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EJEMPLAR GRATUITO

Desaparición,
un flagelo que
deja marcas
en el Valle

■ El tercero con más casos

■ En la Universidad Icesi

Educación y
cultura en Cali, a
debate mañana

El Valle del Cauca es el ter-
cer departamento que más
desaparecidos reporta en
Colombia, con 1.899 casos.

Entre las localidades más
afectadas por este flagelo, Cali

aparece en el puesto número
13 y Buenaventura en el 15.  La
Universidad Autónoma de
Occidente acaba de publicar
una investigación al respecto.

Mañana se realizará el cuarto encuentro de la serie
Ciclo de Debates 2019 con los candidatos a la Alcaldía de Cali.

El debate, que se realizará en la Universidad Icesi, girará en
torno a las propuestas en educación y cultura.

PÁG. 2

PÁG. 3

“Bifurcaciones” y “Fractales”
Fotografía de Jorge Panchoaga

“BIFURCACIONES. TRAYECTOS Y CRUCES DE UNA GENERACIÓN” Y “FRACTALES”, SON DOS NUEVAS EXPOSICIONES QUE PODRÁN SER VISITADAS
POR LOS CALEÑOS EN LA SALA FUNDACIONAL MARITZA URIBE DE URDINOLA DEL MUSEO LA TERTULIA, EN EL MARCO DE LA TEMPORADA DE
FOTOGRAFÍA “LUZ PARA LA MEMORIA” HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE. CON ELLAS SE BUSCA ABORDAR PROBLEMAS SOCIALES, GENERAR
DISCUSIONES Y REFLEXIONES DESDE DISTINTAS MIRADAS QUE POSIBILITEN LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PROYECTO DE CIUDAD.



@Doc_Hannibal
Hoy mi hijo de 8 años me ha dicho: "Papá, ¿tú oyes voces?"
Y me he quedado atónito, porque yo no tengo hijos.

@Ma_Rhea_
Hay gente que pone mucho empeño en que la olvides.

No hay que decepcionarles.

@ismene2
Ve, lo peor de ser viejo es ver repetir la historia.

@Giulimarquez93
Mi abuela me dijo: es fácil decir que has superado a alguien si no
lo has visto. El verdadero reto está en mirarlo a los ojos, ver su son-
risa, oir su voz y seguir siendo capaz de decir “esto ya no es lo que
quiero”

@soloporjoder
Recién una canción me tomó desprevenido y recordó toda una

vida que viví con alguien. La música no olvida ni perdona.

@TiempoDetenido
Ya no estamos en edad como para entregarle nuestro
tiempo a alguien que no sabe qué hacer con él.
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Colombia es una nación que
desde el inicio del conflicto
armado sufre de un fenómeno

llamado "desaparición forzada". 
Según cifras del Centro Nacional

de Memoria Histórica, desde el inicio
del conflicto en el país, se han regis-
trado 80.472 desaparecidos por el con-
flicto armado. De la anterior cifra,
79.244 son civiles y 1.221 son comba-
tientes. 

El pico más alto de desaparición
en todo Colombia se presentó en el
año 2002, cuando 7.963 personas
fueron víctimas de este delito. 

La tasa nacional de desaparición
en Colombia de 1985 a 2018 fue de 4,06
personas por cada 100 mil habitantes. 

Para precisar y tocar más a pro-
fundidad este tema, la facultad de
Humanidades y Artes de la
Universidad Autónoma de Occidente,
realizó una publicación titulada
"Cartografía de la desaparición forza-
da en Colombia", un trabajo de inves-
tigación que deja vislumbrar los
pormenores de uno de los crímenes
que a la fecha siguen perpetrándose
en este país. 

La situación en el Valle
El Valle del Cauca es uno de los

departamentos que más ha sufrido la
desaparición forzada en Colombia.
Las cifras revelan que 1.899 personas
han sido víctimas del delito anterior-
mente mencionado. Antioquia es el
departamento que más reportes de

este flagelo registra con 6.580.
Precisamente entre las 15

ciudades que más desaparecidos han
reportado a lo largo de la historia de
Colombia, dos son del Valle del Cauca:
Cali, con 808 casos y Buenaventura
con 771 casos. 

En el Valle del Cauca, los munici-
pios con más desaparecidos, aparte de
Cali (808) y Buenaventura (771), son
Trujillo con 169; Buga con 163;
Jamundí con 154; Palmira con 149 y
Cartago con 112.

El pico de desaparición más fuerte
en el Valle se presentó en 2002, cuando
298 personas se esfumaron sin dejar
rastros ni testigos. 

El caso Buenaventura
Este es un municipio que presenta

las cifras más llamativas, pues es una

ciudad intermedia con 423.927 habi-
tantes, en la que la desaparición se
convirtió en el pan de cada día. 

Jesús Alfonso Flórez, decano de la
facultad de humanidades de la
Universidad Autónoma de Occidente
también hizo mención a la situación
de Buenaventura en el tema de
desaparición: "En el Pacífico tenemos
una situación demasiado compleja
con los derechos humanos desde el
año 1996 hacia adelante, en el que se
intensificó la intervención de actores
armados, el desplazamiento es
notable y la desaparición forzada
tiene un patrón estrechamente rela-
cionado con la defensa del territorio.
Defensores de tierras son cruzados
con la desaparición". 

De igual manera, el decano habló
sobre los métodos de desaparición que

se volvieron parte del paisaje:
"Buenaventura es muy significativo,
pues la desaparición está enlazada
con hechos de violencia como por
ejemplo las casas de pique o cómo se
convirtieron determinados lugares en
cementerios anónimos. Aquí hay un
drama de los cementerios acuáticos,
los cuerpos que desaparecieron en las
aguas. Esto ha hecho que la densidad
de ese fenómeno consolide un propósi-
to de generar pánico". 

Más sobre el libro 
Fidel Mignorance, investigador

encargado de la cartografía del libro,
puntualizó la importancia de la
difusión de este tipo de material: "Este
es un trabajo que debió haber hecho el
Estado colombiano. Con esto quere-
mos trabajar el tema, estamos en un
momento en el que la gente se olvida
de los desaparecidos. Tenemos que
difundir este trabajo, atacando las
dinámicas de violencia. Queremos
justicia, reparación y el ejercicio de
memoria". 

Por otro lado, Paco Gómez
Nadal, periodista español y coautor
del libro, relató que esta es la voz de
las víctimas y sus familias: "Este es
un trabajo de expertos en la vio-
lación de derechos humanos y car-
tografía. Cruzamos mucha infor-
mación otorgada por el Estado
colombiano, el cual debe dar una
voz oficial sobre las víctimas y bus-
carle solución al problema”.

Valle del Cauca, el tercer departamento
con más desaparecidos en Colombia

En BBuenaventura sse hhan presentado hasta la fecha 771 casos de
desaparición forzosa. 

■ A lo largo de la historia, en Cali se han presentado 808 casos de desaparición forzada
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Como en varias de

las últimas encuestas de inten-
ción de voto para la Alcaldía de
Cali el candidato Danis Rentería ha
mejorado su registro, en su cam-
paña observan el panorama con
estusiasmo.

Si bien Rentería no está en los

primeros lugares, dos meses
atrás tenía un registro mínimo en

las mediciones.

Ahora en el equipo de Colombia Justa Libres, el

partido de Rentería, están convencidos de que el can-
didato empezó a conquistar electores por fuera de las
iglesias cristianas.

