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EJEMPLAR GRATUITO

“No podemos
dejar que el
odio calcine
las calles”

■ Duque hace llamado a construir

Farallones 
protegidos

A una semana del paro
cívico nacional convocado por
diferentes sectores sociales, el
presidente Iván Duque hizo un
llamado para que se construya
y no se destruya. Aseguró que
se respetará el derecho a la

protesta pero invitó a dejar los
odios y reiteró que su
Gobierno es abierto al diálogo.

Desmintió las versiones
que circulan frente a lo que
sería la reforma laboral y
pensional. 

21 acuerdos de restauración ecológica participativa
para la conservación de los Farallones de Cali fueron
firmados ayer por los habitantes de la cuenca de
Meléndez y de la cuenca de Pance, con el objetivo de man-
tener protegida esta área.

PÁG. 2

PÁG. 4

Un vallecaucano Mindefensa
Especial Diario Occidente

EL PRESIDENTE IVÁN DUQUE MÁRQUEZ DESIGNÓ COMO NUEVO MINISTRO DE DEFENSA AL VALLECAUCANO CARLOS HOLMES
TRUJILLO A QUIEN LE ENCOMENDÓ LAS TAREAS DE SACAR ADELANTE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ARRECIAR LA LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y, PARTICULARMENTE, DESARTICULAR LAS ESTRUCTURAS CRIMINALES VINCULADAS CON ESE DELITO.
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■■ Nuevo ministro
Al designar como nuevo Ministro de Defensa al vallecau-
cano Carlos Holmes Trujillo, el presidente Iván Duque
anunció que este deberá seguir adelante en la lucha con-
tra el narcotráfico, seguir avanzando en la erradicación de
cultivos ilícitos y también continuar el impulso a la políti-
ca “Ruta Futuro”. Trujillo dijo que “este es sin duda el más
grande honor de mi vida, lo asumo con decisión, respon-
sabilidad, convencido que en la seguridad de los ciu-
dadanos está la base para la estabilidad y el progreso del
país”.

Durante la conmemo-
ración de los cinco
años de ProBogotá,

el Presidente de la
República, Iván Duque,
afirmó que “no podemos
dejar que el odio sea el que
termine calcinando calles,
este país necesita darle pri-
oridad a construir antes que
destruir”.

La declaración la hizo a
una semana del paro del 21
de noviembre convocado por
diversos sectores.

El mandatario recordó
que “este ha sido un
Gobierno abierto al diálogo”
y que no busca prohibir la
protesta social.

Así mismo, desmitió var-
ios de los puntos por los
cuáles se ha convocado la
protesta.

En ese sentido, reiteró
que los temas laborales y de
pensiones se concertarán
siempre con empresarios y
trabajadores.

Además desmintió ver-
siones, según las cuales, se
preparan reformas laborales
y pensionales lesivas a los
intereses de los traba-
jadores.

“Aquí no hay ninguna
reforma pensional que se
esté preparando para afectar
a la clase media colom-
biana… Aquí no hay nin-
guna reforma laboral que
esté buscando afectar a los
trabajadores”, dijo el presi-
dente.

Duque rechazó la pro-
puesta que se ha planteado
de un pago inferior al salario
mínimo para los jóvenes.

Al respecto, expresó que
“no comparto esa idea donde
a los jóvenes se les pague por
debajo del salario mínimo
porque eso es pauperizar el
empleo de los jóvenes en
nuestro país. Nuestra meta
es buscar mejores empleos
para ellos”.

El Jefe de Estado subrayó
que el Gobierno no busca

“destruir Colpensio-nes”
sino fortalecerla y prote-
gerla.

Comisión
El presidente Iván Duque

convocó para este martes a
los empresarios y traba-
jadores a una reu-nión extra-
ordinaria de la Comisión de
Concertación en el Palacio
de Nariño.

Los dirigentes sindicales
se mostraron a la expectati-
va por este encuentro .

El fiscal de la Central
Unitaria de Trabajadores,
CUT, Fabio Arias,  desmin-
tió las declaraciones de
Duque y afirmó que “el gob-
ierno tiene una pro-puesta
de reforma laboral y pen-
sional, así como una refor-
ma tributaria”.

Crece aprobación a gobernadora
Una aprobación del

66% obtuvo la gober-
nadora del Valle Dilian
Francisca Toro en la últi-
ma encuesta realizada
por la firma Gallup, el
cual es considerado el
punto más alto de favora-
bilidad obtenido por un
gobernante  durante los
últimos ocho años en el
Valle del Cauca .

Este resultado posi-
ciona a la Gobernadora
entre las mejores admin-

istraciones departamen-
tales del país al obtener
una alta calificación por
parte de los vallecau-
canos.

Carlos Andrés Arias,
analista político dijo que
“la última medición de
Gallup Poll  confirma que,
en los últimos cuatro años,
la gestión en temas econó-
micos, sociales, desarrollo
y calidad de vida de los

vallecaucanos, mejoró” .
El  analista manifiesta

que “el Valle del Cauca
luego de estos cuatro años
vuelve a posicionarse en
espacios de privilegio a
nivel nacional, vuelve a
sentirse el orgullo valle-
caucano, gracias a la ges-
tión de una Gobernadora
que en las últimas tres
mediciones ha venido cre-
ciendo su favorabilidad”.

Iván DDuque.

Dilian FFrancisca Toro
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■ La descripción de sus productos
Teniendo en cuenta que usted ya tiene cuenta para
su tienda en las diferentes redes sociales que exis-
ten en este momento, ahora viene la descripción
de sus productos, esta debe ser precisa y exacta,
para que el cliente encuentre rápido lo que está
buscando. 
Una descripción corta es ideal, no olvide poner la
marca del producto y el precio, esto es siempre lo
más importante. Si es posible, poner un par de ca-
racterísticas que tiene el  mismo. No sature de
texto, pues un párrafo pesado es difícil de digerir.

Gran fiesta del tendero
No se pierda el 4 de diciembre de este año la gran
Fiesta del Tendero de Fin de Año, en donde cele-
braremos con música popular, muestra comercial,
rifas y refrigerio. La cita es de 12:00 a 6:00 p.m. en
la viejoteca del Acuaparque de la Caña. 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario
Occidente en la tienda
Ángela Barrio Gaitan
calle 70b-# 2e-06 donde
será atendido por
Ángela vásquez. 

Duque desmintió rumores
■ Gobierno ha estado abierto al diálogo: presidente
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El exsenador Mauricio Ospina, además del papel

que desempeña en el proceso de empalme en la
Alcaldía de Cali, también cumple un rol importante en
el empalme de la Gobernación del Valle  del Cauca.

La gobernadora electa del Valle, Clara Luz Roldán,

designó a Mauricio Ospina para dirigir la comisión de
empalme de la Industria de Licores del Valle.

La ILV es considerada la joya de la corona del ente

territorial debido a la importancia que tiene en la ge-
neración de recursos, y a los retos de mercado que
enfrenta.  

Mauricio Ospina también está a cargo de la

comisión de empalme de Emcali dentro del equipo
conformado por su hermano Jorge Iván Ospina, alcalde
electo de Cali.

En ese orden de ideas, sobre hom-

bros de Mauricio Ospina esta recibir
la información de las dos empresas
públicas más importantes de la
región.  

Mauricio es ingeniero industrial de

la Universidad Javeriana con especial-
ización en Sistemas de Gestión y
Control de la Universidad de los
Andes; además tiene estudios en manejo de recursos
del Banco Mundial y del PNUD. 

Mauricio es el menor de los hermanos del nuevo

alcalde de Cali y es para algunos el hombre fuerte
detrás del mandatario.

