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EJEMPLAR GRATUITO

Jarillón 
en vilo por
falta de
recursos

■ Se requieren $60 mil millones

Protestas frente al
Hospital de Jamundí

60 mil millones de pesos
harían falta, para la culmi-
nación de los trabajos en el
Jarillón del Río Cauca.

Así lo afirmó el director
de la CVC, Rubén Darío
Materón, al establecer que

se están haciendo contactos
con el fondo de adaptación
para que se aseguren recur-
sos y terminar los trabajos
que consisten en reforzar
tres kilómetros que están
por asegurar.

Un grupo de ciudadanos protestó ayer frente al Hospital
Piloto de Jamundí exigiendo la salida de la  gerente de este
centro asistencial y criticando el viaje que realizaron fun-
cionarios a Punta Cana. Según indicaron la situación
financiera del Hospital sigue siendo crítica.
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Deportivo Cali ganó y mejoró su juego
Nelson Rios - Diario Occidente

DEPORTIVO CALI EN UN DUELO ADELANTADO POR LA FECHA 14 DE LA LIGA ÁGUILA I, DERROTÓ 2-1 EN SU ESTADIO A DEPORTES
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Según el director de la
Corporación Autónoma
Regional del Valle del

Cauca, CVC, Rubén Darío
Materón, las obras finales de
reforzamiento del jarillón del
río Cauca estarían en vilo por
falta de recursos. Actual-
mente hacen falta cerca de 60
mil      millones de pesos para
la culminación de los traba-
jos en este afluente. 

El director de la CVC se
refirió a la zona que aún está
inconclusa en el jarillón del
río Cauca: "Estamos hablan-
do de un margen que está al
lado derecho del río Cali,
antes de la desembocadura
del río Cauca. Estamos

haciendo contactos con el
fondo de adaptación para que
nos aseguren recursos y
poder culminar los trabajos".

Actualmente en el jarillón
del río Cauca se han reforza-

do 22.5 kilómetros y en este
momento, estarían faltando
tres kilómetros por reforzar.
Es precisamente este tramo
el que está en vilo por falta de
recursos. 

En el reforzamiento del
jarillón del río Cauca se han
invertido 336 mil millones de
pesos, los cuales se dividen
así: el fondo de adaptación ha
puesto sobre la mesa 226 mil
millones de pesos y la CVC
113 millones.

Materón concluyó hablan-
do sobre los retrasos en el
cronograma que presenta la
obra del jarillón: "Pensá-
bamos terminar estas obras
de reforzamiento en el año
2019 pero hemos tenido
tropiezos los cuales indican
que terminaremos toda la
construcción a principios del
año 2021".

La CCVC ccontinúa ppidiendo al fondo de adaptación los
recursos faltantes.

■■ En pro de la juventud
Uno de los propósitos de la admin-
istración municipal es luchar en pro
de la juventud, por eso desde la
Secretaría de Bienestar Social se
comenzó la redacción del documen-
to de Política Pública de Juventud el
cual será socializado este sábado 16
de febrero en el Centro Cultural a
partir de las 9:00 a.m..

■■  Su sexta captura
La Policía de Cali logró aprehen-
der por sexta vez a 'Anthony',
un menor de edad que se dedi-
caba a robar celulares en buses
del MÍO, en la modalidad de
cosquilleo. Según los uniforma-
dos, el menor podía llegar a hur-
tar cerca de ocho aparatos por
día. 

■■  Descolmatan escombrera
Más de 12.600 metros cúbicos de
residuos de construcción y demoli-
ción han sido evacuados en lo que
va corrido del año de la Estación de
Transferencia de la carrera 50 con
Autopista Simón Bolívar.  La meta al
mes de junio es la recolección final
de 46.254 metros cúbicos de este
tipo de residuos.

■■  Rescatan mono
En el barrio Terrón Colorado
de Cali, la Policía , en conjun-
to con el Dagma, logró el
rescate de un mono maicero,
el cual, según los uniforma-
dos, estuvo encerrado toda
su vida dentro de una jaula
pequeña jaula. El animal se
entregó al Dagma.
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La Pregunta Fregona:

-¿Y nada que paran los acci-
dentes fatales entre amantes
del parapente y otros
deportes del viento en el
norte del Valle? (Van tres
muertos y ocho accidentes
más)...

Para tener en cuenta:

- Impresionante, por decir lo
menos, el grado de maldad
contra mascotas en Cali y
otras ciudades del país. A
diario se registran agresiones,
muchas veces por sus pro-
pios amos, quienes pre-
tenden deshacerse de perros
o gatos cuando enferman o
porque consideran que ya
tienen muchos años.
Recientemente se entró un
perro al que le arrancaron
gran parte de la piel con un
cuchillo o algo parecido. Por
fortuna, con el apoyo de don
Roberto Ortiz recibió atención
veterinaria y se recupera sa-
tisfactoriamente.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los volqueteros
que arrojan la carga de sus
vehículos al Río Cali. Uno de
los "botaderos" más utilizado
queda frente a la cancha prin-
cipal del barrio "Camilo
Torres", detrás de la escuela
del mismo nombre.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para los taxistas que recla-

man y hacen propuestas por
la seguridad en Cali, especial-
mente para este gremio.
Impulsan el establecimiento
de bombilla de pánico.

Farándula en Acción:

- Este fin de semana
Candelaria estará en los días
claves de su Feria y para
mañana se tiene previsto un
concierto con el Grupo Niche.
Se cumplirá en el Coliseo y
hay buen movimiento en la
boletería. Igualmente se
espera bastante participación
en la tarima principal, ubicada
en un costado del Parque
"Simón Bolívar" y donde las
presentaciones son sin costo
alguno para los espectadores.

Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana de la
primera dama de la
nación?...lea.

El jarillón del río Cauca sin recursos
■ Hacen falta 60 mil millones de pesos para culminar obras

Desde Cali, la ministra del
Interior Nancy Patricia

Gutiérrez, se comprometió a la
creación de una mesa técnica
para la vigilancia a la vida de
líderes sociales de la ciudad. A
su vez, el secretario de
Seguridad de Cali, Andrés
Villamizar, anunció que en lo
que va corrido del 2019, en Cali
no ha muerto ningún líder
social. 

Cero muertes
Desde la Defensoría del

Pueblo, se realizó un informe
sobre las comunas de Cali en
las que más se han presentado

amenazas a líderes sociales. El
secretario de Seguridad de Cali
habló sobre las estrategias que
se han llevado a cabo en estas
zonas para velar por la vida.

"Las comunas del informe
son las  13, 14 y 21, aquí es
donde más hemos trabajado y
reducido los delitos. También
debemos destacar que en Cali
van cero líderes asesinados,
esto se debe a que tenemos una
ruta por parte del municipio
para garantizarles la vida.
Damos el parte de tranquilidad
que estas comunas se han
priorizado". 

Por su parte, la ministra

Gutiérrez habló sobre el
trabajo aunado entre
dependencias para garantizar
la vida de los líderes en Cali:
"Estamos desarrollando el
plan de acción oportuna para
protección de líderes, defen-
sores y periodistas, con esto
haremos un balance de las
alertas tempranas con las que
cuenta el Valle y Cali. La
responsabilidad de sus vidas es
de  los alcaldes, gobernadores,
Unidad Nacional de
Protección, Fiscalía y jueces". 

Cuidado preventivo
A su vez, Gutiérrez con-

cluyó hablando de la creación
de un comité que vele por la
vida de los líderes en la capital
del Valle del Cauca: "Nos
hemos comprometido a volver
para hacer una mesa de
garantías y adicionalmente
una comisión de evaluación de
riesgo para líderes sociales
aquí en Cali". 

Balance nacional
En lo que va corrido del

2019, 11 líderes sociales han
sido asesinados. Según las
autoridades, detrás de las
muertes están las Farc, el ELN,
Clan del Norte y Pelusos.