En las cuentas de la campaña de Rentería

calculan que con el potencial electoral de las
iglesias -que se considera un voto silencioso,
porque no se evidencia en las encuestas-
más lo que marca en las mediciones, el can-
didato podría acercarse al 15% de intención
de voto.

Si las cuentas del equipo de Danis Rentería son

ciertas o por lo menos tiene la mitad de lo que calcu-
lan, el exconcejal podría tener un papel protagónico en
la recta final de la contienda por la Alcaldía de Cali.

En su primera medición en las urnas en Cali -las

elecciones legislativas de marzo del año pasado-,
Colombia Justa Libres alcanzó 40 mil votos.

Ahora, con la forma en la que se estructuró la lista

de la colectividad cristiana al Concejo Municipal, en la
que cada renglón está ocupado por un pastor de una
iglesia diferente, el partido espera aumentar su
votación en Cali.

Aunque las cuentas internas hablan de hasta 120

mil votos -un pronóstico demasiado optimista-, lo cier-
to es que Colombia Justa Libres sí tiene todo para cre-
cer en las elecciones del 27 de octubre, pues ya es un
partido con representación en el Congreso de la
República.

La pregunta es cuánto crecerá esta colectividad.

En el peor de los escenarios Colombia Justa Libres
podría superar los 60 mil votos para el Concejo de Cali,
votos que serían fijos para su candidato a la Alcaldía
de Cali.

En ese sentido, la posible adhesión de Danis

Rentería y Colombia Justa Libres a uno de los can-
didatos que lideran la intención de voto para la Alcaldía

de Cali podría ser definitiva.

Si el panorama de empate técnico entre

Jorge Iván Ospina y Roberto Ortiz se
mantiene, el apoyo del exconcejal sería clave.

Y es que de todos los candidatos que

están en el lote, Rentería es el único que
cuenta con una estructura grande que lo
respalde.

Sin embargo, tanto Danis Rentería como el

senador John Milton Rodríguez, presidente de
Colombia Justa Libres, se mantienen en la decisión

de ir hasta el final con la candi-
datura a la Alcaldía de Cali.

* * *

Los exministros Juan Fernando

Cristo y Luis Eduardo Garzón estu-
vieron en Cali para anunciar su
respaldo a la candidatura de la
también exministra Griselda

Janeth Restrepo a la Gobernación del Valle del Cauca.

Cristo, Garzón y Restrepo hicieron parte del

gabinete del expresidente Juan Manuel Santos, por lo
que además de su amistad los
une la defensa del acuerdo de paz
suscrito entre ese gobierno y las
Farc.

"La agrupación política que

conformamos, como una disiden-
cia liberal que lucha por la paz, ha
tomado la decisión de apoyar a
Griselda Janeth Restrepo a la
Gobernación del Valle porque es

una mujer jugada con la paz", dijo
Juan Fernando Cristo, líder del
movimiento En Marcha, quien
además destacó la trayectoria
política de la candidata.

* * *

El sector de Cambio Radical

que lideran el senador Carlos
Abraham Jiménez y el concejal
Carlos Hernán Rodríguez adhirió a la campaña de
Jorge Iván Ospina.

Con esta adhesión queda

manifiesta la división de Cambio
Radical en la contienda por la
Alcaldía de Cali.

Los otros dos sectores del

partido en el Valle del Cauca,
liderados por los senadores
Carlos Fernando Motoa y José
Luis Pérez, respaldan la candi-
datura de Roberto Ortiz.

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

Danis Rentería

John MMilton
Rodríguez

Griselda JJaneth
Restrepo

Juan FFernando
Cristo

Carlos
Abraham
Jiménez

Jorge IIván
Ospina

Educación y cultura serán
los temas del cuarto

debate de los candidatos a la
Alcaldía de Cali, que se
realizará mañana en la
Universidad Icesi.

El encuentro se llevará a
cabo en el Auditorio Manue-
lita, a partir de las 10:00 a.m.,
con entrada libre. 

Este es el cuarto encuen-
tro con candidatos a la
Alcaldía de Cali, dentro del
Ciclo de Debates 2019. Al
mismo, podrán asistir todos
los caleños que quieran infor-
marse y conocer a fondo las
propuestas en educación y
cultura de los aspirantes al
cargo de elección popular más
importante de la ciudad.

Si está interesado en asis-
tir, debe inscribirse previa-
mente en el enlace
http://bit.ly/DebateAlcaldía1
7Sep o llegar al Auditorio
Manuelita una hora antes del
inicio del debate para realizar
su respectivo registro. Desde
las 9:00 a.m. se abrirán las
puertas del recinto para facili-
tar el ingreso de los asistentes.
El cupo es limitado y una vez
se cumpla el aforo, no se per-
mitirá el ingreso de más per-
sonas. Se recomienda no lle-
var material electoral ya que
este no podrá ser ingresado al
auditorio.

Mañana, 
debate por
la Alcaldía
en la Icesi
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Elige un trabajo
que ames y no tendrás

que trabajar ningún
día de tu vida.

Confucio

arece que en Bogotá siguen creyendo que
el mal estado de la vía a Buenaventura
es un problema de la ciudad porteña, o,
si mucho, del Valle del Cauca. A esta con-
clusión se llega después de la visita que
realizaron en la última semana a Cali
funcionarios del Ministerio de

Transporte para anunciar el compromiso del Gobierno
Nacional con varios pendientes del Departamento en
materia de infraestructura.
Si bien se abona la buena fe del anuncio, hay que decir que
es más de lo mismo, gobiernos anteriores han asumido
compromisos con el Valle que no han cumplido o que han
hecho a medias, como la obra de la doble calzada a
Buenaventura. 
Ese, precisamente, fue uno de los anuncios que trajeron un
viceministro y un funcionario de la Agencia Nacional de
Infraestructura, la culminación de la doble calzada a
Buenaventura, una obra hecha a partir de retazos y a
paso de tortuga, como si ninguno de los últimos cinco go-
biernos nacionales hubiera dimensionado la importancia
estratégica de esta vía para todo el país, ¿acaso creen que
este es un asunto exclusivo del Valle del Cauca?
También se anunció la construcción de una terminal para
aerolíneas de bajo costo en el Aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragón, el dragado del canal de acceso al puerto de
Buenaventura y las adecuaciones a la recta Cali -
Palmira.
Ojalá esta vez los anuncios sean serios, pero, si no es así,
ojalá la dirigencia política y gremial del Valle del Cauca
tenga la decisión y la fuerza para reclamar el cumpli-
miento.
El Gobierno Nacional debe comprender que la
infraestructura del Valle es clave para la competitividad
de Colombia y que las obras que aquí se reclaman no son
un capricho regional.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Omar Adolfo Arango,
en su nueva obra lit-
eraria San Luís de

Sevilla, narra una historia
que va desde 1851 hasta
1946,una temporalidad de 95
años, 52 antes de la fun-
dación de Sevilla (Valle) y 43
posteriores entregándole a
los lectores una cuadro

histórico, político y costumbrista que empieza
describiendo la vocación agraria de la época con
cultivos de añil, cacao y tabaco, y la inclinación de
los hacendados por la cría y levante de ganado en
amplias dehesas, como lo hacía Don Tomás Uribe,
padre de Heraclio, el fundador.