Mauricio Ospina fue el gerente de las tres cam-

pañas de Jorge Iván Ospina - dos  a la Alcaldía de Cali
y una al Senado, y también fue senador entre 2010 y
2014, y posteriormente ocupó un alto cargo en el
Ministerio de Justicia.

¿Cuál será el papel de Mauricio Ospina  en el nuevo

gobierno?  ¿Será el enlace entre las administraciones
local y regional? 

Es importante tener en cuenta que tanto Clara Luz

Roldán como Jorge Iván Ospina han manifestado la
intención de trabajar mancomunadamente en la con-
solidación de proyectos como el tren de cercanías, los
accesos a la capital del valle y las soluciones a los pro-
blemas de abastecimiento de agua.

***

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

MAURICIO OSPINA

Con la mejor información política



Cuenta la hermana
Chiara María del Sol,
portavoz de la Asocia-

ción María durante la cam-
paña de Peregrinación por la
Paz que se realizará hoy y el
próximo viernes 15 de noviem-
bre en Cali, que el poder de la
oración es una experiencia que
llega a nuestras vidas como
una invitación para empezar a
cambiar.

“Cuando se da la oportu-
nidad de orar lo primero que
sientes en tu vida es intentar
cambiar y luego empiezas a
sentir cosas dentro de tu pro-
pio interior porque se con-
struye una fuente de amor

muy superior que aumenta en
cada oración, y después de que
te ligas a eso ya no puedes
salir”, explicó la Hermana. 

Para Carolina Echeverry,
participante activa del

movimiento “es muy diferente
cuando dos o tres personas se
sientan a orar a cuando se
sientan 300 personas, real-
mente se siente el poder del
verbo y de la intención de

unirnos a orar para a invocar
ese poder divino, de amor, de
paz, eso crea una irradiación
especial al lugar donde se hace
el encuentro”, dijo. 

Encuentro por la paz 
Hoy, a las 6:30 p.m. será el

encuentro con La Virgen
María. Y el próximo viernes 15,
a las 7:00 p.m. tendrá lugar el
Sagrado Llamado, para invon-
car el auxilio divino a través
del rezo.

La peregrinación se llevará
a cabo en Eventos Ipus, ubica-
do en el sector de Pance  calle
16b # 127-90. La entrada es libre
y gratuita. 

Cali, sede de peregrinación

El eencuentro ccon lla VVirgen MMaría yy el Sagrado Llamado
serán transmitidos por www.misericordiamariatv.org

■ Inicia hoy campaña por la paz 

En  el corregimiento de
VillaCarmelo, ha-
bitantes de la cuenca

Meléndez y de la cuenca de
Pance del Parque Nacional
Natural Farallones de Cali, fir-
maron junto a Parques
Nacionales Naturales de
Colombia, 21 acuerdos de
Restauración Ecológica Parti-
cipativa para la Conservación
de esta área protegida del
Pacífico colombiano.

Con estos acuerdos, los
campesinos se comprometen
a no seguir ampliando la fron-
tera agropecuaria, a cuidar y
proteger las áreas liberadas y
aisladas para restauración, a
participar en las jornadas de
capa-citación concertadas con

el equipo del Parque Nacional
Farallones de Cali y a ser mul-
tiplicadores de sus experien-

cias adquiridas en el proceso
de restauración. 

Explicó Luz María Ante,

habitante de la zona, que
“estar firmando estos acuer-
dos es muy importante, no
solo por los incentivos
económicos que vienen
detrás, sino por la magia y
responsabilidad que esto con-
lleva. Nosotros como colec-
tivos somos conscientes de
que estamos viviendo en una
zona protegida, que hay que
cuidarla y conservarla, quere-
mos ser un grupo representa-
tivo”, afirmó.

Este martes, la Sociedad de
Activos Especiales (SAE),

anunció las acciones adminis-
trativas relacionadas con el
Centro Colom-biano de
Estudios Profesio-nales
(CECEP), ubicado en  Cali e
inmerso en un proceso de
extinción de dominio.

Mediante un comunicado,
la entidad informó que la insti-
tución tendrá como nuevo
depositario al médico Edison
Valencia Trujillo,  luego que el
administrador anterior renun-
ciara; como rectora a Ana
María Aragón  y como  revisor
fiscal a la firma CPAAI

Cabrera Internacional S.A. 

Las causas  
Por otra parte,  la SAE

anunció una serie de logros
alcanzados por la fundación:
El Ministerio de Educación
aprobó dos nuevos programas
tecnológicos, se firmó un con-
venio de cooperación para be-
neficiar a 222 personas de la
Unidad de Víctimas con becas,
descuentos y seminarios y la
SAE iniciará un proceso de
auditoría financiera como
parte del compromiso de las
mesas de trabajo con la cartera
educativa nacional.

En ttotal, son 21 acuerdos para la conservación del parque.

Agenda Cultural

Con grupos artísticos invitados de tres regiones colombianas:
Cauca, Antioquia y Valle, la administración del alcalde Maurice
Armitage realizará el cuarto 'Festival Nacional de Arte Inclusivo
Cali 2019', a inaugurarse este miércoles 13 de noviembre, a las
7:00 p.m. en el Teatro Jorge Isaacs, con entrada libre.
Este evento presenta las agrupaciones locales: Compañía artís-
tica Estímulo, Azoe Danza, Sordos Marcando El Paso, Escuela
de Formación Artística Santiago de Cali, Toda la Programación,
Fundación Futuro de Colores, Talentos Comuna 16, Colombia
Vibra como grupos nacionales: Sin Limites Medellín, Danza
Moderna, La Rueda Flotante Antioquia, Teatro Musical,
Vibraciones del Corazón y Danza Folclórica Andina.
La  Secretaría de Cultura Municipal, oferta el Festival de Arte
Inclusivo para visibilizar el talento y las artes de las personas con
discapacidad, a quienes se les proyecta en la sociedad caleña
como seres humanos  productivos y que aportan a la cultura
con calidad y profesionalismo. 

Arte inclusivo en CaliFirman acuerdos por
los Farallones de Cali  

■ Campesinos comprometidos con la restauración

Acciones en 
caso Cecep  
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El hombre honrado
es el que mide

un derecho por
su deber.

Herni Dominique 
Lacordaire, 

sacerdote y predicador
francés

al parece que en nuestra imperfecta e
inconclusa democracia el concepto de
oposición política  aún no se entiende ni se
aplica correctamente. Dice la Constitución
Política de Colombia (en el Artículo 112),
que las colectividades que se declaren en
oposición al Gobierno "podrán ejercer
libremente la función crítica frente a este, y

plantear y desarrollar alternativas políticas". En la defini-
ción de esta importante figura del equilibrio democrático no
se habla de "torpedear" al contrario ni de hacer todo lo posi-
ble para que le vaya mal cuando accede al poder.
Eso, precisamente, parece ser lo que fomentan por estos días
algunos sectores de la oposición, cuyos discursos suenan más
a una intención de desestabilizar al Gobierno Nacional que
a una crítica enfocada en que se corrija lo que va mal en el
país. Apostar porque a un Gobierno le vaya mal para obten-
er réditos políticos es una estrategia política baja e irrespon-
sable que, sobre todo, le hace daño al país, pues genera  un
clima de inestabilidad y desconfianza.
Lo más grave es que esta práctica no distingue ideologías
políticas, ahora es el gobierno del presidente Iván Duque el
foco de una arremetida dañina, pero algo similar le ocurrió
en su momento al entonces presidente Juan Manuel Santos.
Unos y otros aplican la estrategia de descrédito para desgas-
tar a sus contrarios y derrotarlos en las siguientes elecciones.
Ojalá que, por encima de las diferencias políticas, nuestros
dirigentes pudieran identificar puntos comunes y, sin perder
la capacidad crítica, priorizaran los intereses del país sobre
sus intereses electorales, pues mientras se dediquen a hacer
imposible la gobernabilidad del otro, el país nunca será una
democracia madura.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Existe descontento...
El desempleo juvenil
es alto, la economía

doméstica se ha tornado
bastante compleja y tribu-
tariamente muy golpeada;
la inseguridad, la corrup-
ción política y la
impunidad campean; la jus-
ticia brilla por su ausencia

como por su perversión y las expectativas que
teníamos algunos de un retorno de gobierno de
mano firme quedaron en eso.  Y si a todo lo ante-
rior le sumamos el diluvio de noticias falsas o
"fake news", estamos ante un delicado caldo de
cultivo social bastante propenso de ser manipu-
lado por oportunistas, anarquistas y extremistas
con ansias de control y poder.