Unen esfuerzos por líderes

5818

3589
3590

5434

14 de febrero de 2019

9981
3570
2196

6354
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Y finalmente, an-

te la insistencia
de empresarios y diri-
gentes del uribismo, el
excongresista Francisco
Lopreto decidió postu-
larse a la Gobernación del
Valle del Cauca.

Desde hace varias se-

manas el nombre de
Lopreto venía sonando y
ayer finalmente dio el sí.

En diálogo con Graffiti, Francisco Lopreto

contó que manifestó al expresidente Álvaro
Uribe y al director del Centro Democrático
en el Valle del Cauca, el senador Gabriel
Velasco, su intención de buscar el aval de la
colectividad para ser candidato a la
Gobernación.

Lopreto fue concejal de Cartago en tres

periodos y también representante a la
Cámara, inició su vida política en el alvaris-
mo, y luego de la muerte de Álvaro Gómez
Hurtado pasó a hacer política con Carlos
Holguín Sardi.

"He sido toda la vida de línea conser-

vadora, he sido muy cercano al presidente
Uribe y a su ideología, pero tengo muy
buena relación con dirigentes de todos los
partidos e ideologías, porque creo en la
política de buenas maneras", dijo Lopreto.

"Me considero más un empresario que

político, pero he tenido siempre inclinación
por la política con ideas y con respeto",
agregó el ahora precandidato a la
Gobernación del Valle, quien tiene como
actividad principal la agricultura. Lopreto es

uno de los mayores cultivadores de maíz de
Colombia.

El excongresista dijo que está dispuesto

a someterse a las reglas del juego que el
Centro Democrático establezca para definir
el aval para la Gobernación del Valle, y ase-
guró que si la colectividad determina que
debe participar en una conculta interpar-
tidista, lo hará.

Ayer mismo Francisco Lopreto realizó el

trámite de inscripción de su precandidatura
ante las directivas del Centro Democrático.

* * *
El exconcejal palmirano

Jairo Chaparro inscribió
ante la Registraduría el
comité para la recolección
de las firmas que avalarán
su candidatura a la
Alcaldía de Palmira.

"La Palmira del cora-

zón" será el nombre del movimiento con el
que Chaparro buscará llegar al primer cargo
de la Villa de las Palmas.

Jairo Chaparro fue concejal de Palmira en

dos periodos por el Partido de la U -2018 al
2015-, y ahora precisamente busca conver-
tirse en el candidato que acabe con la hege-
monía de esta colectividad, que lleva tres
alcaldes consecutivos en este municipio.

Chaparro, que espera reunir más de 25

mil firmas, dijo que está dispuesto a hablar
con los otros sectores políticos que no
respaldarán a la U en Palmira, pero en busca
de consenos, "no para negociar los princi-
pios de este movimiento".

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

Francisco
Lopreto

Jairo Chaparro

Investigan uniformados
■ Capturados por presunta extorsión

Por los presuntos car-
gos de extorsión, uso
de insignias y fabri-

cación, tráfico o porte de
armas de fuego, la Fiscalía
capturó a cuatro miembros
activos de la Policía  .

Al parecer, los unifor-
mados venían extorsio-
nando a un comerciante
del barrio Bellavista de
Buenavetura.

Según información de
las autoridades, los agen-
tes fueron detenidos en
operativo adelantado por
la Fiscalía General de la
Nación y el Gaula Militar
en Buenaventura  en
momentos en que presun-
tamente extorsionaban al
comerciante.

En el momento de la

captura se les incautó dos
pistolas, un revólver,
munición, un vehículo,
chalecos distintivos de la
Sijin y ocho millones de

pesos en efectivo.
El comandante de la

Policía Distrital de Buena-
ventura, Jorge Miguel
Cabra, dijo que es muy
lamentable que esto suce-
da con miembros de una
institución que ha venido
combatiendo sin descanso
el flagelo de la extorsión.

Según las estadísticas,
en Buenaventura han sido
capturadas cerca de 20 per-
sonas, la mayoría miem-
bros de bandas delicuen-
ciales por extorsión.

En un comunicado, el
Comando de la Policía
Valle rechazó estos hechos
y anunció que esperará los
resultados que arroje la
investigación a los unifor-
mados.

Las ccapturas se llevaron a
cabo en Buenaventura.

Concierto por Venezuela
Sigue creciendo el apoyo

internacional para
brindarle ayuda humani-
taria a Venezuela.

Ayer se anunció la
alianza de varios artistas
que el próximo 22 de fe-
brero realizarán un con-
cierto para ayudar al veci-
no país.

El concierto fue anun-
ciado en un video por el
magnate británico  Ri-
chard Branson, quien in-

dicó que se realizará en
Cúcuta e indicó que será
gratuito y espera recaudar
100 millones de dólares en
60 díaspara ayudar a los
venezolanos.

Según informó el
concierto se transmitirá
para millones de personas
alrededor del mundo y
contará con artistas como
J Balvin, Rudy Mancuso,
Juan Luis Guerra, Anitta,
Mau y Ricky, Lele Pons,

Juanes, Carlos Vives,
Nacho, Luis Fonsi, Danny
Ocean, Fonseca, Marko,
Ricardo Montaner, Alesso
DJ y Alejandro Sanz.

En medio de este anun-
cio, los militares vene-
zolanos reforzaron el con-
trol sobre el puente bina-
cional de Tienditas con el
fin de seguir bloqueando
la entrada de la ayuda
humanitaria al vecino
país.
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Las cadenas de la
esclavitud solamente

atan las manos: es la mente lo
que hace al hombre

libre o esclavo.
Franz

Grillparzer

hora que empiezan a escucharse pro-
puestas de campaña, valdría la pena
conocer qué opinan los candidatos a la
Alcaldía de Cali sobre la construcción
del metro, un proyecto que la ciudad
empezó a planear en 1998 y que fue
abortado en 2001 para darle paso a un

sistema de transporte basado en buses articulados que
no ha logrado satisfacer las necesidades de los caleños. 
Ante la gran insatisfacción con el MIO, por sus proble-
mas de frecuencia y cobertura, son varias las voces que
insisten en que la solución para las dificultades que
tiene Cali en materia de transportre público debe incluir
la construcción de un metro.
Se equivocan quienes sostienen que una ciudad del
tamaño de la capital del Valle no necesita este tipo de sis-
tema de transporte; además del ejemplo de Medellín, que
entró en operación en 1995, hay otra ciudad de propor-
ciones similares que está a punto de poner en fun-
cionamiento su primera línea de metro: Quito, la capital
de Ecuador, que se apresta para inaugurar su red sub-
terránea en julio de este año.
Cali tiene que dejar de pensar en pequeño y en el corto
plazo, y dar el salto para apostarle a proyectos de largo
alcance. El metro tiene que ser una iniciatiativa de ciu-
dad con la que se comprometan varias adiministra-
ciones municipales, pero debe ser la próxima la que dé el
primer paso.
El metro no es el único proyecto de largo plazo al que
Cali debe apostarle con urgencia, pues está rezagada en
materia de vías, de  energía, de agua, y la única forma
de avanzar en estos aspectos es apostarle a grandes
obras, de lo contrario, seguirá siendo una ciudad de
hace tres décadas con los retos de hoy.

Editorial

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

Diario OOccidente.

HHaaccee  ttrreess  ddééccaaddaass  llaa  cciiuuddaadd  eemmppeezzóó  aa  ppllaannii--
ffiiccaarr  eessttee  pprrooyyeeccttoo,,  ppeerroo  lloo  aabboorrttóó..

