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EJEMPLAR GRATUITO

Testimonio
contra el
maltrato 
a la mujer

■ Invitación a denunciar

Los riesgos de 
las citas online

A raiz de su caso personal,
la directora de la Biblioteca
Departamental, María
Fernanda Penilla, se convirtió
en una abanderada de la lucha
contra la violencia de género.

La funcionaria adelanta

gestiones para crear concien-
cia en las mujeres sobre la
importancia de la denuncia y
busca junto a congresistas
endurecer el castigo para los
autores de este tipo de delitos.

Las aplicaciones de citas on line, que tienen cada vez
mayor aceptación, son aprovechadas por delincuentes para
cometer estafas; mediante chantajes o manipulaciones sen-
timentaes obtienen dinero de sus víctimas. PÁG. 8

El infierno de las drogas emergentes
Carlos Chavarro-Diario Occidente

LOS INHALANTES CONSTITUYEN LA QUINTA DROGA MÁS CONSUMIDA DE COLOMBIA. EN CALI, EL CENTRO ES EL ÁREA EN LA QUE MÁS
SE REGISTRA ESTE FENÓMENO CUYAS CONSECUENCIAS SON IRREVERSIBLES. ESTAS DROGAS, LLAMADAS EMERGENTES, CAUSAN
DAÑOS EN EL CEREBRO, EL CORAZÓN Y LOS PULMONES.

PÁG. 5

PÁG. 2
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@YdeJanisJoplin

Colombia sufre de hipermetropía, ve borroso sus problemas y
nítidos los de los que están lejos.

@DianaMartinezB8
En mi país mataron a una gente para quedarse con el río. Y adi-
vinen qué pasó después... mataron el río.

@juliotheranr
Indignados por bajo nivel... pero bien silenciosos con el mercu-

rio y la mineria ilegal aguas abajo.. doble moral 
#YoSoyRioCauca

@fdbedout
No se necesita ser ingeniero, ni experto en hidrología para sentir
un profundo dolor con lo que está pasando con el río Cauca y un
sentimiento de indignación por la angustia y desconcierto que
sufren día tras día las comunidades ribereñas por culpa de
Hidroituango.

@FdoVelasquezA
Un proverbio chino reza: "Donde hay muchos soldados, no hay
paz; donde hay muchos policías, no hay libertad y donde hay
muchos abogados, no hay justicia".

Rubén es parte del inusu-
al paisaje que ofrece el
centro de Cali, el cual

está compuesto por habitantes
de calle que con frasco de solu-
ción o pegante en mano, recor-
ren las vías de este sector de la
ciudad, buscando chatarra,
reciclaje, o algún incauto para
despojarlo de sus pertenencias. 

El consumo
A Rubén lo encontramos

antes de llegar a El Calvario,
dice tener 19 años, pero parece
de 30, en su rostro se ven los
efectos de las drogas que con-
sume a diario. Él inhala
pegante desde hace dos años,
una tragedia familiar lo dejó a
merced de la calle: "Un señor
todo pepo me mató a mi mamá
hace dos años, después de eso
me entregué a la calle y al
pegante". 

La solución, que es todo
menos eso, es una de las drogas
más fáciles y baratas de con-
seguir en las calles del centro:
"Lo compro aquí mismo en El
Calvario, me cuesta 300, 500 o
mil pesos. El frasco que me olí
hoy me duró cinco minutos y el
efecto dura dos horas". 

Rubén acababa de inhalar
pegante antes de hablarnos,
tenía los ojos perdidos,
extremadamente rojos, habla-
ba demasiado lento, decía un
par de incoherencias, la boca le
olía a solución, estaba con los
dedos y labios amarillos, las
uñas largas, bastante sucias,
con un frasco de pegante en la
mano izquierda y en la derecha
una pipa para fumar basuco,
que aún desprendía humo.

"Yo me meto el pegante por
la boca y por la nariz, pero me
gusta más por la boca, por ahí
el efecto coge más. Esto me
mete en un viaje muy extraño,
alucino y el mundo se empieza
a mover o a caer, me da pánico
pero me gusta. Al día me com-
pro dos frascos y combino el
pegante con la pasta base.

Cuando combino me quita la
pena de robar. En el centro
robo a raponazos". 

¿Nuevas drogas?
Y es que el pegante, o los

inhalables, se presentan como
drogas emergentes en todo el
país. Según el Observatorio de
Drogas de Colombia (ODC), el

alucinógeno más consumido
en el país es la marihuana,
seguido por la cocaína,
después el basuco, el éxtasis y
por último  las sustancias
emergentes como el pegante y
la solución.