El autor se refiere a la extracción del oro de las
minas (el oro movía todos los negocios), lo que nos
denota cómo el oro siempre ha sido el objeto de

persecución por parte de los conquistadores
españoles y continuó durante la Colonia que los
llevó a traer forzadamente a los africanos someti-
dos  para reemplazar la mano indígena extingui-
da; el oro y su extracción durante las primeras
fases de la República, y el oro hoy concedido a
compañías extranjeras en detrimento de
páramos, ríos y bosques, o en manos de la mi-
nería ilegal y criminal que alienta también otras
clases de disputas y violencias regionales.

En esta crónica novelada leemos descripciones
de la naturaleza, de los entornos, de la geografía,
ríos, quebradas, variada arborización, una novela
con componente ambiental, a la ma-nera de Jorge
Isaacs en María, la más importante novela del
siglo XIX. Precisamente Jorge Isaacs aparece
mencionado en el contexto de la guerra civil de
1876, al lado de su primo, el gobernador del Gran
Cauca, César Conto.

Colonizadores y arrieros

El nuevo Primer Mi-
nistro inglés, señor
Johnson, quiere cer-

rar el Parlamento por unos
días para poder tomar deci-
siones sobre el brexit, es
decir, la salida de su país del
acuerdo con la Unión
Europea. Vizcarra, presi-
dente del Perú, ha pensado

también en cerrar el Congreso, para que el pueblo
elija uno nuevo, incluido el Presidente de la
República. En Colombia, donde son pocos los con-
gresistas honestos, otros que los colombianos
conocen, son los que hacen oposición para obligar
al gobierno de turno a reiniciar la mermelada, no
pasa nada. Y lo más desafortunado es esa
aberrante coalición entre algunos congresistas y
las Altas Cortes, provenientes del gobierno ante-
rior, ligados para obstaculizar el normal desen-

volvimiento  del gobierno presidido por Iván
Duque, al que quieren desvirtuar de cualquier
manera. Parece un tema reiterativo, pero los
colombianos no nos hemos concientizado sobre lo
que nos corre pierna arriba.

No podemos olvidar el caso de Santrich. La
JEP, se atravesó, la Corte Constitucional igual, el
Consejo de Estado le autorizó posesionarse como
congresista y, la Corte Suprema ordenó su libera-
ción. Efectivamente, se les voló como un espíritu
burlón. Y, tanto politiqueros como magistrados,
ahí, como si no fuera con ellos, también burlán-
dose del país y birlando su dignidad, sin un ápice
de ética que les obligue, moralmente, a decirle a
sus compatriotas que renuncian a sus altos cargos
públicos. En Colombia no existe esa posibilidad,
pues la desvergüenza y la ambición no permiten
ese tono moral. Eso sí, el actual gobierno nacional
debe estar alerta, pues se notan las ganas de los
corruptos, de desestabilizarlo. 

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

VERBIGRACIA

Un Estado en entredicho
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NO CREO en amar sufriendo,
CREO en amar con

armonía. En que el amor es
más y nunca menos.

NO CREO en amores que
coartan, en amores que

frenan.
CREO en las relaciones que

nos apoyan en los malos
momentos, que leen la

mirada...
que sonríen con el alma...

que están...!
NO CREO en callarse por

no dañar...,
CREO en la comunicación

como la mejor vía para
construir, coincidir y decidir.

CREO en la absoluta
sinceridad

al decir "te amo" y
también al decir "me voy".

CREO en ser buena persona
antes que parejas... y buscar

otra buena persona para
ser mi pareja.

CREO en que la vida la
construimos nosotros y CREO
en la frase que dice..."La vida

es 10% lo que nos sucede y
90% cómo reaccionamos a

ello", y lo único que nos puede
asegurar que así sea, es tener
la valentía de enfrentarla sin

miedos en el presente ya que el
mañana podrían no estar...

CREO completa y ciegamente
en el AMOR puro, íntegro,

incondicional, cálido

Cree en
algoP

El Valle, entre 
obras y promesas

VViinniieerroonn  ddee  BBooggoottáá  aa  aannuunncciiaarr  oobbrraass,,
oojjaalláá  eessttaa  vveezz  sseeaa  ddee  vveerrddaadd..

ENFOQUE

Basurero en la
6 con 16

ESTE PUNTO DE LA CARRERA 6 CON CALLE
16 SE CONVIRTIÓ EN UN BASURERO CRÓNICO.
UNA ESQUINA SUCIA Y DETERIORADA.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Basta ver a un niño agi-
tado o con ganas de
hacer mucha activi-

dad física para inmediata-
mente sospechar del azúcar
como la causa de esa hiperac-
tividad. ¿Es ese un hecho o un
mito asociado a ese nutri-
ente?

Las investigaciones abun-
dan en las bibliotecas y en
Internet, sin embargo; aquel-
las con base científica,
demuestran que no hay evi-
dencia alguna para asociar el
dulce a esa condición. Las
causas se mantienen desde
1995 cuando iniciaron los
estudios: la hiperactividad se
asocia más a genes familiares
o algún desbalance hormo-
nal.

Investigadores de la
Universidad de Los Ángeles,
California, encontraron que
los genes de uno de los padres
fomentaba mucho más esa
condición que algún alimen-
to. Los investigadores incluso
señalan en sus conclusiones
la “urgencia de desmitificar
al azúcar como el responsable
de esa condición”.

En esa misma línea avan-
zaron los responsables de
otro estudio desarrollado por

el Instituto Estadounidense
de Salud Mental. Los resulta-
dos fueron claros: no se pudo
mostrar que el azúcar afecta
la conducta o el desempeño
cognitivo.

¿Es percepción?
En varios de estos experi-

mentos se propusieron pro-
bar la expectativa de los
padres que pensaban que el
azúcar tenía un efecto negati-

vo en sus hijos. A la mitad de
las madres se les hizo creer
que sus hijos estaban toman-
do algo azucarado, la otra
mitad sabía que eran bebidas
endulzadas con un edulco-
rante no calórico.

Cuando se les pidió que
observaran y calificaran la
conducta de sus hijos, las que
pensaban que habían con-
sumido azúcar dijeron que
estaban más hiperactivos. Lo

que no sabían era que las
observadas eran ellas mis-
mas, los investigadores toma-
ban nota de cómo se com-
portaban con sus hijos.

El resultado fue que ellas
no sólo los criticaban más,
sino que se mantenían más
cerca de ellos y los observa-
ban con más ahínco. Así que
la presunta azúcar no había
cambiado la conducta de los
niños sino la de las madres.

Es tendencia

El tenor más célebre de la
historia alcanzó un esta-

tus de estrella mundial gra-
cias a su poderosa voz, pero
también a su pasión y su
deseo de llevar la lírica a todo
el planeta. El director
ganador del Oscar, Ron
Howard, crea una ópera cine-
matográfica a partir de su
vida y lleva el sonido a
nuevas dimensiones.

avarotti es la tercera
creación de una serie que
Howard ha dirigido con el fin
de explorar las vidas de
superestrellas musicales.
Antes fueron The Beatles:
Eight Days a Week, The
Touring Years y Made In
America, que recorrió los
bastidores del festival de
música creado por Jay-Z.

El ganador del Oscar, Ron
Howard, que además de
director es también produc-
tor, ha sido considerado uno
de los directores más bril-
lantes de su generación gra-
cias a dramas como Una
mente brillante, Apolo 13, El
luchador, Rush y Frost vs.
Nixon.