Hace ocho días
Sergio Santana me
envió una versión

de "Como podré disimular"
en balada, grabada en la
voz de Juan Ramón, cuyo
nombre verda-dero es
Ramón Marino Restrepo,
quien hoy sigue vinculado

a la música popular bajo el nombre de Remy Rex.
Rápidamente me puse a pesquisa y lo encontré
en Bogotá.Conoció a Varela en el estudio de
Hildebran-do Ortíz, en Bogotá, sobre 1974. El era
un baladista con cierto éxito y ayudó a este joven
cho-coano que iba mostrando sus composiciones.
Lo llevó a vivir a su apartamento, le colaboró con
un odontólogo para quitarle un frenillo que le
impedía pronunciar ciertas palabras. Con arre-

glos de Juan Ramón y letras de Jairo Varela
grabaron "Como podré disimular" y "Gigi".

Cuando yo escribía mi libro, Alvaro Cabarcas
me contó que "Como podré disimular" nació de
una historia afectiva de Tito Gómez. Cabarcas
nunca supo que ya había sido grabada. Aún más,
antes de grabarla Tito Gómez, Jairo reunió al
cantante boricua con Juan Ramón, que por ese
tiempo (1988) vivía en Cali.  Richie Valdéz me
dice que la primera versión en balada se escuchó
en Quibdó. Rommel Caycedo me dice que él tam-
bién conocía la canción. Yanila Varela, gerente
de Niche, me confiesa que acaba de escucharla
con su mamá, Mery, la primera esposa de Jairo
Varela, y que ella cree que Jairo la escribió para
ella cuando se estaban separando. Ahora, con la
colaboración de Sergio Santana, acabo de aclarar
otro capítulo de la vida del maestro.

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

Otro descubrimiento sobre Jairo Varela
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Si ahora, y por los 21 días
siguientes realizas afirma-
ciones positivas acerca de ti
mismo, estarás generando
una vibración positiva que el
universo entero estará acep-
tando.

¿Por qué 21 días? Es el
tiempo que al iniciar la
repetición de un compor-
tamiento definido y que es
necesario para cumplir con
lo que queremos hacer, tener,
ser, o hacer. Esto es válido
tanto para lo personal como
laboral, cuando te dices las
cosas tantas veces a ti mismo,
se acaban convirtiendo en
realidad.

Eso sí, es importante
escoger con mucho cuidado
las afirmaciones que quieres
trabajar, si deseas un cambio
significativo en tu vida y
equilibrado. Si escoges bien,
podrás tener resultados mar-
avillosos. Pero ten cuidado
con los pensamientos nega-
tivos, pues parecen implan-
tarse con demasiada facili-
dad en nuestras mentes. Así
que deshecha cualquier pen-
samiento que no te beneficie,
ni te haga sentir feliz. Y al
final de tus afirmaciones
debes repetir... "Gracias Dios
por haberme escuchado".

Mentalízate
para ser felizA

ESTE HABITANTE DE LA CALLE RECORRE
LAS CALLES ARRODILLADO Y SIN PRO-
TECCIÓN ALGUNA, REPRESENTANDO UN
GRAN RIESGO PUES TRANSITA POR
PLENA VÍA PÚBLICA.

Desvalido

Cali, es hora de 
hablar del metro

La tragedia del
asesinato de líderes
sociales, en gran

parte se debe a la débil
política de seguridad del
anterior gobierno. Quizás
si hoy todos entendié-
ramos la falacia a la que
han hecho incurrir a una

generación que desconoce la historia, enten-
deríamos que la seguridad es un valor demo-
crático que garantiza las libertades y el goce de
los derechos fundamentales.

Es tan impropio confundir seguridad con
guerra, como ridículo llamar guerreristas a
quienes queremos priorizar la seguridad como
el medio para garantizar el imperio de la ley. Un
país seguro beneficia tanto a los aliados, como a
la oposición. La seguridad promueve la diversi-
dad, permite que todos podamos expresar nues-
tras ideas y contribuye al bienestar social.

Contra el criterio de quienes promueven la

política de odio, debemos entender que la
seguridad es el vehículo para garantizar que
Colombia logre el objetivo común: paz con
garantías de no repetición. Colombia necesita
recuperar la legalidad y la mejor forma de
lograrlo es con una política de seguridad fuerte
que garantice, en mi opinión, el valor más
importante para el éxito es la acción coordinada
del ciudadano, como el mejor aliado del Estado.

La seguridad no es guerra, y el mejor
ejemplo fue la exitosa política de seguridad
democrática del expresidente Uribe, que hizo
viable un camino de paz, logrando la desmovi-
lización de 35 mil miembros de las AUC, y
alrededor de 15 mil de las Farc y el ELN.

Ya basta de confundir la solución con el
problema, quizás cuando todos entiendan la
importancia de la seguridad, lograremos una
Colombia en paz, sin inocentes que paguen la
politiquería de la ignorancia de quienes recha-
zan la seguridad como base fundamental para el
goce de nuestros derechos.

NATALIA BEDOYA

MI COLUMNA

La seguridad no es guerra

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



■■  Exito
Popayán. Un éxito ha si-
do el programa de este-
rilización masiva adelan-
tada por la Alcaldía que
entre noviembre y di-
ciembre esterilizó a 4.466
mascotas de las zonas
rurales y urbanas del
Municipio.

■■  Alimentación
La Gobernación del Valle,
ratificó que desde julio, el
100% de los estudiantes
de las instituciones públi-
cas del departamento
recibirán su complemen-
to alimenticio a través del
Programa de Alimenta-
ción Escolar- PAE. 

■■  Mora
La Unidad de Rentas del
Valle del Cauca aclaró que
los intereses moratorios
del impuesto de vehicular
los establece el Banco de
la Republica, cuya tasa
emitida en la última re-
solución de febrero quedó
en un 27.53%.

■■  24 horas
Acuavalle confirmó que
en la actualidad el servicio
de agua potable se presta
de manera continua du-
rante las 24 horas del día,
en los 33 municipios a su
cargo, pese a los efectos
del fenómeno del Niño en
la región.
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■■ Señalizan
Palmira. Obras comple-
mentarias de señaliza-
ción de los puntos neu-
rálgicos para el tránsito
en el casco urbano de
esta ciudad se están de-
sarrollando con el fin de
fortalecer el Plan Integral
de Seguridad Vial.

■■  Capturas
En operativo adelantado
por el Ejército fueron cap-
turadas diez personas en
la vereda Playa del Buey
de Buga, luego de que las
encontraran realizando
actividades de mineríal
ilegal en la cuenca del río
Tuluá.

Las denuncias hechas por la
Contraloría del Valle sobre

el Hospital Piloto de Jamundí
generaron también reacciones
en la comunidad que ayer
realizaron un plantón frente al
centro asistencial solicitando
la renuncia de su gerente,
Ligia Viáfara.

Habitantes de Jamundí se
concentraron en las afueras
del hospital con pancartas y
pidieron la renuncia de la
administradora.

La gerente, además de ser
investigada por presunto detri-
mento patrimonial por el viaje
de varios funcionarios a Punta
Cana, también se le sigue un
proceso por un presunto
aumento irregular de su
salario informó la Contraloría
Departamental.

Durante la protesta se
escucharon voces de incon-
formidad por la forma como se

gastó el dinero.
Líderes del plantón expre-

saron que la situación
financiera del centro asisten-
cial es crítica y calificaron
como inhumano y falta de
ética gastar los recursos en
viajes.

Además, los manifestantos
reiteraron el llamado a la ge-
rente del centro asistencial
para que renuncie y pidieron
encargar en su puesto a
alguien que de verdad sienta a
la institución.

La gerente del Hospital
Piloto de Jamundí, Ligia
Viáfara, salió en defensa de
sus empleados y afirmó que "el
viaje fue con dineros de
empleados y no del hospital".

