Fiscalía se encuentra
investigando cámaras de seguridad,
interrogando sospechosos y analizando
la simcard del teléfono de la occisa. 

La recompensa

■■ Esperan resultados del reconteo
Los resultados que arrojará el operati-
vo censo adelantado por el Depar-
tamento Nacional de Estadística
(Dane) ante la petición del Gobierno
del Valle del Cauca por la disminución
de la población en el departamento,
serán determinantes para definir las
acciones a seguir. El problema en las cifras afecta directamente el
presupuesto que la nación asignará al departamento. 
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Desde este próximo 4
de marzo los ope-
radores de aseo de

Cali empezarán la poda de la
población arbórea del casco
urbano de la ciudad. Esta
acción está dentro de la
norma 720 de la Comisión de
Agua Potable y Saneamiento
Básico. El costo de esta
acción, al igual que la del
corte de césped, le llegará a
los caleños en la factura de
servicios públicos.

Manuel Sendoya, vocero
de Emas, empresa que pres-
ta el servicio de limpieza al
oriente de Cali, habló sobre
esta nueva acción que
realizarán las compañías de
aseo: “Tenemos tres meses,
después de haber recibido el
censo arbóreo por parte del
Dagma, para implementar la
operación y alistarnos para
la misma. Este censo
arbóreo, nosotros ya lo
recibimos en diciembre del

año pasado por y vamos a
arrancar en marzo con la
operación". 

Emas, encargada del
oriente de la ciudad, comen-

zará con la poda de 5 mil
ejemplares arbóreos, aun-
que en esta zona de Cali pue-
den existir más de 38 mil. 

Sendoya también habló

sobre la preparación para
realizar la poda a árboles por
parte de Emas: "Contra-
tamos a ingenieros fore-
stales y expertos en el tema
de selvicultura. Estamos a
su vez, en el tema de la
adquisición de   la maqui-
naria que se   necesita". 

El cobro a los usuarios
será por labor efectuada,
no es un cobro lineal,
depende de las especies
que se intervengan. El
valor a pagar estará en la
factura de servicios. El
estrato 1 pagará 900 pesos,
el estrato 4, 1.800 pesos y el
estrato 6, 2.950.
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■ Mantenimiento vial en Palmira 

Continuando con la ejecución de las políticas de
la disminución de accidentes de tránsito en la
ciudad de Palmira, la Secretaría de
Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda
viene realizando diversas acciones de mante-
nimiento vial, con la recuperación de las vías
urbanas del municipio, para reducir de esta
manera los riesgos de accidentes para los con-
ductores que transitan por estas zonas.

Los Bomberos de Cali
siguen en la búsqueda del

cuerpo de un menor de 14 años
que desapareció en el río
Cauca mientras nadaba con
un amigo. Este hecho se pre-
sentó en el barrio Decepaz al
oriente de la ciudad.

William Rubiano, inte-
grante del cuerpo de
Bomberos de Cali saque están
en la búsqueda del menor,
habló sobre las labores de
rescate que están efectuando
en las aguas del afluente:
"Afortunadamente el río no
está con mucha fuerza ni con
mucho caudal, eso ayuda a que
el cuerpo haya quedado
enredado en alguno de los
recodos del río o en otros sec-
tores que suponemos que se

puede encontrar". 
Por otro lado en

Buenaventura, más exacta-
mente en el sector turístico de
San Cipriano, los efectivos de
rescate siguen en la búsqueda
del cuerpo de la mujer que fue
arrastrada por la corriente
después de que se produjera
una creciente súbita en ese
sector. 

A su vez, los organismos de
rescate del puerto, están en
labores de exploraciones, bus-
cando a la menor de edad que
cayó a una alcantarilla en el
barrio Las Palmas. 

Las autoridades recomien-
dan especial vigilancia a los
menores en esta temporada de
lluvias repentinas y absten-
erse de entrar a los ríos. 

■ El costo de esta acción llegará en el recibo de los servicios

Las eempresas de aseo podarán árboles y césped.

■ Obras en la Buitrera
La Alcaldía de Palmira ha dispuesto en la
presente semana de maquinaria amari-
lla y de un número suficiente de obreros
para hacer mantenimiento vial en el co-
rregimiento La Buitrera a la altura del
callejón Gualanday. Estas adecuaciones
hacen parte del programa de moder-
nización vial tanto de la zona rural como
urbana.

■ El 28 de enero inician las clases 
Según manifestó la secretaria de Educación Municipal, Luz
Elena Azcárate Sinisterra, las vacaciones de fin de año llegan
a feliz término el próximo 28 de enero, cuando los estu-
diantes de las 91 instituciones educativas reanudan sus
actividades curriculares para este 2019. No obstante  maes-
tros y  directivos, inician labores una semana antes, para
hacer la planeación pertinente y los ajustes necesarios para
que las actividades académicas, transcurran el total norma-
lidad durante este nuevo año.

Caleños pagarán
poda de árboles 

Un hombre que se movili-
zaba en una motocicleta

en cercanías al campamento
en el que se asentaron algunos
refugiados venezolanos, fue
herido con un arma cortopun-
zante mientras varios delin-
cuentes lo despojaban de sus
pertenencias. 

Las primeras versiones

apuntan que los delincuentes
que hurtaron al motociclista,
habían salido del campamen-
to de venezolanos para perpe-
trar este crimen. 

Pablo Uribe, subsecretario
de Seguridad de Cali habló
sobre este hecho: "Estos pro-
blemas de seguridad no se van
a solucionar de raíz hasta que

no se restituya el bien y se ter-
mine la invasión que se está
presentando en la terminal.
Hago un llamado a los caleños
a que apoyen a las autoridades
en el procedimiento de desalo-
jo que vamos a realizar". 

Cabe resaltar que el
jueves 10 de enero, se infor-
mó a la opinión pública el

desalojo de este improvisado
campamento, que según las
autoridades, está trayendo
problemas de salud, orden
público y seguridad a los re-
sidentes de esa zona y a las
personas que transitan en
sus vehículos en cercanías a
la Terminal de Transportes
de Cali. 

Los Bomberos de CCali eestán aal mmando dde llas llabores.

Continúan 
las labores
de búsqueda 

Herido hombre que pasaba por
campamento de venezolanos
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Nuestra mayor glo-
ria no está en no caer

nunca, sino en levan-
tarnos cada vez que

caemos. 
Confucio

ecientemente salieron de prisión  tres de los
condenados por el carrusel de la contra-
tación en Bogotá. Desde diciembre gozan
del beneficio de detención domiciliaria
Guido Nule, Emilio Tapia y Mauricio
Galofre.
Estas tres personas fueron condenadas por

asignaciones fraudulentas de millonarios contratos para la
construcción de la tercera fase de Transmilenio, caso por el
que también se encuentra detenido el exalcalde Samuel
Moreno y su hermano, el excongresista Iván Moreno Rojas.
El detrimento patrimonial se estimó en $2,2 billones de pesos
de los cuales solo se recuperaron 27 mil millones. ¿Por qué
reciben el beneficio de la casa por cárcel? Muy sencillo, según
nuestras leyes es un derecho que se adquiere al cumplir la
tercera parte de la condena. Ejemplos como este enquistan la
corrupción en nuestro país. Es irrisorio el castigo que nues-
tro sistema le impone a los corruptos. No es gratuito que
Colombia este catalogado como uno de los países más co-
rruptos del planeta según el índice de Transparencia
Internacional.  Por cuenta de este flagelo nuestro país pierde
más de 50 billones de pesos lo que representa el 5% del PIB y
el 21% del presupuesto nacional, 7 veces lo que se consiguió
en la pasada reforma tributaria. ¿Por qué no hacemos
nada? Según algunos investigadores el país está enfermo de
corrupción haciendo metástasis hasta llegar a nuestra viva
cotidiana. Según diversos estudios para que Colombia
vencer la corrupción debe trabajar en cuatro aspectos: la
debilidad interinstitucional; el clientelismo; el narcotráfico
como promotor de una economía ilegal y la cultura del
incumplimiento de las reglas.  Este episodio confirma que no
es con normas como Colombia se curará de la corrupción. Se
necesita una trasformación social para vencer un cáncer que
nos corroe y el que la mayoría acepta y fomenta. 