Respeto el derecho de protesta, siempre y
cuando se desarrolle en forma pacífica y se ten-
gan claras las razones certeras por las cuales se

despliega. Yo protestaría por la corrupción que
es el peor mal que atenta contra el desarrollo y el
progreso. 

Como economista entiendo el hecho de que
los recursos son escasos y que, dada la super-
población, no existe una manera más eficaz de
asignarlos que a través del sistema de libre mer-
cado.  Pretender que el gobierno "controle" pre-
cios en los diferentes mercados como el laboral,
energético, el de transporte, etc., y etc., descono-
ciendo la tajante realidad que dicta la oferta y la
demanda, es como tener la pánfila presunción de
que con gritos se puede controlar la inflación,
hacer que los arboles produzcan papel higiénico
o que la Naturaleza incremente su velocidad de
producción agrícola y de levante pecuario. Esta
es la cruda realidad, y es el eficaz ejercicio del
libre mercado el que puede ayudarnos. Tengo la
plena certeza de que así lo sería sino fuera por el
cáncer de corrupción.  

Descontento

La designación de
Carlos Holmes Tru-
jillo, como Ministro

de la Defensa, pone  a pen-
sar los vallecaucanos, como
único coterráneo que ha
tenido el honor de ser 4
veces Ministro: Educación,
Inte-rior, Canciller y ahora,
la designación que le ha

hecho el Presidente Duque, para encargarse de la
seguridad del país.

No hay vallecaucano que tenga mejor vida
pública que él: Secretario de Hacienda de Cali,
Alcalde de la ciudad y miembro de la Asamblea
Nacional Constituyente; Presidente de
Fedemetal y de la Federación de Municipios.

En la diplomacia se ha desempeñado con pro-
fundidad: Cónsul en Tokio, encargado de nego-
cios  de Colombia en el Japón, Embajador en mis-
ión ante la ONU, Embajador ante la OEA y

Austria. También fue  Embajador representante
permanente ante los organismos de la ONU en
Viena, Embajador en Rusia, Suecia, Bélgica y
Jefe de Misión ante la Unión Europea.

Escritor y líder político profundo, profesor
universitario, candidato a la Vicepresidencia de
Colombia 2014  y Precandidato a la Presidencia
2018. En esta última, los vallecaucanos le dieron
la espalda y ahora responsable, nada menos  de la
soberanía nacional, la integridad territorial, el
orden constitucional y el orden público, que
refiere a la seguridad y convivencia ciudadana.

Asimismo contribuir en los  derechos ciu-
dadanos, mantenimiento de la paz, en procura de
la seguridad que facilite el desarrollo económico,
la conservación de los recursos naturales y la
promoción y protección de los Derechos
Humanos. 

De ser exitoso, se convierte en la carta No 1,
entre los presidenciables vallecaucanos.
Bienvenido a su nuevo cargo, ilustre paisano.

*RAMIRO 
VARELA M.

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

Ilustre vallecaucano

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

DIARIO OCCIDENTE

Calle 7 No 8-44 
PBX 8831111 Apdo. Aéreo 5252 - 
Fax  8831111 - Ext.: 156 
Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. 
Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 
Agudelo Ayerbe
Jefe de Redacción:
Mauricio Ríos Giraldo
Coordinadora de
Redacción:
Claudia Alexandra
Delgado Salgado

Director Comercial:
María Isabel Saavedra

Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

Hablar es fácil, pero callar
requiere prudencia y

dominio.
Hablar oportunamente, 

es acierto.
Hablar frente al enemigo,

es civismo.
Hablar ante la injusticia,

es valentía.
Hablar para rectificar, 

es un deber.
Hablar para defender, 

es compasión.
Hablar ante un dolor,

es consolar.
Hablar para ayudar a

otros, es caridad.
Hablar con sinceridad,

es rectitud.
Hablar de si mismo, 

es vanidad.
Hablar restituyéndote

fama, es honradez.
Hablar disipando falsos,

es conciencia.
Hablar de defectos, 

es lastimar.
Hablar debiendo callar, 

es necedad.
Hablar por hablar, 

es tontería.
Callar cuando acusan, 

es heroísmo.
Callar cuando insultan,

es amor.
Callar las propias penas,

es sacrificio.
Callar de si mismo, 

es humildad.

Hablar y callar

T

Gobernabilidad
y estabilidad: ¿a 

quién le importan?
EEss  ppeerrvveerrssoo  eenntteennddeerr  llaa  ooppoossiicciióónn  ccoommoo  hhaacceerr

ttooddoo  lloo  ppoossiibbllee  ppaarraa  qquuee  aa  uunn  ggoobbiieerrnnoo  llee
vvaayyaa  mmaall..

METRÓPOLI

MUNDUS

Sigue la invasión 
de los carriles

LA INVASIÓN DE LOS CARRILES EXCLUSIVOS DEL
MIO PARECE CADA VEZ MÁS COMÚN. POCO
RESPETO Y POCO CONTROL.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 13 de noviembre de 20196

Faustino el Grande es la nueva
miniserie de Telepacífico que narra  a
través de un formato internacional las

experiencias inolvidables del gran Tino
Asprilla, el carismático icono del fútbol
colombiano de todos los tiempos.

“Fausto” como es llamado por sus famil-
iares y amigos o “El Tino” como le decimos los
colombianos ha tenido una vida divertida,
original y muy polémica; caracterizado por
un estilo de vida único, pasando por la fama, la
gloria, el  dinero, grandes pruebas y mucha
diversión; un ídolo con gran   reputación de
ser un galán para las mujeres  en Colombia y
en el exterior.

Está miniserie internacional  cuenta con 6
capítulos imperdibles, llenos de anécdotas de
vida que nunca fueron contadas; fue grabada
entre Parma y Milán en Italia, Tuluá y Cali, en
cada capítulo encontraran un promedio de 8
historias sorprendentes, curiosas y divertidas
en la vida del TINO, junto con su compañero
de aventuras, Victor Osorio, mejor conocido
como “Caremonja”.  Conoceremos sus mas
íntimos secretos, esos que ni siquiera el mila-
groso de Buga conoce.

“La vida del TINO ASPRILLA está llena de

emociones con historias de vida nunca antes
contadas ante los medios de comunicación, para
nosotros los amantes del fútbol  es y será un gran
ídolo de todos los tiempos,  estábamos en mora
de rendirle  un tributo desde la televisión públi-
ca y de brindarle la oportunidad al público de
conocer mucho más sobre el hombre detrás del
balón. Creemos que nuestro público merece ver
producciones con calidad internacional, esta-
mos seguros que van a disfrutar de una serie
entretenida, divertida; Gracias a una  gran
investigación periodística lograremos conocer
las verdaderas  anécdotas detrás de cada gol y los
hechos que han marcado la historia de vida de
FAUSTINO EL GRANDE”.  Afirmó César Galvíz
Molina, Gerente de Telepacífico.