Según la gerente, el viaje se
hizo con ahorros de los fun-
cionarios como parte de las
políticas de mejoramiento del
ambiente laboral.

Como un sitio incluyente
calificó  María Fernan-
da Penilla, su directora

a la Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero.

"Si hay un sitio incluyente
es la Biblioteca Departamen-
tal, aquí vienen usuarios de
todas las edades,tenemos espa-
cios para los niños, los jóvenes
y los adultos. Está también la
sala Hellen Keler que la atien-
den personas en situación de
discapacidad visual y auditi-
va” manifestó la directora al
destacar los diversos servicios
de la Biblioteca.

Además de la lectura, la
Biblioteca tiene perma-
nentemente exposiciones
de artes plásticas, tiene un
museo interactivo, el teles-
copio público más grande
de América, se dan  talle-
res y seminarios.

En ese sentido Penilla hizo
referencia a que hace dos años
se creó la Bebeteca, las salas
infantil y juvenil, de lectura, de
cine gratuito,  se ofrecen con-
ciertos y programas para adul-
tos mayores a quienes se les
enseña el manejo del computa-
dor.  

La biblioteca prestó el año
pasado más de tres millones de
servicios y si se suma la red de
bibliotecas del Valle serían
cuatro o cinco millones de ser-
vicios afirmó Penilla quien
agregó que  en época escolar la
biblioteca recibe un promedio

de 200 niños diarios de todo el
Valle.

Con las instituciones edu-
cativas, universidades y las
empresas, explicó la directo-
tra,  se adelanta el programa de
visitas guiadas, en el que se
hace un recorrido por la bi-
blioteca. Durante ese recorrido
se les muestra los libros anti-
guos celosamente guardados. 

Uno de ellos se llama "Libre
albedrío" del siglo XVI, es el
más antiguo que conserva la
Biblioteca.

"Tenemos una responsabi-
lidad muy grande porque en
esta era tan digital un libro
antiguo se vuelve un tesoro y
tenemos que conservarlo, yo
no me imagino en unos años
en una generación donde ya el
libro físico tiende a desapare-
cer, y seguirá siendo un tesoro"
expresó.

Por eso cuentan con un
lugar que se llama fondos espe-
ciales, que no es de acceso al

público, en el que  están libros
antiguos que prestantes fami-
lias de la región han donado  y
deben conservarse en un clima
especial. Tambien está la Sala
de Autores Vallecaucanos .

María Fernanda Penilla
indica además que se adelan-

tan gestiones con Colciencias
para modernizar el museo
Abra Kadabra.

“El Museo de Ciencias
Naturales se va a fortalecer
con dioramas y la parte digital
para hacerlo más vivencial”
dijo la directora.

Los jjamundeños expresaron su preocupación por la situación
financiera del Hospital Piloto de Jamundí.

Ciudadanos protestan
por viaje al exterior

■ Reclaman salida de gerente

"La Biblioteca es incluyente"
■ Un espacio para la lectura y el arte

La BBiblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero es hoy
un activo centro del arte, la cultura, y la educación.

Durante el 2019 la Bi-
blioteca Departamen-
tal dará  continuidad  a

los programas de promoción
de lectura considerados la
columna vertebral de la insti-
tución: “Postre de cuentos”,
“Alegría de leer”, “Lectura
cura”, “Leer libera”, “Rollo
de palabras”.
Así lo manifestó su directora,
María Fernanda Penilla,
quien agregó que se man-
tendrán también los progra-
mas "Lectura está en vos" y
“Bibliovalle te lee”, que na-
cen en la administración de

Dilian Francisca Toro.
Con “Lectura está en vos” s
se hizo un concurso en el
cual se premiaron los tres
municipios que más promo-
ción de lecturas hiciera y
ganaron Bugalagrande, El
Dovio y Palmira .
"Más de 306 mil personas en
el Valle del Cauca hicieron
esta actividad grupal el año
pasado" dijo la directora.
Sobre "Bibliovalle te lee", se
lleva el bi-bliobus a diferentes
parques del Valle de manera
sorpresa, acompañado del
archivo fotográfico y fílmico.

María FFernanda Penilla.

Apoyo a la lectura



Valioso triunfo azucarero 
en su estadio

En un duelo adelantado correspondiente a la fecha 14 de la Liga
Águila I, Deportivo Cali en su templo, derrotó al Tolima por mar-
cador de 2-1. Las anotaciones verdiblancas fueron obra de sus
delanteros: Feiver Mercado y del argentino, Juan Ignacio
Dinenno. 

En relación a su funcionamiento, el modelo de juego utilizado por
el estratega Lucas Pusineri estuvo acertado. Ya que la variante de
jugar con dos hombres en punta, generó que el rendimiento del
colectivo azucarero se viera en alza, en relación a los compro-
misos anteriores. 

El próximo martes, Deportivo Cali nuevamente en su estadio,
recibirá a Unión Magdalena, en un partido correspondiente a la
quinta fecha de la Liga Águila.

Valverde sobre Messi:
“Entrenó perfectamente”

Ernesto Valverde, entrenador de 55 años a cargo de Barcelona,
en relación al presente del astro argentino, Lionel Messi, sostuvo
que la estrella azulgrana, "está muy bien. Entrenó perfectamente".

Con estas declaraciones, se aclararon las dudas sobre el estado
físico del '10', esto en relación a la contractura muscular que
sufrió en el partido de Liga contra Valencia.

Ernesto Valverde hizo estas declaraciones en el acto de entrega
del cheque, por valor de 47.575 euros, a la ONG Proactiva Open
Arms, que se recaudaron por la venta del libro 'Relatos Solidarios
del Deporte', una iniciativa impulsada por periodistas deportivos
que ha alcanzado su decimocuarta edición. 

Habló Julen Lopetegui
Es una realidad que lo
vivido por Julen

Lopetegui en la segunda
mitad del pasado 2018, estuvo
lleno de drama y mucha tris-
teza. Esto lo relaciono a que en
tan sólo cuatro meses, el
español fue despedido dos
veces. En el mes de junio del
año pasado se generó la
primera. Cuando fue apartado
del cargo de entrenador de la
selección española a dos días
de iniciar la Copa del Mundo, luego de que se hiciera pública su
contratación con el Real Madrid.

Increiblemente finalizando el mes de octubre del mismo año, se
generó el segundo despido tras la estrepitosa derrota del elenco
merengue por 5-1 en el clásico del futbol español. Resultado que
lo ubicaría en la poco habitual para los blancos, novena posición
de la tabla.

En una entrevista concedida a la BBC, Julen calificó que la
primera fue “injusta” y a segunda, “precipitada”, complemen-
tando con lo siguiente:“No tuve tiempo en el Real Madrid” ase-
guró el vasco al medio británico.

Según Lopetegui, el final de su aventura en el banquillo español
fue un momento “difícil”. El Real Madrid había hecho pública su
contratación en aras de la transparencia. Sin embargo, el presi-
dente de la Federación Española, Luis Rubiales, se sintió
traicionado pues las negociaciones se habían llevado a cabo a sus
espaldas.

Jardine no va más con Sao Paulo 
Tras la derrota y eliminación de la Copa Libertadores de
Sao Paulo a manos del equipo argentino, Talleres de

Córdoba, con un marcador global de 2-0, uno de los grandes de
Sudamérica, pasa por un tormentoso presente.

Esto tiene que ver con que la dirigencia del Tricolor Paulista,
decidió finalizar el vínculo del
entrenador, André Jardine,
quien estaba a cargo del
plantel principal.  

"Queremos un cambio de
rumbo. Cuca va a ser el
nuevo entrenador. Él no
puede asumir ahora porque
está con tratamiento médi-
co. Por dos meses estará a
cargo Vagner Mancini, que
fue fue sugerido por él", sos-
tuvo Raí, el director ejecutivo
del club.