Editorial

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

Diario OOccidente.

UUnn  mmaall  qquuee  eessttáá  eennqquuiissttaaddoo  
eenn  nnuueessttrroo  ppaaííss

¿Venceremos 
la corrupción?

El inicio del 2019 está
marcado por trági-
cas noticias sobre

asesinatos de líderes
sociales y feminicidios.

Es duro descubrir que
nuestro país se acostum-
bró hace mucho a las
muertes violentas. Un

indicio de esta circunstancia es la catego-
rización que hoy hacemos de las víctimas. Ya no
llevamos una cuenta general de los homicidios
ni condenamos todas las muertes. Ahora re-
chazamos especialmente las de los líderes
sociales y las de las mujeres. No parece que se
haga para entender los fenómenos sino para dis-
imular las cifras y sobre todo para no reconocer
que en el país se perdió todo respeto por la vida
y que el Estado no tiene capacidad disuasiva
para evitar el crimen ni mucho menos para con-
denar a los responsables. En Colombia, todos
somos víctimas potenciales de homicidio. Aquí
se mata por tener, por deber, por defender dere-
chos, por recuperar tierras, por no satisfacer

pasiones.  Durante el 2018, la tasa de homicidio
en nuestro país fue de 25 por cada 100.000 habi-
tantes, un numero escalofriante en el contexto
internacional. Lo único que tienen en común
los homicidios en nuestro país es la impunidad.
La Fiscalía solo logra esclarecer dos de cada 10
homicidios. Históricamente, las autoridades
hacen un esfuerzo para combatir este flagelo
pero lo cierto es que no hay una  política públi-
ca contra este delito que permita  proteger la
vida en Colombia. Continuamente se lanzan
programas policiales pero sin el  adecuado pro-
ceso de investigación y judicialización son
pocas las posibilidades de éxito en este propósi-
to. Más cuando simplificamos las explicaciones
y no entendemos que las razones van  más allá
de las nuevas dinámicas de enfrentamiento
entre grupos ilegales, pues muchísimos homi-
cidios estarían más bien ligados con la delin-
cuencia común y la mal llamada intolerancia
social. ¿Hasta cuándo vamos a seguir solo
indignándonos por algunas muertes violentas y
conformándonos con anuncios de investiga-
ciones exhaustivas?

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A...

Lucha contra el homicido

En un país donde la constumbres y lo que
se vende en los medios de comunicación es
violencia y estar al lado de la delincuencia y
corrupción, se seguiran viendo estos casos y
más peores ya que desde las altas esferas del
gobierno local y nacional son los artífices de
la violencia. El delincuente lo copia porque
saben que se saldrán con la suya o condenan
a un inocente.

Jmarquez

Considero muy importante que las autori-
dades locales y departamentales no des-
cansen hasta que se de con los responsables
de estos casos que nos tienen aterradas a las
mujeres y ante los que expresamos nuestro
repudio.

No se puede seguir siendo blandos con los
delincuentes y los castigos deben ser ejem-
plares, pero generalmente hablan del tema
los primeros días, luego los olvidan.

Diana Montoya.

CARTAS DEL LECTOR

Repudio a feminicidios

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Es preciso tener fuerza
para ser firme, pero es preciso
tener coraje para ser gentil.

Es preciso tener fuerza
para defenderse, pero es pre-
ciso tener coraje para bajar la
guardia.

Es preciso tener fuerza
para ganar una guerra, pero
es preciso tener coraje para
rendirse.

Es preciso tener fuerza
para estar en lo cierto, pero es
preciso coraje para tener
duda.

Es preciso fuerza para
mantenerse en forma, pero es
preciso coraje para mante-
nerse en pie.

Es preciso tener fuerza
para sentir el dolor de un
amigo, pero es preciso coraje
para sentir los propios
dolores.

Es preciso tener fuerza
para esconder los propios
males, pero es preciso coraje
para demostrarlos.

Es preciso tener fuerza
para soportar el abuso, pero
es preciso coraje para hacerlo
parar.

Es preciso tener fuerza para
quedarse solo, pero es preciso
tener coraje para pedir apoyo.

Es preciso tener fuerza
para amar, pero es preciso
tener coraje para ser amado.

Es preciso tener fuerza
para sobrevivir, pero es pre-
ciso coraje para vivir.

Fuerza y
corajeR

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

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

Ante los casos de feminicidio que se han registrado en el Departamento
en los primeros días de enero, los lectores han manifestado su rechazo y
voz de protesta pidiendo justicia y mano dura con los agresores.



■■    Incendios forestales en Tuluá
De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios, en estos primeros días de enero se
han atendido siete incendios forestales en
Tuluá, emergencias que fueron controladas a
tiempo pero que llevaron a las autoridades a
solicitar mayor cuidado con los predios vacíos,
pues es en donde se registran los incendios,
procurando no quemar los pastizales, no arrojar
envases de vidrio ni colillas de cigarrillo. 

■■    Jornada de atención a población Lgtbi 
Hospital Divino Niño y la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo
Comunitario de Buga   realizó un evento que tuvo como propósito
generar conciencia sobre las consecuencias de llevar una vida sexual
desenfrenada, que puede llevar u ocasionar contagios de diferentes
infecciones de transmisión sexual, e incluso, llegar hasta la muerte,
estuvo dirigido a la población LGTBI y jóvenes de 14 a 28 años de
edad. Las personas asistentes, observaron la película “The Holding
Men” y, posteriormente, fueron practicadas pruebas rápidas de VIH,
al tiempo que, fueron entregados preservativos con un informativo o pedagógico.
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La Secretaría de
Agricultura del Valle del
Cauca, junto con otras

instituciones del departamen-
to, adelanta acciones para evi-
tar el impacto negativo que
podría generar el fenómeno del
niño a los pequeños produc-
tores de la región.

Una de las acciones se
adoptó hace dos años (2017)
cuando por disposición del
Gobierno seccional se creó una
mesa de seguimiento al com-
portamiento climático. Para la
secretaria de Agricultura,
Rubiela González, fue indis-
pensable la conformación de
un espacio donde participen
otras entidades del estado y
privadas que ayuden a pre-
venir las consecuencias del
fenómeno del niño.

"Se hizo el plan departa-
mental del cambio climático,

en cabeza del CIAT, de la CVC y
con el Gobierno departamen-
tal, donde podemos identificar
a futuro cuáles pueden ser las
consecuencias que se tienen
sobre ciertos cultivos en el
departamento y empezamos a
hacer un trabajo para ir amor-
tiguando las consecuencias
finales que pueden tener”,
manifestó González.