El equipo realizador de la serie cuenta
con gran reconocimiento en Colombia y el
exterior, es dirigido por Gabriel Ignacio,
Castrillón y Jaime Honorio González. La
Producción Ejecutiva está a cargo de Johanna
Perdomo.    

"Durante casi 25 años me formé una imagen
de Faustino Asprilla creada por nosotros los
periodistas  como un tipo difícil  problemático,
tomador, mujeriego, conflictivo inluso con
algunos colegas y con esa imagen me quedé.
Cuando tuvimos la oportunidad de compartir

con él,  casi un mes de grabaciones día y noche,
descubrí al verdadero Faustino; un tipo gen-
eroso, amable,  hospitalario, muy buena per-
sona, termendamente  inteligente que me cam-
bio por completo el imaginario que yo tenia
sobre él . Está serie le apunta a lo mismo,  está
hecha de manera tan intima que la gente va a
conocer al verdadero Faustino, a quien se le
presentan problemas como nos ocurre a todos
en la vida, pero con una diferencia, que casi a
sus 50 años sigue siendo un niño travieso, una
persona entrañable,  muy queridao y que los
colombianos deben descubrir capítulo a capítu-
lo". Afirmó Jaime Honorio González,
Codirector de Faustino El Grande. 

Desde Colombia y Europa conoceremos las
entretenidas relatos del Tino Asprilla,  los
goles  que marcaron su vida y la vida real del
futbolista; conozca sus mejores anécdotas
junto con su compañero de aventuras, Victor
Osorio,  el popular “Caremonja” , acércate a
través de esta serie  a los más ííntimos secretos
de Fausto, esos que ni siquiera el milagroso de
Buga conoce.

" Es un una miserie con enfoque de docureal-
ity mezclamos las situaciones extrañas a veces
poco afortunadas, en las cuales se ve inmiscuido
Faustino, sumado a la capacidad que tiene el

para contar historias; con esto hicimos esté
nuevo formato de televisión en el cual viajamos
por 4 ciudades Tulúa Cali, Parma y Milán; él En
los sitios donde le ocurrieron las historias   nos
contó lo que había pasado, hay historias que ya
sabíamos pero desconociamos lo que hay detrás
y lo en realidad pasó, En muchos casos él es un
incomprendido y tampoco le ha interesado salir
ha decir la verdad. En otros casos son historias
inéditas , que no sabíamos, historias privadas
que inclusive involucran a personajes públicos
y  que podría ser noticia eso hace muy impor-
tante la serie , vamos a encontrar muchísimo
humor y un formato transgresor  Una apuesta
muy importante de la televisión pública por
crear contenidos de calidad, entretenidos, dife-
rentes y para revelar los grandes que podemos
llegar a ser los colombianos" . Aseguró Gabriel
Castrillón, Co-director de Faustino El Grande. 

En el horario  las 10:30 P.M, después del
reality YO SOY POPULAR, de lunes a viernes
por Telepacífico usted podrá conectarse con
está miniserie reveladora y entretenida. A
través de TDT, distintos cableoperadores en
Colombia y el público internacional podrá
seguir la serie a través de
www.telepacifico.com/senalenvivo o la apli-
cación gratuita de Telepacífico para disposi-
tivos móviles. 

FAUSTINO EL GRANDE
en pantalla de Telepacífico

GENERAL
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Feiver Mercado: "No queremos que nos
regalen, tampoco que nos quiten"

Deportivo Cali recibirá a Santa Fe en su estadio a las 20:30 de
hoy miércoles, en un duelo correspondiente a la segunda
fecha del cuadrangular B en la Liga Águila II. Los azucareros
vienen de perder visitando a Alianza Petrolera, los cardenales
por su parte, derrotaron a América en el Campín.

El atacante azucarero, Feiver Mercado, reconoció lo complejo
de iniciar esta instancia con una derrota; "Sabemos que no fue
una semana fácil, pero esto apenas empezó y de local debe-
mos ganar para encaminarnos de nuevo en lo que queremos".
Las flojas actuaciones de los árbitros en el FPC han generado
una firme suspicacia en el entorno verdiblanco, por los errores
trascendentales que ha padecido Deportivo Cali en los últimos

duelos. Tanto así que la institución caleña en dos oportu-
nidades, expuso una queja pública al respecto. Puntualmente
por los duelos contra Medellín en la ida de la Copa Águila y el
citado en Barranca. Ante esto, Mercado expuso su opinión:
"Indudablemente uno pide que no nos regalen nada, pero tam-
poco que nos quiten. Están siendo evidentes los errores de los
árbitros contra nosotros. Tenemos que luchar contra eso y
esperamos en la cancha superarlo", puntualizó.

"Contra Santa fe tenemos la oportunidad de emparejar todo de
nuevo. Esperamos estar a la altura del compromiso para
obtener los tres puntos", añadió Feiver

Deportivo Cali perdió solo dos de sus 20 partidos como local
ante Santa Fe en los torneos cortos de Liga Aguila, sumando
11 triunfos y  7 empates; las derrotas fueron: 3-4 en abril de
2016 y 0-1 en abril de 2010. Asimismo, el cuadro azucarero es
el equipo con mayor efectividad como local en el Finalización
2019; logró el 76,7% de los puntos posibles (23/30 - 7V 2E
1D).

El expreso rojo por su parte, mantiene un invicto de 13 par-
tidos en el Finalización 2019 (10V 3E), igualando su segunda
mayor racha en un mismo torneo corto de Primera A: 13 en
2012-I (6V 7E) y 15 en 2016-II (9V 6E).

El goleador azucarero, Juan Ignacio Dinenno, anotó cuatro de
los últimos seis goles de Deportivo Cali en el Finalización 2019;
no había convertido ninguno de los anteriores nueve del
equipo en la competencia. Por otro lado, el cardenal Maicol
Balanta, participó en cinco de los últimos seis goles de Santa
Fe en el Finalización 2019; anotó tres y asistió dos.

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

Deportivo CCali rrecibe eesta noche a Santa Fe en su estadio,
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Johan Wallens; Juan Camilo Angulo, Dany Rosero,
Richard Rentería, Darwin Andrade; Cristian Rivera,
Andrés Colorado; Deiber Caicedo, Agustín Palavecino;
Feiver Mercado, Juan Ignacio Dinenno.

Posible once:



■ Penske confirmó a Juan
Pablo Montoya para el IMSA
2020

Con miras a defender su título, el
equipo Penske confirmó al piloto
colombiano Juan Pablo Montoya,
actual Campeón del IMSA Weather
Tech SportsCar Championship DPi,
para la temporada 2020 del campe-

onato norteamericano.
El equipo informó que Juan Pablo
Montoya y Dane Cameron regre-
sarán para defender el campeonato
de los prototipos Daitona Internacio-
nal, mientras que Helio Castroneves
y Ricky Taylor también harán parte de
su alineación de pilotos para el próxi-
mo año. Estas dos alineaciones se
complementarán con los ganadores

de las 500 Millas de Indianápolis
Simon Pagenaud y Alexander Rossi
para las carreras de la Copa Michelin
Endurance. El actual ganador de Indy
500, Pagenaud, servirá como el pilo-
to adicional en el No. 6 Acura ARX-05,
uniéndose a Montoya y Cameron por
tercera temporada consecutiva. En el
Acura DPi No.7 de Penske,
Castroneves y Taylor compartirán las

carreras de larga distancia con el
vencedor de Indy 2016, Alexander
Rossi quien participó en dos eventos
de la Copa Endurance este año.
Graham Rahal, quien se asoció con
Castroneves y Taylor en 2018 y para
el reciente Motul Petit Le Mans de
final de temporada, no fue menciona-
do en el anuncio de la alineación del
equipo Acura Penske.
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Gabriel Camargo sobre caso Carrascal:
"Queremos una sanción ejemplar"

El exsenador Gabriel Camargo, mandamás de Deportes
Tolima, en charla con el programa Los Dueños del Balón de
RCN, ratificó la posibilidad de que el cuadro América de Cali
deba pagar una millonaria multa económica, y deba padecer la
prohibición de inscribir jugadores hasta por dos años, esto en
relación a la polémica inscripción del jugador Rafael Carrascal
como agente libre, mientras el jugador todavía tenía contrato
vigente con el cuadro vino tinto y oro.