Manchester le pagó 
compensación a Mou

El entrenador portugués, José Mourinho, y su cuerpo técnico, en
compensación por el despido que recibieron de manos de la diri-

gencia de Manchester United el pasado mes de diciembre, reci-
bieron la suma de 19,6 millones de libras (22,2 millones de euros),
según reveló el club inglés.

Mou y su equipo recibieron la noticia de su despedido el pasado
18 de diciembre, estando el United sexto en la tabla a 17 puntos
del líder, Liverpool y a 11 de los puestos de Champions League.
Y sin participación en la Copa de la Liga, donde cayó a manos del
Derby County de la segunda división inglesa.
Esta suma, es cuatro veces el dinero que se pagó a David Moyes
y a Louis Van Gaal, sus antecesores en el cargo cuando fueron
despedidos.

Icardi en los planes de la Juve
La decisión del entrenador del Inter de Milán, Luciano

Spalletti, al quitarle la capitanía al delantero argentino, Mauro
Icardi. Quien a raíz de esto, se negó a viajar al partido por los
16avos de final de la Europa League ante el Rapid de Viena, duelo
que ganó el cuadro italiano por la mínima diferencia.

Mauro sostiene contrato con el neroazzurro hasta el año 2021, y
busca su renovación que al parecer, cada vez está más lejos.
Hecho que detonó la disputa entre el jugador y su técnico.

No obstante, según informó el medio italiano La Gazzetta Dello
Sport, Mauro Icardi sostiene varios candidatos interesados en su
fútbol. Juventus, con Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala como
grandes figuras, tiene firmes intenciones de contratarlo. 
En relación a esta posibilidad, estos escenarios de "indisciplina"
del argentino, generarían que su valor para la 'Vecchia Signora,
caiga a  los 60-70 millones de euros, lejos de su estipulada cláusu-

la de recisión, pactada en 110 millones de euros. 

Asimismo, el atacante de la Selección Argentina también ha
sonado para arribar al Real Madrid y el Barcelona. En este último
realizó parte de las menores.

Sevilla, firme en la Europa League
El triunfo de Sevilla por 0-1 en los octavos de final de la

Europa League visitando a Lazio en la capital italiana, fue un sig-
nificativo avance en las aspiraciones del máximo ganador de esta
competencia, ya que el equipo español, la abrazó en cinco opor-
tunidades.

El único tanto del Sevilla fue obra de Wissam Ben Yedder, a los
22 minutos del emcuentro. El galo suma 20 goles esta tempora-
da en todas las competiciones, segundo jugador de LaLiga que
logra llegar a dicha cifra tras Messi (29). 

Inter pegó primero 
Inter de Milán dio el primer golpe en la ida de su serie, en los
16vos de final de la Europa League. El triunfo del cuadro italiano

se dio en su visita al Rapid Viena por 1-0, con gol del argentino,
Lautaro Martínez, quien marcó un penal que le cometieron a él
mismo a los 39 minutos del primer tiempo.

Victoria mínima de los neroazzurri, la cual deberán corroborar el
jueves, 21 de febrero, en su propio territorio, igualmente con la
ausencia del argentino y ex capitán del Inter, Mauro Icardi. 

Otra particularidad de Bielsa 
El auténtico y singular entrenador argentino, Marcelo

Bielsa, generalmente debe consolidar su relación con sus traduc-
tores. No obstante, ya en un par de ocasiones, 'El Loco' ha vivi-
do particulares momentos con ellos. Le pasó en Francia y ahora
en Inglaterra.  

En la conferencia de prensa posterior al triunfo de Leeds
ante Swansea, Bielsa tuvo un lindo gesto al dedicarle la vic-
toria a Jack Clarke, un joven extremo que sufrió una
descompensación en la fecha anterior y tuvo que ser hos-
pitalizado. En el momento de su declaración, Salim Lamrani,
su intérprete, tuvo un lapsus cómico."Queríamos dedicarle
el triunfo a él (Clarke). Sentimos que lo merece como cada
uno de nosotros. Estamos pensando en que resuelva defi-
nitivamente este problema con independencia del tiempo
que tarde en hacerlo", dijo Bielsa. Pero Lamrani tradujo "que
vuelva lo más pronto posible".Entonces Bielsa lo frenó entre
risas: "No, al revés. Sin importar el tiempo. Me estás hacien-
do quedar como un mercenario, ja”. 

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

Los vverdiblancos dderrotaron al Tolima en el estadio de
Palmaseca

Lionel MMessi yy su entrenador, Ernesto Valverde

Julen LLopetegui

Andre JJardine, ex DT de Sao
Paulo

José MMourinho rrecibió compensación del United.

Mauro IIcardi, ex capitán del Inter.

Lautaro MMartínez, anotó el único gol de Inter

Sevilla ffirme en su certamen favorito.

■■ Valle apuesta a la realización de 
los Juegos Panamericanos Junior 2021
La dirigencia del Valle del Cauca, vuelve a estar de la mano con la larga
historia deportiva de la región al formalizar ante la Organización
Deportiva Panamericana, conocida actualmente como Panam Sports,
la realización de unos nuevos Juegos Panamericanos para la ciudad de
Cali y en especial para el departamento. Se trata de los Juegos
Panamericanos Junior 2021, primeros de esta magnitud que se
realizarán para los deportistas panamericanos, cuyas edades oscilan
entre los 18 y 21 años.

Esta gran posibilidad tomó fuerza cuando con el aval de la
Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, en la
Asamblea General de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales,
en República Checa; el vicepresidente del Comité Olímpico
Colombiano José Luis Echeverry, legitimó ante Neven Ilic, presidente
de la Panam Sports, la posibilidad de efectuar este gran evento. Una
vez el Movimiento Olímpico de las Américas, anunció el cierre de las
candidaturas para la realización de los primeros Juegos
Panamericanos Junior que se harán en 2021. Las ciudades finalistas
fueron: Cali (Colombia), Monterrey (México) y Santa Ana (El Salvador). 

■■ FIBA elige a Colombia para 
elaborar plan estratégico de baloncesto 
Del total de 216 federaciones del mundo, 15 fueron las
seleccionadas para implementar las acciones progra-
madas por la FIBA para el impulso del baloncesto, a
través de la formulación de un plan estratégico, cuyos
objetivos están alineados con los cuatro pilares que
fundamentan el horizonte de FIBA de las Américas,
como son: el desarrollo de las federaciones nacionales;
el desarrollo de la base, desarrollo de los clubes y com-

petencias de las Américas (ligas) y la innovación y tec-
nología. Para ello, y teniendo como referente el poten-
cial de Colombia en la disciplina, el presidente de la
FIBA, Horacio Muratore llegó al país, y acompañado
por Carlos Alves, director ejecutivo de FIBA Américas y
Florian Pasquet, gerente de Deporte y Federaciones
Nacionales de FIBA presentó los detalles del Programa
de Crecimiento y Desarrollo de Federaciones
Deportivas Nacionales, que se enfoca en identificar las
necesidades de los países elegidos.
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Es tendencia

Editorial: Villegas Editores
Autor: Beatriz Ordóñez Malla-

rino
Quien lee estos poemas, casi

todos sonetos clásicos, se siente alu-
dido, como si cada uno fuera escrito
para refrescarnos la vida, para
involucrarnos. Es un llamado, una
voz precisa, un “a ti, que estás
aquí”.

Se leen una o mil veces con la
misma voracidad y con la sorpresa que nos da lo conocido,
cuando se expresa desde el corazón, con el ingenio y la caden-
cia rítmica que nos recuerda el vaivén de un arrullo.

Sublime, esta poesía nos transporta a un mundo más pro-
fundo; y este libro es nuestro pasaporte.