Durante el plan departa-

mental se destinaron recursos
para el cuidado de las cuencas
y microcuencas de la región.
También, el Gobierno sec-
cional adquirió predios que
superaron las 425 hectáreas e
hizo reforestación en al menos
700 hectáreas más.

“Durante lo que va reco-
rrido en este gobierno departa-
mental hicimos, además, ais-
lamiento de cuencas y

microcuencas y de estas áreas
protegidas donde nace este
recurso” dijo González.

Como mecanismo de aten-
ción, se emitió un decreto
donde se alertan a los alcaldes,
agremiaciones campesinas y
demás instituciones involu-
cradas en el sector agrícola
para que activen los planes de
contingencia y evitar pérdidas
en los cultivos por la falta de
agua.

En ese sentido, González
pidió que “unamos los esfuer-
zos y podamos superar las con-
secuencias que podamos tener,
estaremos realizando una
reunión con Acuavalle,
Vallecaucana de Aguas, CVC la
Secretaria de Gestión del
Riesgo, estamos tomando todas
las medidas de precaución
para amortiguar las consecuti-
vas del fenómeno del niño”.

■ Por efectos del Fenómeno del niño

Caso de feminicidio a consejo de seguridad

La Pregunta Fregona: 

¿Y entonces Nicolás Maduro
asumió ayer para un nuevo
periodo de 6 años?

Para tener en cuenta:

- Los cochinos han convertido
a Cali en la "Capital de las
basuras" urbanas. Impresio-
nante y doloroso el panorama
en la Avenida Ciudad de Cali
con 39 y en otros tramos de
esta vía; igualmente en el par
vial de las calles 25 y 26; en
las calles 44 y 52, entre aveni-
da segunda norte y la carrera
primera...Ya varios de estos
sitios amenazan con derivar
en problemas de salud públi-
ca...

- Uyyy ahora nos van a cobrar
"La poda de árboles",,,bajo el
pretexto que las tarifas son
bajas, cuando en realidad
cualquier suma se refleja
entre miles de usuarios....
Además es bien complicado
que todos los meses se pode
todos los días a los árboles de
su comuna. Esta labor estaría
a manos de las empresas de
aseo.....

Farándula en Acción:

- "La matecaña" sigue disfru-
tando y cobrando a partir de
su propuesta bastante acoge-
dora. Se le vio en Cali en
diversas presentaciones
tanto públicas como privadas.
Sin duda que, hoy por hoy, se
ha convertido en la orquesta

con más fuerza para poner a
bailar. Es fiestera. Además,
con sus dos bailarinas al
frente suele conquistar
miradas. Sin duda que La
Matecaña puede decir que
tuvo un gran 2018...¡Basta
con seguir en YouTube su
disco-video "Se morirá el
amor".

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para el avance de las
basuras en calles y zonas
públicas de Cali...y en espe-
cial para los cochinos que allí
las arrojan.
- Fresas: muchas y bien
sabrosas para todos los com-
prometido en la construcción
de la doblecalzada de la vía
Cali-Candelaria, porque se
nota el avance de las obras en
el primer tramo, que va del
Crucero de Candelaria a
Villagorgona. Ya hay sectores
en proceso de afirmado.

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
las basuras en Cali?...Lea.

Agricultura alista plan
de prevención por clima

El caso de una joven caleña
atacada por su expareja

durante el inicio del año, y
para quien fue activado el
Código Rosa con el que se
busca garantizar su atención y
protección, será expuesto por
el Gobierno departamental

ante el Consejo de Seguridad
de Mujer convocado para la
próxima semana, para deter-
minar si en la Ruta de
Atención de Mujeres Víctimas
de Violencia de Género ha sido
atendido adecuadamente.

La joven, quien el pasado

primero de enero sufrió múlti-
ples heridas con arma blanca,
recibe toda la atención médica
para garantizar su salud.

Con su acompañamiento, el
Gobierno departamental
busca hacer efectiva la Ruta de
Atención. “En este caso que

estamos atendiendo en este
momento esperamos poder
apoyarle para que sea atendida
dentro de un hogar de acogida
para garantizar su vida”, dijo
Luz Adriana Londoño, secre-
taria de Mujer, Equidad de
Género y Diversidad Sexual.



ElDiabloNoSeToca se 
volvió tendencia en Cali

En la presentación ofi-
cial de las nuevas con-
trataciones de América
de Cali para la tempora-
da 2019, se expuso lo
que será el nuevo
escudo que lucirá la
camiseta del elenco
'Escarlata'. Este hecho,
por una variante en el
diseño, generó un
malestar en gran parte
del entorno de la
'Mechita'. Esto tiene

que ver con que el habitual diablo rojo, en la primera parte del año,
no estará presente en la indumentaria roja.

La barra de América de Cali, llamada Barón Rojo Sur, en su cuen-
ta de twitter expuso su postura al respecto:

"#ElDiabloNoSeToca Queremos dejar claro como organización
que no compraremos indumentaria de América de Cali que no
contenga el diablo en el escudo, pedimos respeto por nuestra
identidad. SOMOS LOS DIABLOS ROJOS". Ese numeral
#ElDiabloNoSeToca se convirtió en tendencia en twitter en
Santiago de Cali.

Ricardo Pérez, presidente de América de Cali, ratificó en la rueda
de prensa de dicha ceremonia, que el nuevo diseño del escudo
rojo que incluye una A mayúscula en reemplazo del diablo, sólo
se usará el primer semestre del presente año: "No estamos
inventando nada, estamos juntando nuestros orígenes y nuestra

historia, éste escudo será para ésta edición especial".

Álex Escobar y Anthony de Ávila pidieron sacar el diablo rojo del
escudo, en la Copa Libertadores del año 1996. Así, sólo dejaron
el escudo con las estrellas conseguidas hasta ese instante.

Dinneno: "Prometo sacrificio, 
compromiso y mucho trabajo"

Con 24 años y oriundo Rosario,
Argentina, Juan Ignacio
Dinenno se convirtió el el
nuevo delantero de Deportivo
Cali, para encarar tres frentes:
Liga Águila, Copa Águila y Copa
Sudamericana.

"Estoy entusiasmado con esta
posibilidad, esperando unirme
el grupo para afrontar este año
lleno de competiciones.
Prometo mucho compromiso,

sacrificio y mucho trabajo en equipo para que la institución salga
adelante", sostuvo Juan Ignacio.

Más allá de ser argentino, Dinneno jugó el pasado año en el fút-
bolo ecuatoriano, puntualmente en Barcelona, sumando 16 ano-
taciones en 40 duelos y dejando una positiva imagen, ya que el
entorno del cuadro aurinegro, deseaba su continuidad en el
equipo. Refiriéndose a esta etapa en su carrera, el nuevo
delantero azucarero opinó:

"La verdad que en lo profesional, Ecuador fue un lugar que me
hizo despegar la carrera, siempre voy a estar agradecido con las
instituciones, siempre me trataron de la mejor manera, vengo
con dos años de continuidad y espero este año reafirmarlo y
seguir mejorando".

Variables de la Liga Águila I - 2019
DIMAYOR desarrolló un sistema de campeonato para
esta temporada, donde se podrá tener en cuenta las sigu-

ientes variables:
■ Incluir jornada de clásicos en la fecha 10 que permita que en
las 20 fechas todos los clubes jueguen 10 partidos de local y 10
partidos de visitante alternando la localía de los partidos clásicos.

■ Que los clubes que comparten estadio durante todas las

fechas no se crucen en condición de local.