"Ese pleito es sagrado, ese lo ganamos. El primer fallo va ade-
lantado en la Cámara de Resolución de Disputas de la
Federación Colombiana de Fútbol. La demanda está por 1,2
millones de euros, más las sanciones y las multas que le van
a poner al equipo", sostuvo el presidente 'pijao'.

"Lo más probable es que sancionen prohibiendo inscribir
jugadores por dos años; al jugador y al equipo también los mul-
tan. Los del América han estado cercanos y quieren que
arreglemos por las buenas, pero eso no tiene arreglo y
nosotros vamos hasta las últimas consecuencias porque quer-
emos una sanción ejemplar. Que se va a demorar, que se va
a demorar 6 meses, un año o año y pico. Pero la justicia 'cojea
pero llega'", cerró.

Radamel Falcao: pronto volverá a las 
canchas

El delantero colombiano al servicio de Galatasaray, Radamel
Falcao García, quien lleva más de un mes apartado de los ter-
renos de juego por su lesión de tendinitis aquiliana, entró en la
etapa final de su recuperación.   

Según información del diario turco
'FotoMac', el 'tigre' podría estar listo
para el partido contra el Istanbul
Basaksehir a jugarse en condición d
elocal el 22 de noviembre, justo
después del parón de selecciones.

Falcao retornó a Turquía para comple-
tar la segunda parte de la terapia, tras
ejercitarse en España durante casi diez
días con la premisa de retornar a la
acción profesional lo antes posible con el conjunto otomano.

El ex Manchester United tuvo su último partido oficial, en la
derrota ante el PSG en Champions el 1 de octubre. Desde
entonces, el colombiano se ha perdido ocho encuentros.

Juanfer Quintero: "Voy a llegar a la final"
El creativo colombiano de River Plate, Juanfer
Quintero, en la mañana del martes tras sentir una

molestia en el en el sóleo, decidió dirigirse al centro medico
para dictaminar la gravedad de su
lesión, encendiendo todas las alarmas
de la institución 'millonaria'.

Juanfer tras hacerse los distintos
exámenes, se retiró declarando que
está todo bien y que llegará sin lío a la
final de la Copa Libertadores el próximo
sábado 23 de noviembre ante
Flamengo en la ciudad de Lima. Lo de
Quintero resultó ser una pequeña
dolencia.

El mediocampista de la Tricolor viene sumando minutos
desde el banco de suplentes, luego de recuperarse de la rotu-
ra de ligamentos de su rodilla derecha que lo dejó varios
meses afuera de las canchas y aunque no es titular, para el
entrenador Marcelo Gallardo es una de las cartas con la que
cuenta como recambio.

Flamengo podría gritar campeón antes de
la final ante River

Al ubicarse como solitario y firme líder del Brasileirao con una
distancia de diez puntos sobre Palmeiras, segundo en la tabla,
Flamengo, finalista de la Copa Libertadores junto a River Plate,

podría consagrarse campeón el próximo domingo, cinco
fechas antes del final del torneo, si se dan una serie de resul-
tados: Vencer a Vasco da Gama el próximo miércoles y,
además, a Gremio, en Porto Alegre, el domingo. Asimismo,
Palmeiras no tendría que ganarle a Bahía, en Salvador.

Asimismo, el ' Fla' podría quebrar el récord del Corinthians de
2015, cuando se consagró con 81 puntos campeón. Hasta
ahora, Flamengo acumula 77 unidades en 32 partidos.
Además, con un triunfo sumará su victoria 24 y será el
campeón con más victorias en la historia del Brasileirao.

La quinta de los cuadrangulares en el
Torneo

Esta es la programación de la fecha 5 en los cuadrangulares
semifinales - Torneo Aguila II-2019.

Gabriel CCamargo y Rafael Carrascal 

Flamengo, ffinalista dde la Copa Libertadores 2019

Radamel FFalcao 

Juanfer QQuintero

CCUUAADDRRAANNGGUULLAARR AA
1133 ddee nnoovviieemmbbrree

CCoorrttuulluuáá vvss TTiiggrreess FFCC HHoorraa:: 66::3300 pp..mm..
Estadio: Doce de octubre

DDeepp.. PPeerreeiirraa vvss DDeeppoorrtteess QQuuiinnddííoo HHoorraa:: 66::3300 pp..mm..
Estadio: Hernán Ramírez Villegas Televisión: Win Sports

CCUUAADDRRAANNGGUULLAARR BB
1122 ddee nnoovviieemmbbrree

BBooggoottáá FFCC vvss FFoorrttaalleezzaa CCEEIIFF HHoorraa:: 88::0000 pp..mm..
Estadio: Metropolitano de Techo

BBooyyaaccáá CChhiiccóó vvss RReeaall CCaarrttaaggeennaa HHoorraa:: 88::0000 pp..mm..
Estadio: La Independencia Televisión: Win Sports
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La granja de Zenón en Cali
Una fiesta de colores, alegría, música y sobre todo diver-

sión, es la que pondrá a bailar a todos los pequeñines,
adolescentes y a la familia completa. Hablamos de La
Granja de Zenón quien junto a todos sus personajes ha
logrado cautivar la atención del mundo entero con sus his-
torias.

La Vaca Lola, El Gallo Bartolito, El Caballo Percherón,
La Gallina Turuleca, Chancha Doña Pancha, El Lorito Pepe
y muchos amigos más se han ganado el aprecio de grandes
y chicos. Domingo 24 de noviembre. Centro de Eventos
Alférez Real Ave 1 #1-50. Funciones 10:30 a.m.- 1:30 p.m.
Colboletos  661 1111.

Tips para alargar la
vida de sus alimentos
Evita contribuir con las más de 9 millones

de toneladas que se pierden o desperdi-
cian en Colombia al año y adopta estos 5

tips en tu día a día para alargar la vida de tus ali-
mentos y poder sacar el mejor provecho a cada
uno de ellos. 

- Evita que el aguacate se oxide: El agua-
cate es una fruta con muchas propiedades por
los innumerables efectos beneficiosos que tiene
para la salud. Sin embargo, la oxidación del
aguacate es muy normal, como sucede en casi
todas las frutas. 

Ahorrarte este momento amargo: el limón y
la pepa del aguacate, hacen más lento el proceso
de oxidación Cuando tengas listo tu aguacate
picado o tu guacamole, exprime un poco de
zumo de limón sobre la preparación. Si piensas
dejarlo en la nevera, deja la pepa del aguacate
junto con lo que hayas preparado. 

Cuando pienses en volver a utilizar el agua-
cate, quita la pepa. Recuerda siempre tener todo
en recipientes con tapas, para evitar que el agua-
cate esté expuesto al aire.

Y listo, ¡no más guacamole marrón!

- Conserva tus alimentos frescos en la
nevera. Muchas veces, cuando cocinamos, arro-
jamos a la basura los sobrantes de alimentos por
no saber qué hacer con ellos, cuando aún
podrían servir para preparaciones
futuras. Aprende a dis-
minuir el desperdicio de
alimentos con ayuda
de tu refrigerador,
sin temor a que se
quemen en el frío,
siguiendo estos pasos:

Separa los sobrantes
de verduras, frutas,
cereales o proteínas, que tengas
de tus preparaciones. Si ya están cocina-

dos espera a que se enfríen y tomen temperatu-
ra ambiente.