Los sentimientos, la rigurosidad, los amores brotan de
estas páginas para hablarnos de emociones de siempre de una
manera profunda, especial, amorosa, intrincada; de un nuevo
entendimiento de lo que, aunque ya conocemos, nos con-
mueve. Beatriz Ordóñez Mallarino tiene una manera de decir
las cosas que hace que se sientan propias.

Más allá de lo que en
mí perdura: Sonetos

y otros poemas

¿Qué buscaron en Google los colombianos en San Valentín?
¡Las consultas por regalos para hombres fueron realizadas
24 veces más que aquellas relacionadas con regalos para
mujeres! En febrero de 2018, más de 750.000 consultas
estuvieron relacionadas con las palabras “Frases”,
“Poemas”, “Cartas”, “Regalos”, “Tarjetas” y “Poesía”. 
Las búsquedas en celulares ganan protagonismo. El año
pasado, 77% de las consultas se hicieron a través de dis-
positivos móviles, mientras que hace 5 años la cifra era
de 44%. 

Llegó San Valentín y las búsquedas de Google rela-
cionadas con la celebración aumentaron significativa-
mente. Estos son algunos datos curiosos que demuestran
el interés de los colombianos por esta fecha. 
En Colombia se esperaban más de un 1.2M de búsquedas
online relacionadas con San Valentín durante el mes de
febrero de 2019. 
En 2018, el 4% de las búsquedas relacionadas con San
Valentín incluían la palabra “Regalo”. 

Se celebró en varios países del
mundo el Día de San
Valentín, Si bien esta fecha

no es una festividad oficial en
Colombia, la adopción de tradi-
ciones, además de la cantidad de
extranjeros que viven en el país, lo
han convertido en un día especial
para festejar el amor y en una
oportunidad para impulsar el com-
ercio en el país.

Para Juan Esteban Orrego,
director de Fenalco Bogotá esta
celebración de San Valentín cada
año cobra más adeptos en
Colombia y son miles las parejas
que aprovechan este día para
intercambiar regalos y expresar
su amor, de acuerdo con un estudio
de Picodi el 57% de los colom-
bianos festeja la fecha.  

San Valentín ha reactivado el
comercio tradicional y las ventas
online en el país, “se da un incre-
mento en ventas en hasta un 15%
en sectores como floristerías,
restaurantes u hoteles” afirmó el
director de Fenalco Bogotá.

Según la compañía Antioqueña,
La Tienda de los Sentimientos, prin-
cipal cadena de almacenes de expre-
sión social en el país, desde el año
2016, se ha visto un crecimiento expo-
nencial de las ventas en este festivi-
dad, “vemos un aumento promedio
del 20% en compras de regalos en
tiendas físicas y un incremento del

30% en solicitudes desde nuestro por-
tal web Juanregala.com, reciente-
mente adquirido, sobre todo de
colombianos que viven en el exterior
y de extranjeros que tienen pareja en
Colombia” mencionó Santiago
Lozano, Gerente General de la tienda.

Las opciones de regalos más
elegidas por los enamorados en
Colombia son: dulces y chocolates,
flores, globos, muñecos de peluche
y anchetas.

El comercio en el país igual se
preparó para esta celebración. De

acuerdo con representantes de
diferentes sectores de la indus-
tria, sectores como el hotelero
ofrecieron paquetes románticos,
los restaurantes abrieron des-
cuentos, los bares brindaron pro-
gramación especial, los Centros
Comerciales celebraron con
promociones y los almacenes
especializados como la Tienda de
los Sentimientos tuvieron una
amplia oferta de productos espe-
cialmente elaborados para esta
ocasión.

El tema

Aumentó la celebración de
San Valentín en Colombia 
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Greeicy en los 
premios Lo Nuestro
La cantante colombiana Greeicy hará parte de la nomina de

artistas que se presentarán en la 31ª edición de Premio Lo
nuestro, considerado como el evento con más trayectoria de la
televisión latina en los Estados Unidos.

Greeicy se posiciona como una de las exponentes latinas de
pop urbano más influyentes del mundo gracias a sencillos como
“Más fuerte”, “Jacuzzi”, “Ya para qué” y actualmente “Ganas”
con la que lidera los listados musicales a nivel nacional e inter-
nacional.



■ Plazo se amplio hasta el 30 de junio

Sigue en marcha transición 
a facturación electrónica
El primero de enero del 2019 fue la fecha que

la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales Dian estableció como límite

para que entrara en vigor la obligatoriedad de la
facturación electrónica para los grandes con-
tribuyentes. 

A pesar de que el gobierno amplió el plazo
hasta el 30 de junio de 2019 debido a los ajustes que
se le hicieron al proyecto, se espera que durante
este periodo gran parte de las pymes de Colombia
la implementen aumentando con ello el número
de contribuyentes que facturen mes a mes. 

Aún son muchas las organizaciones que no
han podido poner en marcha el proceso de transi-
ción argumentando problemas tecnológicos o
razones de inconveniencia. 

Se espera que en los próximos 15 días, la Dian
emita las fechas de los plazos establecidos para la
transición de acuerdo a la actividad económica
que desempeñan.

Frente a los beneficios que este proceso traerá
a los empresarios Juan Miguel Tirado, Director
Regional de Marketing de Gosocket, aseguró: “Se
cree erróneamente que la factura electrónica solo
genera un ahorro de gastos operativos como lo
pueden ser papel, tinta o impresión, mensajería,
archivo y resguardo.  Es también un sistema que
genera grandes ventajas para las organizaciones
como el acceso documentos que deben ser paga-
dos y que antes no les eran visibles, y a informa-
ción comercial de empresas y personas que antes
no eran “viables” para el sistema”.

Se espera que la facturación electrónica
influya positivamente en la productividad de las
organizaciones del país, ya que les permitirá
desarrollar una gestión documental mucho más
eficiente.  

■ Llega Aeroméxico al Bonilla

A partir del 16 de mayo de 2019, Aeroméxico entrará en
operación en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla
Aragón.  El Valle del Cauca se convierte en la tercera
región de la aerolínea en Colombia, además de Bogotá y
Medellín, que se inauguraron en 2010 y 2015, respectiva-
mente.

Este vuelo será operado con cuatro frecuencias sema-
nales en equipos Boeing 737-700, con capacidad para 124
pasajeros, 11 de ellos en Clase Premier.

Para Aerocali, estas rutas representan el continuo esfuer-
zo del aeropuerto por incrementar la conectividad, así
como el intercambio turístico y económico entre ambos
países. Aeroméxico es un aliado muy importante para el
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y la región, debido a su
apoyo en muchas de las conexiones aéreas.

Aeroméxico, la aerolínea global de México opera más de
600 vuelos diarios de pasajeros en servicio regular volan-
do a 43 destinos nacionales y 50 destinos internacionales
desde México, incluyendo 18 en Estados Unidos, 11 en
Centroamérica y el Caribe, 9 en Sudamérica, 5 en Europa,
4 en Canadá y 3 en Asia.

***

■ Foro de servicios públicos
La Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional
Occidente realizó el II Foro de Servicios Públicos por con-
siderar que la infraestructura de servicios públicos está
estrechamente relacionada con la eficiencia en la ge-
neración y prestación de los mismos, de allí la importan-
cia de analizar la forma como el Gobierno Nacional, las
empresas públicas y las entidades de carácter privado
adelantan procesos de fortalecimiento en busca de traba-
jar por la satisfacción de las necesidades básicas de las
poblaciones beneficiarias, bajo el principio de interés ge-
neral.

Energía, agua, saneamiento básico y residuos fueron los
ejes temáticos a partir de los cuales fue estructurada la
agenda del encuentro, que contó con la participación de
11 conferencistas en total.