■ De conformidad a los 8 clubes que tienen mayor rating en sus
enfrentamientos que corresponden a 31 partidos durante la fase
todos contra todos, estos sean distribuidos en las 20 fechas y en
ninguna fecha tengamos más de 3 partidos tipo A de acuerdo
con el rating.

■ Que en la fecha 1 de la Liga Aguila definida para el 27 de enero
y que tendrá el partido de vuelta de la Superliga, el partido corre-
spondiente a la Liga Aguila sea Deportes Tolima vs Atlético Junior
con el fin de solo reprogramar un (1) partido.

■ Que en la fecha 8 que corresponde al Carnaval de Barranquilla,
Atlético Junior juegue en condición de visitante.

■ Que en la fecha 13 de la Liga Aguila, semana en la cual el
Deportivo Cali tiene partido de Copa Sudamericana, el compro-
miso sea contra un club que no esté participando en torneos
internacionales, para poder programar ese partido en la semana
del 6 de marzo.

■ Que en la fecha 16 de la Liga Aguila donde La Equidad y
Rionegro Águilas Doradas tienen participación en Copa
Sudamericana, el partido correspondiente a la Liga sea entre ellos
dos, con el fin de solo reprogramar un (1) partido y poder progra-
mar este juego en la semana del 6 de marzo.

■ Que en la fecha 19 de la Liga Aguila donde Deportivo Cali tiene
partido de Copa Sudamericana, el compromiso correspondiente
a la Liga, sea contra Once Caldas que está clasificado a Copa
Sudamericana y no participará en la primera fase de Copa Aguila,
por lo cual tiene disponibilidad de jugar este partido en las sem-
anas de fase de grupos de Copa Libertadores.

Altas y bajas en el debut de Murillo
Jeison Murillo, defensor central colombiano al servicio

del Barcelona, tuvo su debut como integrante del 11 titular culé,
sufriendo una derrota visitando al Levante con marcador de 2-1,
en un duelo válido por la ida de los octavos de final de la Copa del
Rey.

Los nervios primaron en el inico del partido para el canterano azu-
carero. Tanto así, que los dos goles del cuadro local fueron antes
de los veinte minutos. Sin responsabilidad en el primero, pero, en
el segundo no bloqueó con contundencia el disparo de Borja
Mayoral. Murillo jugó los noventa minutos y recibió una tarjeta
amarilla, mejorando su juego en la segunda parte.

Se palpita la Coppa Italia

La Coppa Italia es una competición de fútbol en la que participan
los equipos de la Serie A, de la Serie B, de la Serie C y de la Serie

D del fútbol italiano. El año pasado la final fue disputada entre
Juventus y AC Milan en el Estadio Olímpico de Roma. La Juve
de Turín, ganadora de las cuatro últimas ediciones, es el club con
más títulos, con 13 en total.

En las instancias de Octavos de Final ingresan al torneo equipos
de la talla de Juventus, Nápoli, Inter, Milan y Roma. El sábado 12
será el turno del último campeón, Juventus, que enfrentará al
Bolonia. En la misma fecha se enfrentarán Lazio con Novara y, en
otro encuentro, Sampdoria-Milan.
El domingo 13 jugarán Torino-Fiorentina, Napoli vs. Sassuolo, e
Inter vs. Benevento. Por su parte, el lunes 14 de enero se
enfrentarán Cagliari y Atalanta y la Roma versus Virtus Entella.
Entre los ganadores de estos encuentros, la instancia de Cuartos
de Final se disputará del 29 al 30 de enero.

Carlos Tévez: Cinta de 
capitán y el 10 en su espalda
Una de las

decisiones que
tomó el flamante
estratega, Gustavo
Alfaro, tras asumir
la dirección técnica
de Boca Juniors,
tiene que ver con
una fórmula cono-
cida por el club:
Carlos Tévez usan-
do la 10 y la cinta
de capitán. Alfaro
reconoció que el
'Apache' será una pieza fundamental para su equipo en esta tem-
porada.

El creativo colombiano, Edwin Cardona, tras su lelgada al
Pachuca dejó el añorado número libre, dejó liberada la histórica
camiseta y la llegada de Pablo Pérez al Santos, dejaría vacante la
capitanía. Tevez es un líder indiscutido, tanto para los hinchas
como para sus compañeros.

Sin embargo, al regreso de su expedición por China quedó rele-
gado, sin la 10 (eligió la 32), sin la cinta y en el banco de suplentes.
Por eso, 'Carlitos' quiere revancha.  

Icardi le dañó el negocio a Higuaín
Todo indicaba que Chelsea había elegido al delantero

argentino, Gonzalo Higuaín, para reforzar su ataque en el pre-
sente 2019. No obstante, al 'Pipita' le surgió competencia para
esta posibilidad y de un compatriota.

The Mirror, informó que el multimillonario, Roman Abramovich,
dueño del equipo inglés, va en busca de Mauro Icardi, quien no
renovó con Inter de Milan. 

En Inglaterra aseguran que Chelsea está dispuesto a desembol-
sar 100 millones de euros por Icardi, a quien este mercado de
pases también se lo relacionó con Real Madrid.

Solari continuará
El flojo presente que
padece Real Madrid en

la Liga de España, generó que su
entrenador, el argentino Santiago
Solari, empezara a recibir algunas
críticas tras un buen comienzo al
frente del elenco merengue.

Tras valorar un empate ante
Villarreal, Solari fue víctima de
muchas criticas del entorno del
madrid, y luego de la dura derro-
ta como local ante Real
Sociedad, varios empezaron a dudar de su continuidad.

Sin embargo, según asegura el programa El Partidazo de la tradi-
cional Cadena Cope, Solari continuará al menos hasta junio salvo
"una hecatombe deportiva"

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

Juan IIgnacio Dinenno.

Santiago SSolari.

Jeison MMurillo ddebutó como titular con Barcelona .

Cristian ZZapata, defensor del AC Milan.

Carlos TTévez de Boca Juniors.

Gonzalo HHiguaín y Mauro Icardi.
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■■ Orly Terranova tuvo que abandonar en el Dakar
Orlando Terranova (Mini), principal esperanza argentina en el Rally Dakar, abandonó
este martes la competencia en la segunda etapa al sufrir dolores lumbares producto de
un golpe mientras conducía su automóvil. Terranova tiró la toalla en el kilómetro 178 de
la etapa y tuvo que ser evacuado en helicóptero a un hospital cercano para recibir asis-
tencia médica. El argentino finalizó en la duodécima posición la primera etapa y en este
segundo día buscaba escalar posiciones gracias a las huellas dejadas por los pilotos
que salieron delante de él. Terranova se quedó así sin poder cruzar la meta de su deci-
motercer Dakar, una competición en la que su mejor resultado fue el quinto puesto
obtenido tanto en 2013 como en 2014.

■■ Miguel Flórez: "Este año voy a disfrutar al máximo el Tour de Colombia"
Miguel Ángel López fue una de las estrellas ausentes en la primera edición de la 2.1. El boyacense no pudo esquivar los compromisos
competitivos de Astana en oriente medio y tuvo que resignar su protagonismo en el espectáculo que a su juicio "fue una locura total,
la sacaron del estadio".
"El año pasado quería hacer la primera edición en la Colombia Oro y Paz, pero no se pudo porque ya tenía calendario asignado. Pero
nada quita que este año vaya con toda y a disfrutarlo al máximo con mi equipo.Creo que van a quedar sin palabras y totalmente impre-
sionados", afirmó el boyacense.
El colombiano, que centrará sus esfuerzos del primer semestre pensando en el Giro de Italia, aunque sin descartar la opción de hacer
el doblete incluyendo el Tour.
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■ Asamblea Nacional declara usurpación de la presidencia ■ Se espera no vuelvan a secuestrar

OEA declara ilegítimo 
el gobierno de Maduro
Con el desconocimiento

de la OEA de la legiti-
midad del mandato de

Nicolás Maduro y la presión
internacional para que se den
unas elecciones libres, fue
juramentado en Venezuela por
el Tribunal Supremo de
Justicia  para ejercer la  presi-
dencia en el período 2019-2025.