En esta ocasión, Howard
se centró en la tensión esen-
cial del ser de Pavarotti: de
ser un personaje alegre que
disfrutaba de la vida con
humildad, pasaba a luchar
contra las complejidades del

estrellato y a tener relaciones
turbulentas, matizado por su
empeño constante de utilizar
su voz para ayudar a otros. El
director intercala graba-
ciones de Pavarotti con entre-
vistas a su familia, así como
de colegas suyos, junto con
imágenes inéditas y un
sonido Dolby Atmos de últi-
ma generación para ofrecer
una mirada completa a la his-
toria de un hombre de pueblo
que emprendió un viaje
meteórico a la cima de la
fama.

‘Pavarotti’ llega a
Colombia en exclusiva gra-
cias a Cineco Alternativo y
tendrá funciones del 16 al 22
de septiembre en salas de
Cine Colombia de Bogotá,
Medellín, Cali, Barranquilla,
Bucaramanga, Cartagena,
Villavicencio, Ibagué,
Manizales, Popayán,
Armenia y Pereira. La
boletería ya se encuentra en
preventa.  

Pavarotti
la voz, el hombre, el
drama, la leyenda

El tema
■ Para tener en cuenta...

¿Es el azúcar la causa de
la hiperactividad en niños?

Si usted sospecha que su hijo sufre de
hiperactividad el primer paso es que un
especialista certificado lo diagnostique ya
que la automedicación es el peor error.
Saltarse a los expertos es propiciar las
condiciones para que se den otros males
como desnutrición, fatiga e incluso de
crecimiento.
El segundo paso; es adecuarse al
tratamiento que se le prescriba y acatarlo
con responsabilidad. De eso depende que
los cuadros de dispersión se controlen y el
niño disfrute más de su tiempo con la
familia, en la escuela y otros espacios que
requieren de su atención.
Y el tercer paso; es apostar por la medicina más barata y efectiva contra esta condición y
muchos otros padecimientos y es la actividad física.
Está demostrado que realizar 1 hora de actividad física, 5 veces a la semana, ayuda a una mejor
concentración, a desarrollar niños más alegres y sanos y a la vez agotar excesos de energía que
luego propicien cuadros de insomnio.

¿Qué hacer con niños hiperactivos?

Laura Agudelo, conocida en las redes sociales como La
Pesada de Moda y creadora de Gorda Salón de moda plus
size, que se realizará en Bogotá el sábado 19 y domingo 20
de octubre.
Gorda, Salón de moda plus size, tendrá lugar en RAW
Space, espacio multifunción localizado en el barrio San
Felipe, sector que cada día se consolida más como la zona
de galerías de arte en Bogotá.
El evento contará con una serie de charlas poderosas con
algunas de las mujeres que más trabajan por el segmento

Qué las mujeres de talla grande, en Colombia, no encuen-
tran ropa para vestir como se quieren vestir y no como les
toca, es cada vez más una cosa del pasado.
Si bien hace 15 años, eran muy pocas las opciones que se
encontraban en el mercado, cada vez hay más marcas
haciendo ropa que las mujeres que son más que una talla
XL o 16 están buscando. “El segmento de las tallas
grandes sí ha crecido en Colombia, y creo que en gran
parte se debe al movimiento que se generó en las redes
sociales y que cada día se nota más en la calle”, aseguró

de las tallas grandes en el país: Adriana Convers @fata-
pandora influenciadora y escritora; Macla, presentadora de
televisión; Fabiola Posada, comediante y actriz de tele-
visión; Lux Lancheros, periodista de moda; Luisa Fernanda
Cobos, DJ; Laura Mendoza, periodista musical y Giovana
Morales, documentalista, creadora de A perfect 14.
Gorda, salón de moda plus size, será un gran showroom de
marcas y experiencias con la ropa y la apariencia para las
asistentes, en el que no habrá pasarelas de moda, solo
ropa y charlas poderosas.

Salón de moda Plus size
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América le arrancó un punto a
Jaguares

En la agonía del compromiso, América de Cali le arrebató un
punto a Jaguares en el estadio Jaraguay de Montería, en un
duelo válido por la undécima fecha del 'Todos contra Todos' de
la Liga Águila II. El marcador final de este compromiso fue 2-
2.

En la primera mitad, 'Los diablos Rojos' expusieron un fútbol
ordenado tácticamente, con solidez en la zona medular e
interesantes transiciones de los jugadores en ofensiva. Gran
parte de los primeros 45 minutos, fueron controlados por el
cuadro rojo.

Primer gol rojo
En el minuto 30, Duván Vergara quien sorpresivamente se ubi-
caba por el sector derecho, tras un desborde por la banda,
asistió a Yesus Cabrera, que al quedar de cara al arco, con
mucha personalidad realizó un fino enganche, luego remató
de zurda y el '10' 'escarlata' abrazó el 0-1.
Empate felino
En el complemento, América mostró que el despliegue físico
no era el mismo y empezó a  ceder terreno al elenco felino.

Ante esto, Jaguares sobre los 67 minutos concretó el 1-1 por
intermedio de Jefferson Cuero, quien había ingresado desde
el banquillo por López.

Ventaja de Jaguares
Faltando 2 minutos para el 90, Jaguares consiguió el 2-1 gra-
cias a cabezazo de Pablo Bueno, tras tiro de esquina de
Harrison Mojica, que el cancerbero americano, Neto Volpi,
dejó pasar al salir en vano. Jaguares en ese momento dis-
frutaba de superioridad numérica, por las expulsiones de
Lucena por el local y de Quiñones y Álvarez por el cuadro vis-
itante.

Empate definitivo
En el segundo minuto de descuento, el siempre aplicado
mediocampista rojo, Rafael Carrescal, cobró un tiro libre que
el arquero José Huber Escobar transformó en un rebote que
finalizó en los pies del lateral Edwin Velazco, quien con un
potente disparo, definió el empate final.
América con este empate suma 21 unidades en la tabla, ubi-
cados en la tercera posición. Los 'felinos' por su parte, acu-

mulan 9 puntos en la casilla 18.

Colombia se postulará para el

Mundial 2030
En el Taller Construyendo País que se llevó a cabo en la ciu-
dad de Barranquilla, el máximo mandatario de nuestro país,
Iván Duque, sostuvo que Colombia, de manera conjunta con
Ecuador y Perú, se postularán ante la Fifa para realizar el
mundial de fútbol 2030.

Se han sostenido conversaciones entre el presidente de

Ecuador Lenín Moreno y su homólogo de Perú Martín
Vizcarra, con el presidente Duque. Todo cogería fuerza ya que
en el año 2030, se celebran 100 años de los mundiales de fút-
bol.

"Me decía el presidente Lenín que si yo estaba de acuerdo en
que nos postuláramos para el mundial de fútbol del 2030, y le
dije al Presidente del Ecuador, que yo acompaño esa iniciativa
y le he dado instrucción a las autoridades del deporte colom-
biano para que se haga esa propuesta. No es una competen-
cia fácil, porque va a ser con países que tienen mucha tradi-
ción y poderío en su infraestructura deportiva, pero vamos a
aprovechar la visita que sostendrá en Colombia, el presidente
de la Conmebol en la cual vamos a formalizar esa candidatu-
ra", puntualizó Duque.
Además, en medio de su intervención en un evento en el
marco del día del servidor público en la Gobernación de
Cundinamarca, el mandamás de Colombia, dio detalles de un
diálogo que sostuvo con dirigentes de la Conmebol, ratifican-
do a Colombia cómo sede de la final de la Copa América 2020,
ganándole la puja a Argentina.

"Hablé con el presidente de la Conmebol, con el doctor
Domínguez, y también gracias a la gestión de un gran servidor
público, el doctor Ernesto Lucena y por supuesto una gestión
también del doctor Ramón Jesurún, quería confirmarles a ust-
edes que la final de la Copa América 2020, va a realizarse en

Colombia, como ha sido uno de los grandes anhelos
de todos nosotros", cerró Duque.