Coloca estos sobrantes por separado en
envases o envoltorios que se puedan cerrar de
hermética, como recipientes de plástico con
tapa o bolsas con cierre fácil.

Introduce los recipientes en tu nevera y
vuelve a utilizar los alimentos en un tiempo no
mayor a 1 semana.

- Refresca el pan de varios días. El pan
hace parte indivisible de gran cantidad de platos
y comidas, a cualquier hora del día. En oca-
siones sobra y se acumula en nuestra despensa,
poniéndose duro y viejo hasta el punto en que
debemos desecharlo. Esto no será más un prob-
lema con este fácil truco para refrescar pan: 

Toma los trozos de pan que tengas y
humedece su superficie con un poco de agua
rociada con un atomizador. Asegúrate de que
toda su corteza esté completamente humedeci-
da. Coloca los trozos de pan humedecido en un
horno precalentado y déjalos durante no más de
cinco minutos con calor. 

Al sacarlos, ¡tendrás el pan como recién saca-
do de la panadería!

Encuentra estos y muchos más tips en El
Club de Cocina Homecenter.
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante ROSA ELENA
DIAZ DE TORO y JAIME TORO poseedor de la C.C.
No. 29.101.326 y 6.058.120 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 04 y
30 del mes de abril y septiembre de 2007 y 1996 en
el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 230 de fecha 08 del mes de Noviembre del
2019, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 12 del mes de Noviembre de
2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int.
19103

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-19-0671 del día 12 de
Noviembre de 2019, los señor(es) GLADYS
GUIOMAR VALENCIA MARTINEZ c.c o nit
31226611 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA VALEN-
CIA . Localizado en CALLE 83 #3 A N - 15 ha solici-
tado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
#43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.19115

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-19-0672 del día 12 de
Noviembre de 2019, los señor(es) CARLOS
ANDRES AGUIRRE AGUDELO c.c o nit 14836430
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA AGUIRRE . Localizado
en CARRERA 38 A # 12 A - 14 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.19116

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-19-0647 del día 31 de
Octubre de 2019, los señor(es) SIXTA TULIA S.A.
EN LIQUIDACION c.c o nit 890319022-2
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado SANTA TERESITA .
Localizado en CARRERA 2 D #13 OESTE - 65, CAR-
RERA 2 D #CON CALLE 14 OESTE ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.19120 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 14 de
agosto de 2019 falleció en Tulúa (V) el señor CAMI-
LO CANDELO identificado con cédula de ciu-
dadanía No.2.664.448 jubilado del Departamento
del Valle del Cauca. Que la señora ELSY AMPARO
BARRERA, identificada con cédula de ciudadanía
No.31.196.468 en calidad de compañera perma-
nente solicita la sustitución pensional. Que quien
se crea con igual o mejor derecho debe presentarse
a reclamar en esta dependencia dentro de los trein-
ta (30) días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 8 de noviembre
de 2019. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario, Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales.COD.INT.19117

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0351 EL SUSCRITO notario primero
del circulo de yumbo EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir
en el Trámite de liquidación de Herencia del(los)

causante(s) LUIS OMAR OCAMPO CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 10.073.676 Fallecido(s) el
10/11/2015, en la ciudad de PALMIRA VALLE, y su
último domicilio YUMBO VALLEy asiento principal
de sus negocios. Quienes se consideren con dere-
cho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el dia 24 DE OCTUBRE DE 2019, por
MARIA DEL CARMEN VILLEGAS DE OCAMPO
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.467.291, MARIA LILIANA OCAMPO VILLEGAS
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
38.666.257,, JOHN JAIRO OCAMPO VILLEGAS
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.456.362,, ANA DEI OCAMPO VILLEGAS IDENTI-
FICADO CON CÉDULA DE CIUDADANIA No.
38.668.659,, MARLIN FERNANDA OCAMPO VILLE-
GAS IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1.118.283.341 Y LUIS ALFREDO
OCAMPO VILLEGAS IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 16.837.704, , EN CALIDAD DE
CONYUGE SOBREVIVIENTE E HIJOS Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° AAS 0084 del 5 DE
NOVIEMBRE DE 2019, por la cual se ordena la pub-
licación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora local
en cumplimiento de lo dispuesto 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 5 DE NOVIEMBRE DE
2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 16 DE
NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 06:00 (M/PM) Este
EDICTO se elaboró el día 5 de noviembre de 2019
EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO  notario
primero del circulo de yumbo - notario titular EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 16 DE
NOVIEMBRE DE 2019 a las 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO. COD INT. 19127

EDICTO N° ESU 0355 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s)  MARIA ARCELIA
CORDOBA GALVIS     CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
38.956.061 Fallecido(s) el 12/02/2019, en la ciudad
de YUMBO VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLEy asiento principal de sus negocios. Quienes
se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia
26 DE SEPTIEMBRE DE 2019, por WALTER ANTO-
NIO RAMOS CORDOBA IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.118.294.402,, LUZ
ADRIANA CORDOBA ACOSTA IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.485.335,,
ALEXANDER IGNACIO CORDOBA ACOSTA IDENTI-
FICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.458.342,, WILSON HERNANDO CORDOBA
ACOSTA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.454.506,, LUIS ENRIQUE
CORDOBA GALVIS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 14.988.960,, FIDENCIO CORDO-
BA GALVIS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.548.240,, CARLOS ARNUL
CORDOBA GALVIS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.547.968, Y ROSA INES COR-
DOBA GALVIS IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.228.755, , EN CALIDAD DE
SOBRINOS Y HERMANOS Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° AAS 0085 del 7 DE NOVIEM-
BRE 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 dispuesto 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. se fija el
día 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS
06:00 (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 7 de

La CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI, 
Con domicilio en el municipio de Santiago de Cali, se permite informar que el señor JOSE
ANGEL DELGADO GUTIERREZ, con cédula de ciudadanía No. 16.668.570, laboró en
nuestra entidad y su fallecimiento se produjo el 4 de Julio de 2019. 
Que a solicitar el monto de sus salarios y las prestaciones sociales del extinto funcionario se
ha presentado la señora CLAUDIA CECILIA FERRERA GONZALEZ, quien dice obrar en su
condición de cónyuge sobreviviente del causante y como hijos mayores JUAN FELIPE
DELGADO FERREIRA, SEBASTIAN DELGADO FERREIRA, JOSE ANDRES DELGADO
FERREIRA.
Que las personas que se crean con derecho a reclamar el monto de sus salarios y las
prestaciones sociales del  extinto funcionario debe presentarse ante la direccion
Administrativa y Financiera de La CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI,
ubicada en el Centro Administrativo Municipal (CAM) Piso-7. Torre Alcaldía de esta ciudad, con
el respectivo documento de identidad y con prueba idónea que los acredite (registro civil de
nacimientos, de matrimonio, declaración extra juicio) dentro de los 30 días siguientes a esta
publicación.
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 13 DE 2019

CORPORACION DE RECREACION Y CULTURA BARRIO DEPARTAMENTAL 
NIT 805-015-591-7

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor Yair Andrés
Azcarate Osorio falleció el día 02 de Noviembre de 2019 C.C. 1.115.066.095.
Quienes se crean tener derecho a reclamar las prestaciones sociales, favor
presentarse en nuestras oficinas, en la Calle 11 # 41ª36 de la ciudad de Cali, con la
documentación  idónea que lo acredite, dentro de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso.
PRIMER  AVISO NOVIEMBRE 13 DE 2019

Se informa la pérdida del CDT No.,
3283765, emitido por el Banco de
Colombia a nombre de Jairo
Agusto Libreros Cáceres,
identificado con la cédula de
ciudadanía No., 2.728.643, con
fecha de apertura 28-11- de 2013
por un valor nominal inicial de
$300.045.476. En consecuencia, se le
ha requerido al Banco de
Colombia la cancelación y
reposición de dicho título citado.
Por lo cual se solicita al público en
general abstenerse de recibir,
endosar o negociar en cualquier
forma este título. Notificaciones a
la carrera 10 No., 7 sur 33, barrio
El Albergue de Buga.