La OEA que emitió una res-
olución que fue aprobada con
19 votos a favor; 6 en contra y 8
abstenciones en las que no
solamente desconoce el
mandato sino que también
pide la liberación inmediata de
los presos políticos que se
tienen en el vecino país.

Este pronunciamiento se
suma a la de otros organismos
internacionales como el
Parlamento y la Comunidad
Europea, los países que confor-
man el llamado Grupo de
Lima, que consideran ilegíti-
mo el gobierno de Maduro, a
excepción de México.

Duque celebra decisión
Como una decisión que

honra los compromisos de la
Carta Democrática Interame-
ricana y que valida el trabajo
que viene desarrollando el
Grupo de Lima, calificó el

Presidente Iván Duque la posi-
ción de la OEA de no reconocer
la legitimidad que pretendía la
dictadura de Venezuela.

“Yo quiero, en primer
lugar, expresar que el Gobier-
no de Colombia aplaude la
decisión de la Organización de
Estados Americanos, el día de
hoy, al no reconocer la legiti-
midad que pretendía la dic-
tadura de Venezuela”, afirmó
el Jefe de Estado.

“Creo que la decisión que
ha tomado la Organización de
Estados Americanos es una
forma de honrar los compro-
misos de la Carta Democrática
Interamericana, y que tam-
bién se une al trabajo que
venía desarrollando el Grupo
de Lima”, agregó.

El Presidente Duque anun-
ció que Colombia, como país,
honrará también la decla-
ración del Grupo de Lima,

para que se cumplan todos y
cada uno de los puntos que
fueron expuestos y que reivin-
dican que la Asamblea Na-
cional de Venezuela es un
órgano legítimo,  constitu-
cional y democrático, que debe
ser validado como un verda-
dero representante del pueblo
venezolano.

Celeridad de la CPI
Duque instó a que más

países se unan a las denuncias
contra el dictador de Vene-
zuela ante la Corte Penal Inter-
nacional, para exigirle a este
organismo que se avance con
celeridad en las investiga-
ciones.

“La dictadura de Venezuela
ha sido oprobiosa, ha cercena-
do todas y cada una de las li-
bertades individuales, ha frac-
turado los poderes públicos, y
creo que el deber de los países
que somos signatarios y defen-
sores de la Carta Democrática
Interamericana es obrar con la
línea que trazó hoy la Orga-
nización de Estados Ameri-
canos y que en una votación
importante mostró que esta-
mos todos comprometidos con
la defensa de la democracia”,
expuso.

Tomado de twitter

Nicolás MMaduro ttomó pposesión ante el Tribunal Supremo de
Justicia y no ante la Asamblea Nacional como lo determina la ley.

Buscan caminos de
diálogo con ELN
El Alto Comisionado para

la Paz, la Legalidad y la
Convivencia, Miguel Ceba-
llos, aseguró que el Gobier-
no Nacional quiere saber “si
el Eln está dispuesto a hacer
algo que hizo las Farc en su
momento y fue renunciar al
secuestro y hacer un cese
unilateral de acciones cri-
minales'.

“Lo peor que podría
hacer el Gobierno es desco-
nocer un acuerdo que ya
está en implementación
para acomodar toda la insti-
tucionalidad a un grupo que
en este momento no ha dado
muestras de querer ir más
allá de la exploración de
unos diálogos” aseguró el
funcionario.

De acuerdo con el fun-
cionario, la retención de las
órdenes de captura de los
negociadores del Eln y man-
tener a los gestores de paz en
La Habana son la muestra

de la voluntad del Pre-
sidente Iván Duque para
retomar las conversaciones
con esta guerrilla.

Ceballos además indicó
que la respuesta de Vene-
zuela a la reciente carta
enviada por la Cancillería
de Colombia preguntando
por la presencia y perma-
nencia de tres líderes de este
grupo armado es “muy
importante” para el Gobier-
no Nacional, pues “será
muy difícil hacer un acuer-
do con un grupo armado
que tiene presencia en dos
países”.

Sobre la situación actual
de líderes sociales en riesgo,
el funcionario informó que
al Eln se le atribuyen 6
asesinatos de defensores de
Derechos Humanos, según
datos de Fiscalía recogidos
por la Policía, además de 12
homicidios de excomba-
tientes Farc.
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La temporada de regreso
a clase llega con la tarea
de elegir los útiles esco-

lares, en donde los estudiantes
de colegio y los universitarios
buscan proyectar su estilo y
están interesados en escoger
los elementos que van a llevar
a las aulas. 

Para responder a estas
necesidades de los estudiantes
de hoy, las marcas han desar-
rollado estrategias y productos
con el fin de satisfacer a todos
los perfiles de estudiantes:
desde los niños que apenas ini-
cian su vida escolar, pasando
por los intrépidos adolescentes
hasta los universitarios de pre-
grado y posgrado,
siempre con
productos

que están a la vanguardia,
combinando factores impor-
tantes como la ergonomía la
funcionalidad, el diseño inno-
vador y la personalización.

Totto entrega las siguientes
recomendaciones a los usuar-
ios para que más allá del dis-
eño, puedan escoger y usar un
morral de manera adecuada: 

■ La talla o tamaño debe
elegirse según la medida de la
espalda:

Talla S – 38 a 46 cm
Talla M – 46 a 51 cm
Talla L/XL – 51 cm

■ En adultos el peso ideal
para cargar en una maleta de

mano es de un

máximo del 8% de su peso cor-
poral y para los hombros es de
un máximo del 15% de su peso.

■ Los niños deben cargar
en los hombros máximo del
10% de su peso en morral, en
este caso también se recomien-
da el uso de morrales con
ruedas.

De igual manera el apoyo
ergonómico es clave, las cor-
reas y espaldar acolchado son
importantes porque ayudan a
disminuir la presión y evitar el
adormecimiento de algunas
partes del cuerpo.

Y para tener un buen uso
de un morral o maleta las
recomendaciones son:

■ Los libros de más peso,
deben ser ubicados vertical-

mente y en la parte más cer-
cana a la espalda.

■ Las correas deben ajus-
tarse de tal forma, que el mor-
ral quede por lo menos 5cm por
encima de la cintura.

■ Utilizar en lo posible
ambas correas, al cargar el
morral sobre ambos hombros
se distribuye mejor el peso, evi-
tando molestias y posibles
lesiones.

■El alto del morral no debe
superar los hombros.

■ El ancho de la maleta no
debe superar el ancho de los
hombros.

■ No debe cargarse con las
correas muy desajustadas.

■ El peso debe estar bien
distribuido.

Es tendencia

DeColombiaParaElMund
o es el mensaje de la

campaña que Juanes, el
líder indiscutible del Pop
Rock latino, presenta hoy al
mundo entero para pro-
mover el lanzamiento de su
nuevo éxito “La Plata”. 