Colombia: único país en la historia 
en rechazar un Mundial

En el año 1974, FIFA anunció a Colombia como la sede del
Mundial 86. Hecho que llenó de alegría a nuestro país, pero
que contaba con opositores. Pasaron así varios gobiernos sin
la mínima voluntad. Tanto así que tan solo ocho años después,
los entonces dirigentes del país renunciaron, por primera y
única vez en la historia a la cita mundialista. Supuestas absur-
das peticiones y presiones de patrocinadores, ocasionaron la
desilusión.

El 25 de octubre de 1982, fecha previa a la estipulada por FIFA
para conocer la decisión, el entonces presidente Belisario
Betancur, fue el encargado de informar lo inevitable: "Aquí en
el país tenemos muchas cosas que hacer y no hay tiempo
para atender las extravagancias de la FIFA y sus socios".
Postura que convertía a Colombia en el primer país que

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

América ssumó un punto en Montería 

Colombia qquiere oorganizar el Mundial del 2030



■ Gracias, Orlando
América, Europa, Asia, Africa y Oceanía han
sido testigos de los saltos del colombiano
Orlando Duque, saltos que quedarán en la his-
toria del mundo entero. En Bilbao, España,
este arriesgado caleño y quien hoy forma parte
del Comité Técnico de la Federación
Internacional de Natación (FINA), dijo adiós a
los saltos de altura en la última parada del Red

Bull Cliff Diving 2019.
Rompió todos los esquemas de lo que
para muchos podría ser imposible, logró
ser reconocido por ser el 'loco' que se tira-
ba de alturas de más de 20 metros, obtu-
vo el primer salto de 10 puntos en las
paradas mundiales de Saltos de Altura, ha
sido el único colombiano en conseguir una
medalla de oro en los Mundiales FINA

hasta el día de hoy y ha saltado en todos
los continentes del planeta.
13 títulos mundiales, ganador de 9 pruebas de
Red Bull Cliff Diving World Series, 2 Récord
Guinnes, Bicampeón de la Copa Mundo del
Mundo FINA de Saltos de Altura, Campeón
del Mundo FINA High Diving entre otras haza-
ñas deportivas componen el palmarés de
Orlando. Gracias, Orlando.

renunciaba a ser sede de la copa mundial en toda su historia.
Antes de este penoso anuncio, el expresidente Turbay, ya
había señalado que el gobierno no tenía los recursos con lo
que apareció la Corporación Colombia-86 que se hizo cargo de
los recursos y organización del Mundial.

Requisitos
En esa época, se necesitarían seis estadios con capacidad
mínima de 40.000 espectadores, cuatro más para 60.000 y
dos de 80.000 asistentes. Esto relacionado al aumento de
equipos de 16 a 24 que se estableció desde el Mundial
Argentina 78. Además, se pedía una red de carreteras y ferro-
carriles para comunicar todas las sedes donde se jugaría la
copa, petición que los expertos de la época afirmaron sería
imposible de cumplir, pues el relieve colombiano de montañas
impedía la conexión entre ciudades tal cual como esperaba la
FIFA.
Así, el Mundial Colombia 86 empezó a derrumbarse, a pesar
de los esfuerzos hechos por la Federación, por medio del diri-
gente Alfonso Senior, y de las innumerables declaraciones de
directivos de la FIFA por la realización en nuestro país. Fue así
como Colombia, solo se quedó con el estadio Metropolitano
de Barranquilla, único escenario que logró alzarse para el
Mundial que nunca fue.
El Mundial 86 estuvo a punto de ser cancelado por el terre-
moto más grande hasta el momento registrado en Ciudad de
México, que la mañana del 19 de septiembre de 1985, ocho
meses previos a la cita mundialista, ocasionó más de 2 mil mil-
lones de pérdidas materiales y más de 10 mil muertos.  

Contundente dupla en Italia: Luis
Fernando Muriel y Duvan Zapata

Un soberbio nivel en el comienzo de la temporada de Italia han

expuesto el ex América de Cali, Duván Zapata y el ex
Deportivo Cali, Luis Fernando Muriel, quienes por sus anota-
ciones y funcionamiento, le dieron la victoria a Atalanta frente
a Genoa, en la tercera fecha de la Serie A.
El ex escarlata integró el 11 titular y en el tiempo de descuen-
to, abrazó el gol del triunfo. El canterano azucarero por su
parte, ingresó en la segunda mitad anotando de penal el
primer gol del encuentro. La pena máxima fue por falta
cometida por el otro canterano verdiblanco, Cristian Zapata del
Genoa.
Con tres anotaciones de cada uno, Luis Fernando y Duván cel-
ebraron 6 de los 7 goles que lleva Atalanta en la Liga italiana.
Muriel anotó un doblete en la victoria sobre SPAL en la primera
jornada, Zapata no se quedó atrás y lo igualó en la caída 2-3
contra Torino en la segunda fecha. y ambos sumaron su ter-
cero en el triunfo ante Genoa.
El próximo miércoles 18 de septiembre, de dará el histórico
debut para Atalanta en la Champiosn League, frente a Dínamo
Zagreb como visitante.

Florentino sobre James: "Tiene un
talento enorme"

Florentino Pérez, máximo mandatario del Real Madrid, tras la
muy buena actuación del cucuteño en el triunfo merengue del
pasado sábado recibiendo a Levante, elogió al '10' de la
Tricolor.
"James tiene un talento enorme. Todos aquí le tenemos un
cariño muy especial", afirmó el dirigente en en la Asamblea de
Compromisarios del club.
El estratega de la 'Casa Blanca' por su parte, expresó lo sigu-
iente del partido del ex Bayern Múnich: "Tiene calidad y la ha
tenido siempre. No ha cambiado nada. Aun teniendo poco físi-
camente, puso carácter y entrega. Acabó muerto. Me alegró

de que lo diera todo en el campo. Ahora hay que descansar",
puntualizó Zidane.
En ese compromiso, James integró el grupo titular y dio una
asistencia a Karim Benzema en el 3-2 ante Levante, que
mantiene al Madrid en las primeras posiciones de la Liga de
España.

García sobre Pinto: " hay algunos
colegas que no respetan el trabajo
de los otros".

"Respeto mucho a los colegas, pero hay algunos que no
respetan el trabajo de los otros. Venden cosas que no son cier-
tas, perjudican el trabajo con declaraciones y por querer sal-
varse incendian el estadio y eso no es justo. Este equipo no
se prepara para hacer tiempo, fue subcampeón y está segun-
do en reclasificación, este equipo se prepara para hacer fút-
bol".
Estas fueron las declaraciones del técnico Alexis García, quien
ratificó el final de su proyecto con Deportivo Pasto, tras la der-
rota por 2-1 contra Millonarios, argumentando inconvenientes
personales y familiares, pero antes dejó
Esta fue la respuesta de Alexis a su colega Jorge Luis Pinto,
quien había recalcado anteriormente, un supuesto tema de
hacer tiempo por parte del cuadro volcánico, pidiendo previo
al este compromiso, que 'Pasto no hiciera tiempo en Bogotá'. 

"Superamos circunstancias que otros no superarían, muchos
lloran por ir a Ipiales y hablan de todo menos de fútbol. Montan
cortinas de humo... Esa era mi queja, no me puedo quejar de
lo que yo hago, tengo que respetar a los rivales y salir como
salieron los jugadores de Pasto y Millonarios, abrazados", final-
izó Alexis García.
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Duván ZZapata y su primo, Cristian Zapata. 