ACCION S.A.S
Domiciliada en la Calle 26N # 6BIS-38 de Cali, de conformidad con lo
prescrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor
MARTINEZ MORALES YAMILETH con Cédula de Ciudadanía No
29351726 de Cali, falleció el 21 de octubre del 2019. Quienes crean
tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales, deben presentarse
a la dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes a la fecha
de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 13 DE 2019

Las sentencias de tutela proferidas por los
Jueces de la República amparando el dere-
cho a la vida y la salud, deben cumplirse ínte-
gramente, estando en la obligación de que se
cumplan a cabalidad sus decisiones; no basta con la sanción
que puedan impartir con ocasión del incidente de desacato,
que puede significar hasta 6 meses de arresto, 16 millones de
multa y compulsa de copias la fiscalía para que se investiguen
los posibles delitos; la ley los obliga a tomar todas las medidas
del caso, para restablecer el derecho fundamental. Es decir, la
protección constitucional, no termina con la sanción, pues ella,
es una herramienta para lograr la protección del derecho.
El juez constitucional conserva la competencia hasta que se
restablezca plenamente el derecho, así lo determina el Art. 27
del Decreto 2591/1991 al señalar "CUMPLIMIENTO DEL

FALLO. Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad
responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.
Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes,
el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para
que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento
disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas,
ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere pro-
cedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas
las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez
podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta
que cumplan su sentencia.
Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en
su caso.
En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo
para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que
esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las
causas de la amenaza."
La competencia del juez corre hasta el cumplimiento integral
del fallo, so pena de verse incurso en investigación penal por
prevaricato por omisión.

Por la defensa del paciente

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Las sentencias de
tutela por la vida y la
salud deben cumplirse
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EDICTOS Otros

Otras Ciudades



noviembre de 2019 EL NOTARIO RAUL JIMENEZ
FRANCO  notario primero del circulo de yumbo -
notario titular EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el
día 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 a las 06:00 (M/PM)
EL NOTARIO.  COD INT. 19127

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCU-
LO DE PRADERA  VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
en el trámite notarial de liquidación de la sucesión
intestada de ALVARO OSORIO MONDRAGON, fall-
ecido el 1 de enero de 2019 en Pradera Valle, quien
se identificó con la cédula de ciudadanía No
2.611.617, quien tuvo su último domicilio en la ciu-
dad de Pradera, asi como el asiento principal de sus
negocios, para que dentro de los Diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, presenten las solicitudes que consid-
eren pertinentes. El trámite respectivo fue aproba-
do en esta Notaría, mediante acta No 020 de 9 de
agosto de 2019, en la que ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y
en la emisora local. En cumplimiento de los artícu-
los 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenase la
fijación de este, en la cartelera de la Notaria por el
término de Diez (10) dias. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA NUEVAMENTE, HOY 7 DE NOVIEMBRE DE
2019 A LAS 8:00 AM. DR. GUILLERMO BARONA
SOSSA NOTARIO UNICO PRADERA VALLE EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA HOY A LAS DR.
GUILLERMO BARONA SOSSA NOTARIO UNICO
PRADERA VALLE.COD.INT.19126

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE
DEL CAUCA), DR. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ Por el presente edicto CITA Y EMPLAZA
a todas las personas que quieran oponerse a la
CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO DE FAMILIA
INEMBARGABLE, por ser lesivo de sus derechos
como acreedores del constituyente, dentro de
los Quince (15) días siguientes a la publicación
del presente Edicto; en el tramite Notarial de
CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO DE FAMILIA
INEMBARGABLE, sobre el siguiente inmueble:
UNA CASA DE HABITACIÓN, junto con el lote de
terreno propios, distinguido con el # 98, con una
cabida superficiaria de 157,50 metros cuadra-
dos, cédula catastral numero 01-02-0397-0027-
000, inmueble ubicado en Carrera 40 número
38-70, de la ciudad de Palmira (Valle), alindera-
do especialmente así, en 25,20 metros, con pre-
dio que es o fue de Inversiones y Construcciones
de Palmira Ltda, SUR: en 25,20 metros, con pre-
dio que es o fue de Manuel Vivas Paredes,
Oriente: en 5,50 metros, con lote 97 que es o fue
de Ruth Becerra de Leal: y Occidente: en 7,00
metros con la carrera 40. Inmueble identificado
con el folio de matricula inmobiliaria No. 378-
17829 de la oficina de instrumentos públicos de
Palmira (Valle). Tramite iniciado por los señores
MARIA DELFINA OCAMPO MURILLO y JAIME
HENAO ARCILA, identificados con la Cédula de
Ciudadanía número 31.170.249 y 6.464.229
expedidas en Palmira y Sevilla (Valle). Para los
fines indicados en el Articulo 5o del Decreto
2817 de 2.006, se ordena la publicación de este
edicto en periódico de amplia circulación local,
y se fija en lugar publico de la Notaría a mi
cargo, por el termino de quince (15) días. EL
NOTARIO PRIMERO DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.19118

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL DEL CIR-
CULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto, en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral del(la) causante
OCTAVIO OSPINA ESCOBAR, identificado(s) con
la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 2.546.979, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron)
el(los) dia(s) 07 de Enero de 2016 en la ciudad de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 43 de fecha 08 de JULIO
de 2.019, 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 nueve (09) de Julio del
año dos mil diecinueve (2.019), a las 7:30 A.M. EL
NOTARIO PRIMERO DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.19123

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO 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 del (la)(los) causante (s) ERMINIA GIRON
y/o HERMINIA GIRON y/o HERMINIA GIRON ORE-
JUELA, quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula
de ciudadanía número 29.691.374 expedida en
Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el
veintitrés (23) de enero de mil novecientos noventa
y tres (1.993). El trámite se aceptó mediante Acta

número 237 de fecha seis (06) de noviembre de dos
mil diecinueve (2.019), ordenándose 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) días hábiles. Palmira -
Valle, 06 de noviembre de 2.019, a las 7.30 A.M. El
Notario Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.19122

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO 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 del (la)(los) causante (s) JOSE DANIEL
PASAJE, quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédu-
la de ciudadanía número 1.807.921, fallecido(a)(s)
en Cali -Valle, el veintiocho (28) de febrero de dos
mil doce (2.012) y MATILDE BRAVO CAIZA,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciu-
dadanía número 27.095.857, fallecido(a)(s) en Cali -
Valle, el doce (12) de septiembre de dos mil diecin-
ueve (2.019). El trámite se aceptó mediante Acta
número 238 de fecha ocho (08) de noviembre de
dos mil diecinueve (2.019), ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el articulo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, 08 de noviembre de 2.019, a las
7.30 A.M. El Notario Segundo, Lcvg FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.19122