Juanes se mantiene fiel a
su tierra natal y por eso
decidió que su nueva can-
ción y video fueran realiza-
dos por talento colombiano.
Empezando por el cantante
y compositor, y usando pro-
ductores musicales, direc-
tor de video, compañía de
producción del video,
actores principales y extras.
Con el concepto de la can-
ción y video, Juanes apoya
el potencial de sus compa-
triotas. 

Acompañada por ritmos
latinos actuales e influenci-
ada por el vallenato (uno de
los géneros folclóricos más
representativos del pueblo
colombiano), "La Plata" es
una canción alegre muy al
estilo de Juanes que cuenta
con la aparición especial de
Lalo Ebratt, la nueva
revelación de la música
colombiana que hace parte
del reconocido colectivo
artístico Colombiano
Trapical Minds. Juanes
siempre ha contado con un
sexto sentido para encon-

trar nuevos artistas lo que
lo ha llevado a desarrollar a
varios talentos latinos, y
Lalo Ebratt, con 25 años de
edad y oriundo de la ciudad
de Santa Marta es uno de los
ejemplos más recientes.

El video de la canción,
dirigido por Juan Pablo
Valencia y producido por la
compañía 36 Grados en
Medellín, fue grabado casi
en su totalidad en una bode-
ga de la ciudad, con ciertos
exteriores en el edificio de
la Antigua Estación del
Ferrocarril de Antioquia.
Esta experiencia audiovisu-
al es un tributo a Colombia
que recrea muchos de los
símbolos que caracterizan
al país suramericano como
sus playas, la chiva y canti-
na antioqueña, el artista
Fernando Botero y una re-
presentación inspirada en
la alegría y el carisma que
caracteriza al pueblo colom-
biano.

Juanes presentó 
“La plata”

El tema
■ Tenga en cuenta...

¿Cuál es el morral adecuado 
para el regreso a clase?

Alquilar el jardín de la casa: una nueva forma de ganar dinero
Compartir lo que se posee es una de las principales carac-
terísticas de la economía colaborativa. Esta nueva tendencia
permite que las personas, a través de sus pertenencias,
puedan generar ingresos de una forma práctica.
Estudios adelantados por el Banco Interamericano de
Desarrollo señalan que estos modelos de intercambio
pueden contribuir a reducir la informalidad laboral, que, por
ejemplo en América Latina alcanzan niveles del 46,8 %.
En ese sentido, la iniciativa pretende generar ingresos extra

que, se estima, podrían alcanzar los 110.000 millones de
dólares al año, según proyecciones del Instituto Tecnológico
de Massachusetts. Bajo ese panorama nació ezpot, una pa-
labra que se introduce en el lenguaje de la economía cola-
borativa y que hoy se utiliza para referirse a un “espacio
único que se alquila temporalmente para realizar actividades
de trabajo u oficio“. A través de la plataforma virtual
www.ezpot.com se han alquilado más de 100 espacios o
ezpot en Bogotá. A la fecha ya son más de 400 los lugares

publicados y que pueden ser alquilados por los usuarios y se
pretende que para el año 2020, se logren 5.000 espacios pu-
blicados en la ciudad. Mediante el  portal Web se puede con-
seguir un ezpot para todo lo que una persona quiera hacer:
actividad física, exhibiciones, dar clases, atender pacientes,
organizar planes o talleres para niños e incluso, la fiesta de
fin de año de una empresa. Los lugares han sido evaluados
por expertos en su ambientación, diseño y arquitectura para
que la experiencia de los usuarios sea positiva. 
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La temporada de regreso
a clase llega con la tarea
de elegir los útiles esco-

lares, en donde los estudiantes
de colegio y los universitarios
buscan proyectar su estilo y
están interesados en escoger
los elementos que van a llevar
a las aulas. 

Para responder a estas
necesidades de los estudiantes
de hoy, las marcas han desar-
rollado estrategias y productos
con el fin de satisfacer a todos
los perfiles de estudiantes:
desde los niños que apenas ini-
cian su vida escolar, pasando
por los intrépidos adolescentes
hasta los universitarios de pre-
grado y posgrado,
siempre con
productos

que están a la vanguardia,
combinando factores impor-
tantes como la ergonomía la
funcionalidad, el diseño inno-
vador y la personalización.

Totto entrega las siguientes
recomendaciones a los usuar-
ios para que más allá del dis-
eño, puedan escoger y usar un
morral de manera adecuada: 

■ La talla o tamaño debe
elegirse según la medida de la
espalda:

Talla S – 38 a 46 cm
Talla M – 46 a 51 cm
Talla L/XL – 51 cm

■ En adultos el peso ideal
para cargar en una maleta de

mano es de un

máximo del 8% de su peso cor-
poral y para los hombros es de
un máximo del 15% de su peso.

■ Los niños deben cargar
en los hombros máximo del
10% de su peso en morral, en
este caso también se recomien-
da el uso de morrales con
ruedas.

De igual manera el apoyo
ergonómico es clave, las cor-
reas y espaldar acolchado son
importantes porque ayudan a
disminuir la presión y evitar el
adormecimiento de algunas
partes del cuerpo.

Y para tener un buen uso
de un morral o maleta las
recomendaciones son:

■ Los libros de más peso,
deben ser ubicados vertical-

mente y en la parte más cer-
cana a la espalda.

■ Las correas deben ajus-
tarse de tal forma, que el mor-
ral quede por lo menos 5cm por
encima de la cintura.

■ Utilizar en lo posible
ambas correas, al cargar el
morral sobre ambos hombros
se distribuye mejor el peso, evi-
tando molestias y posibles
lesiones.

■El alto del morral no debe
superar los hombros.

■ El ancho de la maleta no
debe superar el ancho de los
hombros.

■ No debe cargarse con las
correas muy desajustadas.

■ El peso debe estar bien
distribuido.

Es tendencia

DeColombiaParaElMund
o es el mensaje de la

campaña que Juanes, el
líder indiscutible del Pop
Rock latino, presenta hoy al
mundo entero para pro-
mover el lanzamiento de su
nuevo éxito “La Plata”. 

Juanes se mantiene fiel a
su tierra natal y por eso
decidió que su nueva can-
ción y video fueran realiza-
dos por talento colombiano.
Empezando por el cantante
y compositor, y usando pro-
ductores musicales, direc-
tor de video, compañía de
producción del video,
actores principales y extras.
Con el concepto de la can-
ción y video, Juanes apoya
el potencial de sus compa-
triotas. 

Acompañada por ritmos
latinos actuales e influenci-
ada por el vallenato (uno de
los géneros folclóricos más
representativos del pueblo
colombiano), "La Plata" es
una canción alegre muy al
estilo de Juanes que cuenta
con la aparición especial de
Lalo Ebratt, la nueva
revelación de la música
colombiana que hace parte
del reconocido colectivo
artístico Colombiano
Trapical Minds. Juanes
siempre ha contado con un
sexto sentido para encon-

trar nuevos artistas lo que
lo ha llevado a desarrollar a
varios talentos latinos, y
Lalo Ebratt, con 25 años de
edad y oriundo de la ciudad
de Santa Marta es uno de los
ejemplos más recientes.

El video de la canción,
dirigido por Juan Pablo
Valencia y producido por la
compañía 36 Grados en
Medellín, fue grabado casi
en su totalidad en una bode-
ga de la ciudad, con ciertos
exteriores en el edificio de
la Antigua Estación del
Ferrocarril de Antioquia.
Esta experiencia audiovisu-
al es un tributo a Colombia
que recrea muchos de los
símbolos que caracterizan
al país suramericano como
sus playas, la chiva y canti-
na antioqueña, el artista
Fernando Botero y una re-
presentación inspirada en
la alegría y el carisma que
caracteriza al pueblo colom-
biano.