Alexís GGarcía y Jorge Luis Pintto. 

Florentino PPérez y James Rodríguez 
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■ Avanza proyecto de Ley en el Congreso

El proyecto de ley que
busca la prohibición del
plástico de un sólo uso

ya pasó en primer debate en el
Congreso de la República, pero
aún genera controversia pues
para la industria del plástico,
las empresas recicladoras y los
miles de recicladores del país,
la opción a tomar no es la de
prohibir sino la de reciclar.

Sectores involucrados
piden analizar la situación no
sólo desde el punto ambiental
sino también desde el impacto
social y económico. Tras las
audiencias públicas que se han
adelantado sobre el tema en las
diferentes ciudades lo que se
busca es unir posiciones y
lograr acuerdos para que el
tema fluya y, cuando pase la
norma, tenga mayor probabili-
dad de éxito.

“El camino no es la pro-
hibición sino el reciclaje” ase-
guró John Henry Villamizar,
Country Manager de Apropet,
firma especializada en el reci-
claje con sede en Bogotá, una
de las dos que existen en
Colombia dedicadas al proceso
de recitar y transformar el
material utilizado. “El camino
es articular toda la cadena
desde el consumidor, el reci-
clador, el transformador y
luego la empresa de bebidas
que es la que utiliza otra vez la

botella PET, un material reci-
clable una y otra vez, con los
cual se impide la producción
de menos botellas con resina
virgen que implica más recur-
sos y perjuicios para el medio
ambiente”. 

El directivo hizo notar las
falencias de los gobiernos de
turno en este tema que cada
día cobra mayor importancia.
“El reciclaje es una actividad
que ha estado sola y desam-
parada por el Estado.
Buscamos que más allá de la
prohibición se incentive esta
práctica para que desde las
normas nos apoyen y den la
posibilidad de subir las tasas
de acopio, de material para
reciclar. Eso es urgente.

¿Quién tiene la respons-
abilidad?

Al establecer de quién es

la respon-sabilidad de cuidar
el medio ambiente frente a
este tema, la respuesta es
sólo una, es un tema de
todos, una cadena en la que
ninguno de los actores puede
faltar a su compromiso. Ni
los productores ni el con-
sumidor, que cada uno
cumpla con su parte.

“Los productores de
bebidas están interesados en
utilizar resina reciclada, los
transformadores estamos
haciendo la tarea de recoger
ese material, labor que
cumplimos de la mano de los
recicladores, es decir que en la
cadena esos tres puntos van
bien y trabajamos porque fun-
cione cada vez mejor. Pero falta
articular al consumidor que
tiene un trabajo muy impor-
tante que es tener la disposi-
ción adecuada de los productos

al momento de utilizarlos y
desecharlos” puntualizó.

¿Cómo hacerlo?
En una bolsa negra se

deben disponer los residuos
que no son reciclados y en la
bolsa blanca los que si son reci-
clables. En este momento en
que hacemos la separación en
las casas estamos facilitando la
labor del reciclador porque va
a ser más eficiente. Al tiempo,
se genera un impacto impor-
tante en la tasa de reciclaje y se
mitiga el impacto en el medio
ambiente.

“Lastimosamente hay
desarticulación con las enti-
dades y bastante desinfor-
mación. Tenemos normas
municipales de disposición
de residuos que depende de
la potestad de cada ciudad”,
explicó Villamizar quien
desde Apropet adelanta una
fuerte campaña de concienti-
zación a la población en
general. 

La idea, dice, es que se
unifique los criterios y que el
consumidor entienda cómo se
debe hacer el reciclaje.
Esperamos que el Congreso
nos ayude a involucrar leyes
estatales que dirijan en un solo
sentido los esfuerzos que se
pueden hacer al respecto”,
expresó.

■■ Aura, la inteligencia artificial de Telefónica
Telefónica Movistar anunció que Aura, su asistente virtual
con capacidades de inteligencia artificial (IA), ya es una reali-
dad en Colombia. 

Aura es uno de los nuevos servicios surgidos de la profunda
transformación digital de Telefónica Movistar para dotar a la
compañía de una potente capacidad para recopilar, almace-
nar, analizar y comprender los datos de clientes en tiempo
real, y ofrecerles experiencias personalizadas. 

Disponible inicialmente en Colombia a través de la aplicación
Mi Movistar, Aura permitirá a los usuarios conocer el detalle
en su consumo de datos, su factura, sus productos o servi-
cios contratados, o consultar su saldo en tiempo real, usan-
do un lenguaje natural, de forma personalizada y sencilla para
hacer más fácil la relación del cliente con la compañía.

***

■■    Argos, la segunda más sostenible del mundo
Argos, empresa de cemento del Grupo Argos, fue incluida,
por séptimo año consecutivo, en el Índice Global de Dow
Jones (DJSI), y nuevamente en el de Mercados Emergentes
y en el del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA),
como una de las empresas más sostenibles del mundo y
líderes de su industria: Materiales de Construcción. Ser
destacada como la segunda cementera más sostenible del
mundo corrobora su liderazgo en la generación de valor para
la sociedad. 

Debido a las prácticas responsables aplicadas, obtuvo la
máxima calificación posible en variables como: Construcción
Sostenible, Reporte Ambiental, Biodiversidad, Estrategia de
Cambio Climático, Gestión del Recurso Hídrico, Reporte
Social, Ciudadanía Corporativa y Filantropía, Materialidad,
Riesgos y Manejo de Crisis, y Estrategia de Impuestos.

“En Cementos Argos recorremos el camino hacia la sosteni-
bilidad convencidos de que la construcción de sueños de
vivienda e infraestructura pueden realizarse en armonía con
el medioambiente y en equipo con los clientes y las comu-
nidades, para seguir impulsando el desarrollo de los territo-
rios y el acceso a oportunidades para todos”, comentó Juan
Esteban Calle, presidente.

Movida Empresarial

Amplían plazo para emprendedores digitales
toria de Descubrimiento de Negocios Digitales, la cual acom-
pañará a 720 equipos de emprendedores en 24 departamen-
tos y Bogotá. Además, por primera vez, brindará aseso-
ramiento virtual a 50 equipos con el objetivo de validar ideas
de negocio en todas las regiones del país. 
Centrada en incentivar el talento, la innovación y la creatividad
de los colombianos, la convocatoria, en sus dos modalidades,
está dirigida a emprendedores que quieran hacer realidad su
idea de negocio digital, basada en la generación de una solu-

Hasta el próximo 25 de septiembre, los emprendedores
tendrán plazo para participar de la convocatoria de
Descubrimiento de Negocios Digitales de Apps.co. El
MinTIC busca acompañar hasta 720 equipos digitales
de manera presencial y 50 en la modalidad virtual en
todo el territorio nacional.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MinTIC), a través de su iniciativa
Apps.co, amplió el plazo para inscribirse en la convoca-

ción como páginas web, aplicaciones, software o hardware,
que sea capaz de atender a una necesidad de mercado detec-
tada. Los equipos seleccionados para ser acompañados
durante ocho semanas se beneficiarán con entrenamiento y
mentoría para la creación de negocios digitales; asesoría para
desarrollar habilidades técnicas, y acompañamiento de
expertos con el fin de validar su idea de negocio; así como un
kit digital que les permita desarrollar un producto mínimo
viable, validado y vendible.