Movida Empresarial

Ventajas de la facturación electrónica
■ Posibilidad de conectarse a una plataforma que les permite: generar un catálogo
de sus productos para encontrar compradores o buscar al proveedor indicado;
recibir órdenes de compra; generar facturas contra dicha orden; validar que la fac-
tura emitida cumpla con todos los requerimientos y formalidades de la entidad tri-
butaria, y cerrar el ciclo comercial mediante el pago de la obligación contemplada en
dicha factura. 

■ Este es un sistema eficiente que disminuye los índices de errores generados por
la misma operación. Hoy, la mayoría de países de la región han integrado la fac-
turación electrónica como un factor que garantiza una mayor seguridad, productivi-
dad y administración del proceso. 

■ Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, el número de transac-
ciones en línea ha crecido un 30% en los últimos años. La facturación electrónica es
un mecanismo que propiciará la consolidación de las plataformas digitales para la
compra venta de productos y servicios. 

■ Las entidades públicas que integren la factura electrónica a su operación, tendrán
la posibilidad de poner en marcha sistemas de control y de fiscalización con los que
se garantiza la transparencia de la ejecución de los diferentes procesos. 

■ La factura electrónica es por excelencia el documento con el que se soportan
transacciones relacionadas con la venta de bienes y servicios. La información inclui-
da en estos documentos estará soportada en un sistema digital, que garantiza su
cumplimiento, conservación y características. Es este también el soporte que per-
mite consultar otra información adicional relacionada como su expedición, recibo o
rechazo. 

■ La factura electrónica es un sistema que propicia la bancarización de muchas de
las pymes que operan en el país. Una coyuntura que les permite además acceder a
otros servicios que son indispensables para su operación, como lo pueden ser tar-
jetas débito y crédito, préstamos, entre otros. Este es un elemento que reduce el uso
del efectivo en las transacciones, y los inconvenientes de seguridad que estos
pueden acarrear. 

■ Al efectuar pagos en una red empresarial sincronizada con los sistemas de
gestión, se facilitarán procesos de conciliación de pagos, ahorrando tiempos y recur-
sos importantes a las empresas.

Vale la pena destacar el impacto ambiental que tiene la factura electrónica en la
actualidad. Es un sistema que le puede ampliar el ciclo de vida a los cerca de 60
árboles que se necesitan para generar la producción de un millón de facturas físicas. 

hasta el próximo 22 de marzo. Se convoca a
todos los habitantes de las regiones palmeras y
demás interesados a enviar sus fotografías.
Recuerden enviarlas en las diferentes cate-
gorías antes de esta fecha. 
Para mayor información sobre las bases del
concurso visite: http://web.fedepalma.org/con-
curso-nacional-de-fotografia 
Los premios que se entregarán tanto en la cate-

Fedepalma invita a participar en la décima ver-
sión del Concurso Nacional de Fotografía
Ambiental y Social en Zonas Palmeras, una ini-
ciativa que se ha considerado una buena opor-
tunidad para mostrar la riqueza cultural y de la
biodiversidad que habita en las zonas palmeras
de Colombia.
La recepción de los trabajos comenzó el pasado
1° de febrero del presente año y se extenderá

goría ambiental como en la social serán tres,
reconociendo primero, segundo y tercer
puesto. Para el primer puesto el reconocimien-
to es de $3.000.000 para el segundo puesto de
$2.000.000 y para el tercer puesto de $1.000.000. 
El jurado calificador podrá seleccionar adi-
cionalmente hasta cinco (5) fotografías finalis-
tas en cada categoría, las cuales recibirán una
mención meritoria y un premio de $200.000.
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TRANSPORTES LINEAS DEL VALLE SAS 
NIT 900.638.515-5

HACE SABER
Que el señor DIEGO FERNANDO AULESTIA GONZALEZ identificado con la CC 94.314.295
de Palmira (V)  y quien fuere trabajador de la empresa, falleció el día 11 de Febrero de 2019 en la
ciudad de Palmira Valle del Cauca. 
Quien se crea con derecho a reclamar sus prestaciones sociales debe hacerlo valer en la CLL 30N
No. 2AN - 29  Terminal de Transporte Local 302 Cali Valle, acreditando prueba sumaria del hecho,
dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

Primer Aviso Febrero 15 de 2019

AVISO DE FALLECIMIENTO
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA MJG S.A. INFORMA

Que estando al servicio de la empresa falleció el señor VLADIMIR CORDOBA
ARTEAGA C.C. 14.701.091 el día LUNES 07 DE ENERO DE 2019, quien se considere con
interés en reclamar sus prestaciones sociales están disponibles después de 30 días de
publicado el segundo aviso en la Carrera 38 # 32–48 en Tuluá–Valle del Cauca (Art. 212
del CST)
SEGUNDO AVISO               FEBRERO 15 DE 2019

LUZ STELLA REY LONDOÑO, C.C. 31.199.000 de Tuluá Valle, informa: que el Señor
DIEGO DUQUE ZAPATA, con C.C. No. 6.494.314, quien era pensionado del Magisterio,
falleció el 2 de mayo de 2018, en mi calidad de esposa me he presentado a reclamar la
sustitución pensional que el fallecido devengaba. Quienes crean tener igual derecho
deben presentarse ante la Gobernación del Valle, oficina de prestaciones sociales, previa
presentación de documentos idóneos que los acredite.

SEGUNDO AVISO FEBRERO 15 DE 2019

Si usted arrendó un
apartamento de su propiedad
y el arrendatario lleva varios
meses sin pagarle el arriendo
y no quiere entregar el
inmueble ni pagar lo que
debe, existe un procedimien-
to legal que lo defiende a
usted como legítimo dueño
del bien. 

Para este caso y otros si-
milares, existe un trámite
que le permite dar por termi-
nado el contrato de arren-
damiento, recuperar el
inmueble que tenía arrenda-
do e incluso obtener el pago
de sumas de dinero que aún
deba el arrendatario.

Si existe incumplimiento
por parte del arrendatario,
como cuando no se está
pagando el arriendo, cortan
los servicios públicos por
falta de pago, cuando los
arrendatarios constante-
mente tienen problemas de
convivencia con los vecinos,
etc.; se recomienda como
primera opción intentar un
acuerdo entre las partes o a
través de un centro de conci-
liación, centro de conviven-
cia, conciliador en equidad,
defensoría del pueblo o
notaría. 

A falta de las anteriores
autoridades en su municipio,
podrá acudir al personero

municipal.  
Sin embargo, es posible

también dar por terminado el
contrato de arrendamiento,
para lo cual el arrendador
deberá comunicarle al arren-
datario la situación de la ter-
minación del contrato, indi-
cando la causa de incumpli-
miento exacta (artículo 22
Ley 820 de 2003, para el caso
de arrendamiento de vivien-
da urbana) y solicitar la
entrega del inmueble.   

Esta comunicación o
aviso no tiene ninguna for-
malidad especial, pero se
recomienda hacerla por
escrito a través de una carta
de terminación de contrato,
que sirva de prueba en posi-
bles procesos judiciales para
recuperar el inmueble.  Una
vez comunicada la termi-
nación, se puede llegar a un
acuerdo o conciliación en
relación con la fecha de entre-
ga del inmueble y el pago de
lo que se deba.

Tenga en cuento que este
procedimiento no tiene costo,
excepto cuando se acuda a un
Centro de Conciliación par-
ticular, los cuales tienen unas
tarifas establecidas por la
prestación de sus servicios.
Usted no necesita abogado
para llevar a cabo esta dili-
gencia. 