Juanes presentó 
“La plata”

El tema
■ Tenga en cuenta...

¿Cuál es el morral adecuado 
para el regreso a clase?

Alquilar el jardín de la casa: una nueva forma de ganar dinero
Compartir lo que se posee es una de las principales carac-
terísticas de la economía colaborativa. Esta nueva tendencia
permite que las personas, a través de sus pertenencias,
puedan generar ingresos de una forma práctica.
Estudios adelantados por el Banco Interamericano de
Desarrollo señalan que estos modelos de intercambio
pueden contribuir a reducir la informalidad laboral, que, por
ejemplo en América Latina alcanzan niveles del 46,8 %.
En ese sentido, la iniciativa pretende generar ingresos extra

que, se estima, podrían alcanzar los 110.000 millones de
dólares al año, según proyecciones del Instituto Tecnológico
de Massachusetts. Bajo ese panorama nació ezpot, una pa-
labra que se introduce en el lenguaje de la economía cola-
borativa y que hoy se utiliza para referirse a un “espacio
único que se alquila temporalmente para realizar actividades
de trabajo u oficio“. A través de la plataforma virtual
www.ezpot.com se han alquilado más de 100 espacios o
ezpot en Bogotá. A la fecha ya son más de 400 los lugares

publicados y que pueden ser alquilados por los usuarios y se
pretende que para el año 2020, se logren 5.000 espacios pu-
blicados en la ciudad. Mediante el  portal Web se puede con-
seguir un ezpot para todo lo que una persona quiera hacer:
actividad física, exhibiciones, dar clases, atender pacientes,
organizar planes o talleres para niños e incluso, la fiesta de
fin de año de una empresa. Los lugares han sido evaluados
por expertos en su ambientación, diseño y arquitectura para
que la experiencia de los usuarios sea positiva. 
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AVISO
SURTIFAMILIAR S.A., hace saber que el día jueves quince (15) de Noviembre de
2018, falleció la trabajador LUZ DEYCI LOZANO SUAREZ, quien en vida se iden-
tificó con cédula de ciudadanía No. 31790413 expedida en Tulua (V.).
A reclamar las acreencias de índole laboral de la señora  LUZ DEYCI LOZANO
SUAREZ efectuadas a través del primer aviso el martes 27 de Noviembre de 2018
no se presentó ninguna persona.
Por segunda ocasión se convoca a quienes crean ser beneficiarios y tener derecho
sobre las acreencias derivadas del vinculo laboral para que se presentarse a las
oficinas de Gestión Humana ubicada en la carrera 12 No. 8-34 Buga, horario de 8:00
a.m. a  12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes, acreditando su condi-
ción del tal.

Un total de 267 fallos
con responsabilidad
fiscal por una cuan-

tía de $2,1 billones de pesos
ha producido la Contraloría
General de la República,
desde 2012 hasta el presente
año, por malos manejos de
recursos del sistema general
de salud.

Así lo indicó el Contralor
Delegado para el Sector
Social, José Antonio Soto
Murgas, al responder una
pregunta de la Corte Consti-
tucional sobre ¿cuánto
dinero ha perdido el sistema
de salud, con ocasión de la
corrupción en estos últimos
8 años?, y dar cuenta de las
decisiones de fondo que ha
tomado la CGR en materia
de responsabilidad fiscal.

Según precisó, se han
declarado un total de 437
responsables fiscales (322
personas naturales y 115 per-
sonas jurídicas).

Las principales causas
que han dado origen a la
declaración de responsabili-
dad fiscal son: recobros no
justificados, adquisición de
bienes o elementos no rela-
cionados directamente con
la prestación de servicios,
sobrecostos de medicamen-
tos y duplicidad de registros
en bases de datos.

"La Contraloría ha
encontrado en sus más

recientes auditorías a algu-
nas EPS que recursos públi-
cos, es decir recursos de las
UPC, se vienen destinado
para gastos de adminis-
tración", indicó el Contralor
Delegado para el Sector
Social.

"También hemos eviden-
ciado como estos recursos
también se han destinado
para bonificaciones en
cabeza de funcionarios de
estas EPS, particularmente
algunas reconocidas a nivel
nacional y de reciente
creación", agregó.

Otras cifras 
Los montos involucrados

en las investigaciones de la
CGR por estos temas, en el
período 2012-2018, suman
$5.6 billones, en 2.388 proce-
sos. O sea, esta es la cifra por
la que se abrieron tales pro-
cesos. La CGR ha recupera-
do $179 mil millones dentro
de un universo de 829 proce-

sos abiertos. Un total de 187
procesos de responsabilidad
fiscal han sido abiertos a
partir de denuncias de la
ciudadanía.

Actualmente, en la etapa
de cobro coactivo, la CGR
adelanta 82 procesos, donde
se pretende recuperar $1.4
billones.

La Contraloría ha desple-
gado varias actuaciones
para perseguir de forma
directa el patrimonio indi-
vidual de los accionistas y/o
administradores de las EPS
e IPS que han incurrido en
ma-niobras fraudulentas y
han originado un daño patri-
monial a los recursos de la
salud.

En los últimos 8 años, Contraloría
General ha producido 267 fallos
con responsabilidad fiscal 

ORACION A LOS ARCANGELES

Enciende tres velas por 3  días segui-
dos en agua azucarada en honor a
Arcángeles: Rafael, Miguel y Gabriel,
pidiendo los deseos más difíciles.
Publicar  al tercer día y al 4 reciba sus
deseos.     
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OTROS

Luis Fernando Fique Parra, identificado
con cédula de ciudadanía 16.277.554 de
Palmira Valle, obrando en nombre propio
y teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 225 del c.p. referente a la
retractación respecto de delito de injuria
y calumnia y de acuerdo con los acontec-
imientos sucedidos el día 18 de diciem-
bre de 2015 en los pasillos del palacio de
justicia de Palmira, y el día 26 de enero
de 2016 en las instalaciones de la
inspección de policía urbana del mismo
Municipio (en audiencia). Ofrezco discul-
pas públicas por hechos deshonrosos con
la persona y buen nombre de la señora
María Cristina Castro Arango, identifica-
da con cédula de ciudadanía 31.157.394
de Palmira Valle, solicitando también se
me excuse por las ofensas, por mi inde-
bido comportamiento hacia ella por cuan-
to no era el querer hacerle daño alguno
de manera verbal toda vez que merece
todo mi respeto y buen trato. Por tal razón
reitero mi voluntad de deshacer cualquier
señalamiento o imputación ofensiva
hacia la persona castro Arango en aras
de que se conserve siempre su buen nom-
bre y dignidad. Procedo de esta manera
ya que la norma penal lo indica a mi con-
sta esta retractación. COD. INT. 13727