John HHenry VVillamizar, Country Manager de Apropet

Buscan mejores alternativas 
para el plástico de un solo uso 
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La Alcaldía de Cali a
través de la
Secretaría de

Bienestar Social, ha
recibido 1.753 solicitudes
de apoyo para personas
con discapacidad en el
Sistema de Transporte
Masivo MIO. En este sen-
tido, la Administración
Municipal atenderá el
63% de estas peticiones a
través de una adición
presupuestal de
$300.000.000.

Con estos recursos se
espera apoyar a 1.100 per-
sonas con discapacidad
que acuden a sus servi-
cios de rehabilitación,
actividades de inclusión
y personas con discapaci-
dad mental psicosocial
que van a su tratamiento.

Este proyecto formula-
do por la Secretaría de
Bienestar Social busca
contribuir a la alta deser-
ción en  los procedimien-
tos de rehabilitación de
las personas con dis-
capacidad afectados por
su nivel de pobreza.
Además, se espera sum-
inistrar una tarjeta con

recarga para uso al
menos de tres meses, de
lunes a sábado, con una
frecuencia de dos pasajes
por día.

La titular de este
despacho, Carolina
Campo Ángel, señaló:
“Este grupo poblacional,
que requiere tratamien-
tos por discapacidad
mental, rehabilitación
funcional y prácticas de

inclusión, no todas las
veces cuenta con el
dinero para trans-
portarse. Es por eso que
hemos querido con-
tribuir facilitando su
desplazamiento a las
instituciones donde se
están rehabilitando”.

Requisitos
Las personas que se

inscribieron para acced-

er a este apoyo, debían
cumplir con los siguien-
tes requisitos: presentar
la copia del documento
de discapacidad, su certi-
ficado médico y la debida
comprobación que asis-
ten a servicios de reha-
bilitación.

Por su parte, Miller
Hernández, profesional
de la  Atención a la
Discapacidad de la
Subsecretaría de
Poblaciones y Etnias,
indicó: Este proyecto se
pensó, teniendo en cuen-
ta, que el 6,4 % de la
población caleña  presen-
ta alguna discapacidad,
es decir, 154.881 per-
sonas”.

Según la caracteri-
zación de la población
con discapacidad de la
Secretaría de Bienestar
Social, el 34% presentan
en Cali limitaciones en
su movilidad, el 17% pre-
sentan una discapacidad
cognitiva, el 11% presen-
tan discapacidad visual,
el 6% discapacidad audi-
tiva, el 4% discapacidad
mental psicosocial.

■ Se busca que no interrumpan sus tratamientos

Beneficiarán con tarjetas 
del MIO a personas en
condición de discapacidad

Al eentregarles ttarjetas del MIO, se busca que las personas en
condición de discapacidad no dejen de acudir a sus tratamien-
tos por falta de recursos para el transporte.

La Pregunta Fregona:

- ¿Y entonces cuántos candi-
datos quedarán para la Gober-
nación del Valle y para la Alcal-
día de Cali, pues se habla de
bloques contra…y a favor
de…?

Al César lo que es del César:

- El Himno Nacional de Colom-
bia ha sonado dos veces en los
Mundiales de Paranatación
que se realizan en Londres y
por triunfos del mismo Carlos
Serrano, quien primero ganó
en 200 metros combinados y
luego en 100 metros estilo
libre…Sin duda un héroe de
carne y hueso “de esos que
van por ahí…”, pero que se
exigen al máximo, que no tie-
nen límites y vuelven pedazos
las barreras. ¡Oh gloria inmar-
cesible, oh júbilo inmortal…¡

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y
requetepodridos para los abu-
sadores de menores. Casos
como el descubierto en El
Danubio/Dagua/Valle entriste-
cen y arrugan el alma. ..Claro
que todos los casos nos llevan
a mirar horrorizados y a pedir
castigos ejemplares.
- Fresas: Bastantes para
Asocaña, que de la mano de
María Eugenia Lloreda, y en
alianza con universidades, clíni-
cas, la FAC y el gobierno local,
en Candelaria  realizaron la jor-
nada de salud, cultural y cívica
“La caña nos une” a favor de

los ciudadanos. Se  ofreció
desde atención en salud con
donación de medicamentos,
talleres de arte y otras expre-
siones culturales, además de
generación de civismo y cul-
tura…Me alegra porque siem-
pre he pensado que a los inge-
nios les ha faltado este tipo de
alianzas a favor de la gente.

Farándula en Acción:

- Y es tiempo para que comien-
cen a calentar motores las
Fiestas de San Pacho, que
caerán en pleno proceso pre-
electoral, luego habrá mucho
interés por pronunciamientos
desde el púlpito y las repre-
sentaciones en el desfile cen-
tral…humm…

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-         Solo un dato para reflexio-
nar: Daniel Coronel en su
columna en la Revista Semana
asegura que él no odia a Álvaro
Uribe, sino que todo es por el
ejercicio del periodismo…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana de la jor-
nada “La caña nos une”?
....Lea.



EDICTOS LUNES 16 DE SEPTIEMBRE 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en
el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante ELVIA MARIA RODRIGUEZ DE
DOSMAN poseedor de la C.C. No. 29.682.221
de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal
de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 25 del mes de
Septiembre de 2014 en el municipio de o ciu-
dad de Palmira. Aceptado el tramite respecti-
vo en esta notaría, mediante acta No. 183 de
fecha 13 del mes de septiembre del 2019, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto
902 de 1.988 ordenándose además su fijación
en lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 16
del mes de septiembre de 2019 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int.
18042

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES
del siguiente predio, al no ser posible ubicar-
los, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto
de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CALLE 48A ENTRE CAR-
RERAS 90 Y 92 TIPO DE PROYECTO: VIVIEN-
DA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS (OBRA
NUEVA) SOLICITANTE: CARMEN JULIANA
OSPINA PEDROZA ARQUITECTO: HERNANDO
VILLAMARIN OCANEDA RADICADO: 76001-1-
19-0642 FECHA RADICADO: 2019-06-14.
Dado en Santiago de Cali,  el  13 de
Septiembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod.
Int. 18026

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES
del siguiente predio, al no ser posible ubicar-
los por ser propietarios de lotes sin construir,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE  CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 42A ENTRE CARRERAS
69B Y CARRERA 70 TIPO DE PROYECTO:
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: MARIA CAMI-
LA SOLANO GUERRERO ARQUITECTO: HER-
NANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO:

76001-1-19-0950. FECHA RADICADO: 2019-
08-27. Dado en Santiago de Cali,  el  13 de
Septiembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod.
Int. 18025

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES
del siguiente predio, al no ser posible ubicar-
los, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto
de AMPLIACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 38 A # 10   -153  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y AMPLIACION A VIVIENDA
BIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE:
ANDRES LOAIZA ESPINOSA Y LUIS JAVIER
LOAIZA ESPINOSA ARQUITECTO: JAIRO
EDUARDO MELUK RADICADO
: 76001-1-19-0842 FECHA RADICADO: 2019-
07-26. Dado en Santiago de Cali,  el  13 de
Septiembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod.
Int. 18035

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
19-0559 del día 13 de Septiembre de 2019,
los señor(es) RUTH HENRIQUEZ GONZALEZ cc
o nit 31143361 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denomina-
do EDIFICIO HENRIQUEZ . Localizado en
CALLE 9 D # 29 B - 08 ha solicitado Licencia
Urbanística. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 18030