TTeerrmmiinnee eell ccoonnttrraattoo
ddee aarrrreennddaammiieennttoo yy
rreeccuuppeerree ssuu iinnmmuueebbllee 
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NOTARIAS

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación Sucesoral del
causante EDUARDO MAHECHA CHAVARRO, quien en
vida se identifico con la Cédula de Ciudadanía No.
14.934.441, cuyo último domicilio ó asiento principal de
sus negocios fue en la ciudad de Cali (Valle). Quien fall-
eció el 12 de abril de 2018 en la Ciudad de Cali (Valle),
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 50 de fecha 14 de febrero de 2019, se
ordena la publicación de este edicto en el periódico y en
la Radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Articulo 3o. del Decreto 902 de 1988. ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy catorce (14) de febrero de 2019, a las 8:00 a.m.

ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEIN-
TIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI. COD. INT. 14243

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) dias siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación Sucesoral del
causante ROSA VIRGINIA AVILA TORRES ó ROSA V.
AVILA (quien es la misma persona), quien en vida se
identifico con la Cédula de Ciudadanía No. 29.034.672,
cuyo último domicilio ó asiento principal de sus negocios
fue en la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del
Valle del Cauca. Quien falleció el 16 de Diciembre de
2012 en la Ciudad de Santiago de Cali (Valle), Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
47 de fecha 12 de Febrero de 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en la Radio difu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
doce (12) de Febrero de Dos mil Diecinueve (2019), a las
8:00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO
DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 14242

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPAR-
TAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA, Informa que señor JOSE EDUARDO
PALOMEQUE ZORRILLA, con cédula de ciudadanía No.
8.282.769 falleció el día 19 de Octubre de 2018. A todas
las personas que consideren con derecho a intervenir
dentro del proceso de SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Deberá presentarse dentro de los 30 días contados a
partir de la fijación del segundo aviso. Atentamente
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
SEGUNDO AVISO 15 DE FEBRERO DE 2019. COD. INT.
13994

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL

VALLE DEL CAUCA SECRETARIA SEGUNDA. LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CON-
TENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA,
EN ARAS DE QUE SE DE CABAL ACATAMIENTO A LO
PERCEPTUADO EN EL ARTICULO 21 DE LA LEY 472 DE
1998, Y EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL
AUTO DE SUSTANCIACION FECHADO 11 DE ENERO
DE 2019, EXPIDE EL PRESENTE AVISO. Y por medio del
mismo HACE SABER A LA COMUNIDAD LOCAL,
REGIONAL Y  NACIONAL  que ante esta Corporación y
en ejercicio del medio de control de Protección de los
Derechos e Intereses Colectivos, consagrado en el
artículo 144 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley
1437 de 2011- El SINDICATO DE TRABAJADORES DE
LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - SINTRAEM-
CALI ha formulado demanda en contra de la NACION -
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO y el
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO. La
acción se instaura con el fin de que se amparen los
derechos colectivos relacionados con el patrimonio
público, la libre competencia, el acceso a los servicios
públicos en condiciones de eficiencia, calidad y oportu-
nidad, y el derecho de los consumidores y usuarios de
servicios públicos. Dicho proceso quedó radicado bajo
el No. 76001-23-33-004-2018-01097-00, fungiendo
como magistrada ponente a la Dra. LUZ ELENA SIERRA
VALENCIA, siendo admitida la demanda mediante Auto
de Sustanciación del once (11) de enero de dos mil
diecinueve (2019). Informese a la comunidad local,
regional y nacional la admisión de la demanda a través
de un medio masivo de comunicación o de cualquier
mecanismo eficaz. Copia del mismo, será publicada en
la página web de la Rama Judicial. Para su publicación
por parte del extremo demandante, habida cuenta de
los eventuales beneficiarios, el presente aviso se fija
en cartelera de la Secretaria Segunda de la
Corporación, hoy ocho (8) de febrero de dos mil diecin-
ueve (2019), quedando a disposición de los interesados
la copia pertinente para el propósito de Ley. LUZ DARY
GONZALEZ SECRETARIA. COD. INT. 14230

OTRAS CIUDADES

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con

derecho a Intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de ROSA ELVI-
RA RESTREPO DE MOTATO, identificada en vida con Ia
cédula de Ciudadanía Nro. 25.050.787, quien (es) falle-
ció (eran) en Tulua Valle, el 23 de marzo de 2.014.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 19 de fecha 13 de febrero de 2.019. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un periódico
de circulación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988
en su articulo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy: febrero  14
de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija el: 27 de febrero de
2.019 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 14245

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE BOLIVAR
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a Intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el
trámite notarial de liquidación de herencia del causante
JESUS ANTONIO HENAO JIMENEZ, quien en vida se
Identificaba con la cédula de ciudadanía número
2.484.225 y con Registro Civil de Defunción, indicativo
serial número 513184 expedido por la Notaría Segunda
(2a) de Tuluá Valle. El trámite fue Aceptado en esla
Notaria mediante ACTA Número CERO CERO TRES (003)
del Once (11) días del mes de FEBRERO de año Dos Mil
Diecinueve (2.019), y se ordenó la publicación del pre-
sente EDICTO en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá por una vez en una emisora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3o. del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija el Doce (12) de Febrero de
año Dos Mil Diecinueve (2019) a las 8:00 A.M. JAVIER
FERNANDEZ BOTERO  NOTARIO UNICO DE BOLIVAR
VALLE. COD. INT. 14246

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA 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, en el trámite notari-
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al de la liquidación de herencia Acumulada del cau-
sante, DIOSDADO BAENA GARCIA poseedor de la
Cédula de Ciudadanía No. 16.254.743 fallecido el 02 de
Diciembre de 2018 en Palmira cuyo último domicilio fue
el Municipio de Palmira- Valle. Aceptado el trámite
respectivo en ésta Notaría, mediante Acta. No. 04 de
fecha 11 de Febrero de 2.019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1988, modificado por el Artículo 3o del Decreto 1729 de
1.989. Ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente

edicto se fija hoy a los doce (12) días del mes de febrero
del año dos mil diecinueve (2019) siendo las 8:00 a.m. El
Notario RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA. COD.
INT. 14247

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren 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) cau-
sante (s) ALVARO IGNACIO FRANCO CAICEDO,
quíen(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciu-

dadanía número 16.618.905 expedida en Cali - Valle, fal-
lecido(a)(s) en Cali - Valle, el trece (13) de Septiembre de
dos mil diecisiete (2.017). El trámite se aceptó mediante
Acta número 10 de fecha 12 de Febrero de 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, 12 de Febrero de 2.019, a las 7.30 A.M. El
Notario Segundo, FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT.
14248

La empresa GRUPO MAYORISTA S.A. NIT 900.091.75-4, 
Domiciliada en la carrera 32 No. 14-25, en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca,
actuando en conformidad con lo indicado en el articulo 212 del CST, hace saber que el señor
HELIODORO  NANEZ IMBACHI    C.C. 94535661  falleció en la ciudad de Cali, el día 15 de
enero de 2019.  Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales,
se les informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta
(30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.    
SEGUNDO AVISO FEBRERO 15 DE 2019

■ Monitoree sus redes sociales
No basta solo con que usted haya creado las redes
sociales de su tienda o negocio, también hace falta
que esté en pendiente monitoreo de las mismas. 
-Recuerde siempre responder los comentarios en
Instagram y los mensajes directos, esto hará que los
clientes se sientan importantes para usted y traerá
mucha retroalimentación.
■ No descuide el WhatsApp, responda todos los men-
sajes, hasta cuando ya se haya cerrado la tienda, si los
clientes sientes que usted los está ignorando, muy
probablemente no vuelvan a escribirle. 
■ Los comentarios de Facebook y los mensajes tam-
bién deben ser respondidos. Esta es una red social en
la que existe más espacio para la interacción directa,
sepa cómo utilizarla y de esta manera llegue a más
clientes. 

¿Eres un tendero digital? 

Ingresa occidente.co/tenderos-cali y actualiza tus

datos.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Arcesio, ubicada en el
barrio El Guabal cra 40#
14c-26, donde será aten-
dido por Arcesio Minota
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