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico y en una radiodifusora local,
en el tramite notarial de liquidación sucesoral del
causante ANCIZAR CARVAJAL JIMENEZ, quien
falleció en Palmira-Valle-Colombia el día doce (12)
de Noviembre de 2019, registrada su defunción en
la Notaría Cuarta del Círculo de Palmira (V), indica-
tivo serial No.08643630 donde tuvo su ultimo
domicilio en el Municipio de Palmira (V), quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía
No.6.379.810. Expedida en Palmira (V). Aceptado
el tramite respectivo en esta Notaría, mediante
acta número 74 del 08 de Octubre de 2.019, ordé-
nese la publicación de este edicto por una sola vez
en un periódico de amplia circulación y en una
emisora de alta sintonía. En cumplimiento de lo
dispuesto por el articulo 3o del decreto 902 de
1988, ordénese además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy a los ocho (08) días del
mes de octubre de 2019 a las ocho (8) horas. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.19121

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico y en una radiodifusora local, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral del cau-
sante MARIA MERCEDES ARIAS GUZMAN , quien
falleció en Palmira Valle, el 31 de Diciembre de
2016, registrada su defunción en la Notaría Tercera
del Círculo de Palmira, indicativo serial
No.08844026, donde tuvo su ultimo domicilio en el
Municipio de Palmira (V), quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía No.39.562.910
Expedida en Girardot. Aceptado el tramite respecti-
vo en esta Notaría, mediante acta número 77 del
29 de Octubre de 2.019, ordénese la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación y en una emisora de alta sin-
tonía. En cumplimiento de lo dispuesto por el artic-
ulo 3o del decreto 902 de 1988, ordénese además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
a los veintinueve (29) días del mes de octubre de
2019 a las ocho (8) horas. EL NOTARIO RICARDO

EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO
DEL CÍRCULO DE PALMIRA.COD.INT.19121

ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA
DE TULUA EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIR-
CULO DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro
de los 10 días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en un periódico en el trámite notari-
al de liquidación sucesoral del causante JOHN
FREDDY JARAMILLO RODRIGUEZ con cédula de
ciudadanía número 94.393.827 de Tuluá Valle, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios
fué la ciudad de Tuluá Valle, y fallecido en la ciudad
de Tuluá Valle, el 16 de Mayo del año 2019.
Aceptado el trámite respectivo por acto número 84
del 08 de Noviembre de 2.019 se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una radio difusora de esta
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaria
por el termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy 09 de Noviembre de 2019, siendo las
9:00.a.m. HEBLIN LICET MARINEZ CUELLAR
NOTARIA E. COD INT. 19129

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN Señor Vecino colindante
Propictario(s), Poseedor(es), Tencdor(es) o
Administrador(a) Asunto Notificación y
Comunicación personal a vecinos colindantes El
suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMIN-
ISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE
TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferidas
mediante Decreto N'200-024-0060 de febrero 13
de 2018 expedido por el Alcalde Municipal el
Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, con el
objeto de dar cumplimiento en lo establecido en el
articulo 65 de la Ley 9 de 1989. los artículos 22 6
1 2 2 1 y 2 26 1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de
2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), procede a notificar
por medio de la presente comunicación el proyec-
to objeto de solicitud de licencia urbanística que
cuenta con las siguientes especificaciones: -
Número de radicación; 76834-0-19-0959  - Fecha
de Radicación: noviembre 07 de 2019 - Titulares
de la Solicitud: Wilson Jovani Rubiano Arana,
Alexander Valencia García y Christián Leandro
Rubiano Arana - Clase de Licencia: Parcelación
Campestre "YIOTTA" - Dirección del Predio. Predio
denominado Villa Tatiana Lote N°5 Corregimiento
de la Iberia - Cédula catastral: 00-01-0011-0339-
000 - Matricula Inmobiliaria: 384-135755
Conforme a lo estipulado anteriormente, por
medio de esta Publicación se cita se cita a los
Vecinos. Propietanos. Poseedores o Tenedores de
los inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que por tratarse de un proyecto de
interés general para la comunidad del Municipio
de Tuluá, para que si lo considera necesario se
haga parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud, el cual se dará una vez ter-
minado el estudio técnico y el proyecto se ajuste a
las normas para conceder la licencia. Es preciso
indicarle que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito. acreditando la
condición de propietario, tercero individual y direc-
tamente interesado y presentando las pruebas que
pretenda hacer valer y deberán fundamentarse
únicamente en la aplicación de las normas jurídi-
cas, urbanísticas, de edificabilidad o estructurales
referentes a la solicitud, so pena de la respons-
abilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que
decida sobre la solicitud, lo anterior en concordan-
cia con lo estipulado en el articulo 2.2.6 1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015 Finalmente le informamos
que el acto administrativo que resuelve la solicitud
podrá ser expedido una vez haya transcurrido un
término mínimo de cinco (5) días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la fecha de haber
recibido esta comunicación  JULIO CÉSAR ARIAS
GUTIÉRREZ Director Departamento Administrativo
Planeación Municipal. COD INT. 19130
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ACCION DEL CAUCA S.A.S
Domiciliada en la Calle 26n # 6bis-38 de Cali, de conformidad con lo
prescrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor LOPEZ
CASTILLO BORIS ALBEIRO con Cédula de Ciudadanía No
1107512678 de Cali falleció el 07 de octubre del 2019. Quienes crean
tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales, deben
presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su
derecho.  
SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 13 DE 2019

Para tener en cuenta:

- La caída de Evo Morales no
estaba en las cuentas de
nadie...Todo comenzó por
fraude en las elecciones, don-
de tuvo como principal oposi-
tor al expresidente Carlos
Mesa. Luego de las primeras
protestas, pensó que anulan-
do las elecciones y llamando a
otras todo iba a quedar solu-
cionado, pero la oposición fue
ganando terreno, hasta llevarlo
a renunciar...Ahora Evo vive
una travesía que si le va bien
terminará en México, donde
su amigo López Obrador ya le
ofreció asilo....Con Evo se cae
uno de los bastiones de la
izquierda en el poder y lo hace
con cifras económicas bas-
tante positivas.

Al César lo que es del César

- Y la calle 5, una de las princi-
pales arterias de Cali, ayer
amaneció llena de grafitis
como este: "El 21...todos a las
calles"...y allí y es donde las
autoridades y los propios orga-
nizadores del encuentro, plan-
tón o marcha deben ponerse
de acuerdo o, al menos, bus-
car puntos de consenso con el
propósito de garantizar que en
esta ciudad no se vayan a pre-
sentar hechos de destrucción,
ni vandalismo.

La Pregunta Fregona:

- ¿Y entonces quién sigue en
los golpes o "tumbadas" que
se vienen dando en América
Latina?

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los encargados
de las obras de la doble calza-
da Cali/Candelaria en el tramo
de Villagorgona, porque todo
marcha muy lento, cuando se
está requiriendo celeridad. Por

ejemplo, no trabajan los
domingos, ni festivos. Esta
lentitud perjudica al comercio
local, además de generar
tremendos trancones.
- Fresas: por montones para el
vallecaucano Carlos Holmes
Trujillo García por ser nombra-
do Ministro de Defensa. Se
venía desempeñando como
Ministro de Relaciones
Exteriores y fue precandidato
presidencial. Recordemos que
brilló como primer alcalde  por
elección popular en Cali. Es el
segundo vallecaucano en lle-
gar a esta posición, antes lo
fue Rodrigo Lloreda Caicedo.
El excanciller remplaza a
Guillermo Botero, quien
renunció en medio de un
escándalo y otras fallas.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Sin duda que es muy lamen-
table y grave que Eduardo
Manzano, corresponsal de
CaracolTV, haya tenido que
salir de Colombia como con-
secuencia de amenazas por el
cumplimiento de su labor de
informar sobre lo que ocurre
en el Departamento del
Cauca. En su cuenta de face-
book dio a conocer un angus-
tioso mensaje dando a cono-
cer esta triste decisión.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
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Ventana

Carlos HHolmes TTrujillo
García...¿Qué dice Ventana
de este reconocido vallecau-
cano?...Lea.