OTRAS CIUDADES

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE BUGALAGRANDE VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de
los primeros diez (10) dias siguientes a la
publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la sucesión intestada de los
causantes MARIELA GIRALDO, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía numero 29.303.810 expedida en
Bugalagrande (Valle del Cauca), fallecida
el día dieciocho (18) de Agosto de 1984,
en el municipio de Bugalagrande (Valle
del Cauca), y EMILIO ANTONIO HERNAN-
DEZ, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía numero 2.514.091
expedida en Bugalagrande (Valle del
Cauca), fallecido el día seis (06) de Mayo
de 2014, en el municipio de Bugalagrande
(Valle del Cauca), siendo el asiento prin-
cipal de sus negocios, y ultimo domicilio
el municipio de Bugalagrande (Valle del
Cauca).- Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta número
001 del 08 de Enero del 2019, se ordena
la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación, se difunda
en una emisora local y en lugar visible de

la Notaría en cumplimiento a lo ordenado
en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988.
El presente edicto se fija hoy ocho (08) de
enero del año 2019 a las 8:00 A.M. DIEGO
FERNANDO VIAFARA SUAZA NOTARIO
ENCARGADO.COD. INT. 13738

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CULO 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 JOHN JAIRO BEL-
TRAN, identificada (o) (s) en vida con la
cédula de ciudadanía número 80.367.507,
quien (es) falleció (eron) en Guacari Valle,
el día 14 de junio de 2.017. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, medi-
ante acta número 03 de fecha 02 de
Enero de 2.019.  Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy enero 03 de 2019
a las 8 a.m. Se desfija el enero 17 de
2019 a las 6 p.m. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT.
13737

EDICTO. EL NOTARIO PRIMERO PRINCI-
PAL DEL CIRCULO DE PALMIRA. (VALLE)
EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) causante RAFAEL ANGEL GUTIER-
REZ   OVIEDO,   identificado(s)  con   la(s)
cédula(s) de ciudadanía No 6292.049,
cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien falleció el día 14 de Junio
de 2016 en el Municipio de Palmira (V.).
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 102 de fecha
27 de DICIEMBRE de 2.018, se ordena la
publicación de este Edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y en
una emisora local, en cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto
902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por
el término legal de diez (10) días.- El pre-
sente Edicto se fija hoy veintiocho (28) de
Diciembre del año dos mil dieciocho
(2018), a las 7:30 AM. EL NOTARIO
PRIMERO DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ. COD. INT. 13739

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL

DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) causante  LUIS ADRIANO ALAR-
CON PARRA, identificado(s) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No 16.246.393,
cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien falleció el dia 02 de
Noviembre de 1987 en el Municipio de
Palmira (V). Aceptado el trámite respecti-
vo en esta Notaría, mediante Acta N° 101
de fecha 27 de DICIEMBRE de 2.018, se
ordena la publicación de este Edicto en
un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término legal
de diez (10) días.-   El presente Edicto se
fija hoy veintiocho (28) de Diciembre del
año dos mil dieciocho (2018) a las 7:30
A.M. EL NOTARIO PRIMERO DR. HANZ
PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT.
13739

EDICTO. COMO NOTARIA TERCERA DEL CIR-
CULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral intestada y liquidación de la
sociedad conyugal del causante JOSE NEL-
SON ECHEVERRY o JOSE NELSON ECHEV-
ERRI, poseedor de la cédula de ciudadanía
No. 16.238.397 expedida en Palmira (Valle),
cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fué esta ciudad, quien falleció
en la ciudad de Cali (Valle) el día 2 de Mayo
de 2.006. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 39 de fecha
Diciembre 29 de 2.018, se ordena la publi-
cación de éste edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en radiodifuso-
ra local, en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 3o. del decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy
veintinueve (29) de Diciembre del año dos
mil dieciocho (2.018) siendo las 8:00 a.m. LA
NOTARIA TERCERA DRA. NORA CLEMEN-
CIA MINA ZAPE. COD. INT. 13739

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL
CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA.
A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO, en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral intestada y
liquidación de la sociedad conyugal del
causante DIDIER VALENCIA RESTREPO,
poseedor de la cédula de ciudadanía No.
6.378.781 expedida en Palmira (Valle),
cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fué esta ciudad, quien
falleció en la ciudad de Palmira (Valle) el
día 19 de Agosto de 2.018. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 40 de fecha Diciembre 29
de 2.018, se ordena la publicación de
éste edicto en un periódico de amplía cir-
culación nacional y en radiodifusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 3o. del decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy veintinueve (29) de Diciembre del
año dos mil dieciocho (2.018) siendo las
8:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA, Dra.
NORA CLEMENCIA MINA ZAPE. COD.
INT. 13739
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NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 4050842 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados

Directorio de notarías 

Otros
EDICTOS

Otras ciudades

AGROINDUSTRIALES ANGARITA SAS 
(AGROANGARITA SAS)

SEGUNDO AVISO
Informa que el 07 de diciembre 2018, falleció el trabajador de la empresa el señor JORGE
SUAREZ DIAZ, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 1'143.845.672; la empre-
sa tiene la liquidación de salarios y prestaciones de ley. Las personas que se consideren con
derecho a reclamarlas, deben presentar en la empresa, ubicada en Palmira en la carrera 32 Km
2 vía a Candelaria, en horario de lunes a viernes de 7 a 12:00 a.m. y de 1:30 a 5 p.m. solicitud
escrita acompañada del documento de identidad y prueba idónea que acredite su derecho (re-
gistro civil, de matrimonio y/o declaración extrajuicio, etc.) dentro de los 30 días siguientes a
ésta publicación.

AGROINDUSTRIALES ANGARITA SAS 
(AGROANGARITA SAS)

SEGUNDO AVISO
Informa que el 07 de diciembre 2018, falleció el trabajador de la empresa el señor JHONATAN
SUAREZ DIAZ, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 1'130.642.866; la empre-
sa tiene la liquidación de salarios y prestaciones de ley. Las personas que se consideren con
derecho a reclamarlas, deben presentar en la empresa, ubicada en Palmira en la carrera 32 Km
2 vía a Candelaria, en horario de lunes a viernes de 7 a 12:00 a.m. y de 1:30 a 5 p.m. solicitud
escrita acompañada del documento de identidad y prueba idónea que acredite su derecho (reg-
istro civil, de matrimonio y/o declaración extrajuicio, etc.) dentro de los 30 días siguientes a ésta
publicación.

PRIMER AVISO
La empresa SYSMED SAS, se permite informar que el día 22 de diciembre del año
2018 falleció el señor JORGE ENRIQUE CHILITO CÓRDOBA, quien era empleado de
esta empresa. Que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se han
presentado el señor Jorge Alirio Chilito Caicedo con C.C. Nº 10.320.270 de Bolívar
(Cauca) quien dice obrar en su condición de padre y Luz Mery Córdoba Bolaños con C.C.
Nº 66.920.159 de Cali quien dice obrar en su condición de madre. Se da el presente
aviso con el fin de que todo aquél que se considere con igual o mejor derecho se pre-
sente a hacerlo valer antes del 22 de enero del 2019, en la siguiente dirección Carrera
23 Nº 54-15 Barrio el Trébol.

ENERO 11 DE 2019

CARTON DE COLOMBIA S.A. 
Hace saber: Que el señor BRAULIO COLONIA RINCON, con
cédula de ciudadanía No. 3.359.957 de Abejorral, falleció el día
02 de Diciembre de 2018, a la fecha de su fallecimiento se encon-
traba jubilado por la Empresa. A reclamar el valor de su sustitu-
ción pensional, se ha presentado la señora TERESA DE JESUS
GARCIA DE SIERRA, en su condición de Compañera perma-
nente, y En Constancia para que toda persona que crea tener igual
o mejor derecho se presente a hacerlo saber, se da el presente
aviso para que se publique de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 de la Ley 1204 de 2008 y 294 del Código Sustantivo del
Trabajo.  