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
19-0556 del día 12 de Septiembre de 2019,
los señor(es) LUZ DARY FAJARDO PAZ cc o nit
31913836 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado CASA
FAJARDO PAZ . Localizado en CALLE 43
ENTRE CARRERAS 69 B Y 70 ha solicitado
Licencia Urbanística. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 18029

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-19-
0454 del día 2 de AGOSTO  de 2019, los
señor(es) MARIA OFELIA VELASQUEZ DE
SANCHEZ c.c. o nit  29300271 Propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado CASA VELASQUEZ  Localizado
en AVENIDA 5 OESTE  # 40-58 Ha solicitado
MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones 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 resuel-
va la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI. Cod. Int. 18037

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La

Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-19-
0557 del día 12 de SEPTIEMBRE  de 2019, los
señor(es) CONSTRUCTORA SOLANILLAS S.A.
c.c. o nit  805016128-4 Propietario (s) del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CHIPICHAPE TOWER Localizado
en AVENIDA 6D  # 38N-125 Ha solicitado
MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones 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 resuel-
va la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI. Cod. Int. 18036

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-19-
0530 del día 13 de SEPTIEMBRE  de 2019, los
señor(es) CONSTRUCTORA HABITEK S.A.S.
c.c. o nit  900317732-1 Propietario (s) del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado LIVING APARTAESTUDIOS
Localizado en CARRERA 119 # CON CALLE 5
ESQUINA Ha solicitado MODIFICACION DE
LICENCIA VIGENTE. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 18039

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Subdirección de
gestión Humana EDICTO HACE CONSTAR.
Que el día 13 de julio de 2019, falleció en el
municipio de Cali (Valle) el señor OMAR
ALFONSO SALAZAR RONCANCIO (Q.E.P.D.),
quien se identifico con cédula de ciudadanía
No. 16.450.523 laboro en la Secretaria de
salud Departamental, desempeñándose en el
cargo de Auxiliar Administrativo desde el
02/09/1994 hasta el 13/07/2019. Que la
señora FLOR DE JESUS RONCANCIO BURGOS
identificada con cédula de ciudadanía No.
20.263.564, en calidad de madre de su hijo
fallecido OMAR ALFONSO SALAZAR RON-
CANCIO (Q.E.P.D.), solicita el reconocimiento
y pago de las cesantías definitivas. Que quien
se crea con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar al Departamento admin-
istrativo de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales dentro de los treinta
(30) días a partir de la publicación del pre-
sente edicto. Se firma en Santiago de Cali, a
los 30 días del mes de Agosto del año 2019.
RICARDO YATE VILLEGAS. Cod. Int. 18043

OTRAS CIUDADES

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito
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 periódico Occidente,
y Emisora Universitas Stereo 97. F.M, sobre el
trámite Notarial de liquidación de la sucesión
del causante SEBASTIAN BENITEZ TELLO,
quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No. 6.408.023 expedida en El
Hartonal Pradera Valle, de estado civil
soltero. Aceptado el trámite Notarial, medi-
ante acta número treinta y tres (#33) de sep-
tiembre nueve (09) de dos mil diecinueve
(2019), se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico "OCCIDENTE", y en la
Emisora "UNIVERSITAS ESTEREO", en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el termino de Diez (10) días. El
presente edicto se fijó hoy once (11) del mes
de septiembre del dos mil diecinueve (2019),
a las ocho de la mañana (8:00) y se desfija el
día veinticuatro (24) del mes septiembre del
dos mil diecinueve (2019), a las seis de la
tarde (6:00 p.m.). DARIO RESTREPO RICAU-
RTE NOTARIO UNICO DE EL CERRITO VALLE.
COD. INT. 18048

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) dias siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
(de, la. los) causante (s) ALDEMIR
DOMINGUEZ cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue la ciudad
Palmira. Valle, identificado con la cédula de
Ciudadanía No 16.245.472 fallecida en la ciu-
dad de Cali (V), el día. 07 de Febrero de 2016.
El trámite se aceptó mediante Acta número
167 de fecha 02 de Septiembre de 2019,
ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación 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
Notaria. por el término de diez (10) dias
hábiles. Palmira. Valle. 02 de Septiembre de
2019 a las 8:00 AM. El Notario Segundo  DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 18054

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) dias siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
(de. la. los) causante (s) ANDRES JULIAN
AGUDELO ESCOBAR cuyo último domicilio y
asiento pnncipal de sus negocios. fue la ciu-
dad Palmira Valle identificado con la cédula
de Ciudadanía No 1.126.806.748 fallecido en
Texas - Estados Unidos de América el día. 24
de Enero de 2019. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 174 de fecha 04 de
Septiembre de 2019 ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efec-
tos de lo dispuesto por el articulo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira.
Valle. 04 de Septiembre de 2019, a las 7:30 A
M. El Notario Segundo DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. 18054

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) dias siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación   sucesoral del
(de  la los) causante (s) FABIOLA VIEDMAN O
FABIOLA VIETMAN cuyo ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciu-
dad Palmira Valle identificado con la cédula
de Ciudadanía No  29.6970.613 de Pradera (V)
fallecida en la ciudad de Palmira (V) el dia. 05
de Septiembre de 2018. El trámite se acepto
mediante Acta numero 173 de fecha 04 de
Septiembre de 2019 ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efec-
tos de lo dispuesto por el articulo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira.
Valle. 04 de Septiembre de 2019, a las 7:30
AM. El Notario Segundo DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD. INT. 18054

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de
MARLENE COBO RAMIREZ, Identificada con
la cédula de ciudadanía número 29.871.202,
quien (es) falleció (eron) el 13 de agosto de
2.019 en Tuluá Valle. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta
número 122 de fecha 09 de septiembre   de
2.019. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional
y en una radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en
su artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy:  septiembre 10 de 2.019 a las 8
a.m. Se desfija el: 23 de septiembre de 2.019
a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 18069
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CALI

LA UNION TEMPORAL SEGURIDAD P&C 
Informa que el día 09 de agosto de 2019 falleció el señor GOMEZ BARONA JULIAN
ALBERTO, Que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se han
presentado la señora RUBY ALZATE LOAIZA (cónyuge)  y la Señora Jenny Margoth
Cañaveral Cifuentes en representación de su hijo menor EMMANUEL GOMEZ
CAÑAVERAL, hijo del trabajador fallecido. Quien se crea con igual o mejor derecho a
reclamar pueden hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
publicación de este aviso, en la  Avenida 4Norte # 28N-119  
SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 16 DE 2019

■ La mejor opción para sus clientes
Cuando un cliente pregunta por un producto y no lo
tiene disponible lo recomendable  es decir "se me
agotó" y ofrecer otro producto, con el ánimo de dar
alternativas a sus usuarios.
Es importarte saber que no tener un artículo por el
que sus clientes le preguntan le genera pérdidas y
afecta de manera negativa la imagen de su nego-
cio, incluso esto puede generar que sus clientes no
vuelvan, si esto es reiterativo.
Por lo anterior es recomendable tener un inventario
al día de todos sus productos, de esta manera
usted sabe cuáles tiene, cuáles le faltan y los que
se están agotando para pedirlo al proveedor con
anticipación.

Tenga en cuenta

Siempre es bueno recomendar las opciones simi-
lares a los productos solicitados que no estén
disponibles en el momento.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tien-
da Hogar Claudia, cra
40 # 13-78,barrio El
Guabal, donde será
atendido por Claudia
Lotero.

Otras Ciudades
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