Según el ODC, en el año
2016, entraron 28 nuevas
drogas a Colombia. 

Efectos
Cuando le preguntamos a

Rubén por los efectos secun-
darios que produce el pegante,
me sorprendió su relato: "Esto,
lógico, me enferma. Cuando
meto solución dejo de dormir,
por lo menos aquí  no he
dormido hace cuatro días, no
me da hambre ni sed. Una vez
pasé durmiendo dos días. Esa
vez me acosté en la carretera
del MÍO y me atropelló un
carro de Emsirva y me rompió
la clavícula, me despertaron
para ver si me había muerto". 

Sustancias emergentes
Según la médico Diana

Marcela Tava, magíster en
toxicología de la Universidad
Nacional de Colombia,  estas

sustancias se denominan
inhalables o     emergentes:
"Aquí están el thinner, las pin-
turas, los extintores, mar-
cadores, correctores, produc-
tos de aseo y uso médico. Estas
tienen un uso en la industria
que no es psicoactivo, por esto
no son fiscalizables". 

Daños al cuerpo
Según la especialista en

toxicología, los daños que cau-
san los inhalables en el cerebro
son irreparables. Cabe resaltar
que estas sustancias son depre-
soras y hasta anestésicos, por
esto puede mandar a un segun-
do plano funciones vitales
como comer y dormir. 

"Los inhalables son sustan-
cias supremamente tóxicas
para la salud. Principalmente
el pegante o los pegamentos,
causan un daño neuropsi-
cológico supremamente grave,
pues ingresan por vía inhalato-
ria y llegan fácil al cerebro, el
efecto es inmediato. También
causan daño a la neuroconduc-
ción del impulso nervioso. A la
persona se le afectan las fun-
ciones matemáticas, el diálogo
y el habla, se vuelven disárti-
cos, hablan más lento. Cabe
resaltar que estos daños son
irreversibles". 

■ Corazón, cerebro y pulmones son los órganos más afectados por este tipo de drogas

Ponen eel ppegante een bolsas para mejorar el efecto. Los iinhalantes sson ssupresores, quitan el hambre y el sueño.

El ppaisaje ddel CCentro dde Cali está plagado por estas escenas.

Para el año 2018 en Cali se
censaron 5.723 habitantes
de Calle. 

El 80% de los habitantes
de calle de Cali consume
al menos dos sustancias
alucinógenas.

Un frasco de solución
puede costar 500
pesos y drogar
durante dos horas. 

Los inhalables causan
daños irreparables. 

Drogas inhalables: cuando 
la vida se va en un suspiro

FOTOS:CARLOS CHAVARRO
DIARIOOCCIDENTE
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"Si esta ciudad ha sido gobernada tantos

años por políticos, ¿porqué no puede ser
gobernada por un maestro?".

La frase es del educador Hernando

González, quien hace pocos días destapó su
aspiración a la Alcaldía de Cali.

En diálogo con Graffiti, González -que lleva

37 años en la docencia- dijo que decidió lan-
zarse a la Alcaldía porque está convencido de
que "a través de la educación podemos trans-
formar a Cali".

Al explicar el tema, el precandidato dijo que

"una ciudad más educada es menos violenta,
menos corrupta, más próspera y más
incluyente".

"Países que hace 25 años eran más pobres

que Colombia hoy son potencias mundiales
gracias a que le apostaron decididamente a la
educación", agregó el docente.

* * *

Aunque apenas hasta ahora se animó a ser

candidato, Hernándo González tiene relación
con muchos de los principales dirigentes políti-
cos de Cali y el Valle del Cauca. Es conocida su
amistad con los senadores José Luis Pérez y
Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical,
por lo que Graffiti le preguntó si pertenece a
alguna organización política...

"Los dos son amigos míos, y la mayoría de

senadores son amigos míos, pero yo no milito
en ningún partido", respondió el precandidato a
la Alcaldía de Cali.

"Siempre he estado rodeado de personas

que hacen política, pero que no he pertenecido
a ningún partido", agregó González.

El educador explicó que su relación con los

políticos se debe a que siempre les ha abierto
la puerta para que expongan sus ideas y él ha
aprovechado esos espacios para hablar de edu-
cación.

* * *

Hernando González reconoció

que en varias oportunidades lo
habían tentado para que se
metiera a la política y que incluso
le ofrecieron puestos, pero
nunca aceptó.

En la campaña para las elec-
ciones legislativas de marzo,
González sonó como candidato a
la Cámara de Representantes. 

Al preguntarle por el tema, el docente dijo a

Graffiti que lo estuvo contemplando, pero no se
animó porque para esas elecciones se requiere
tener estructura, mientras que en la campaña
para la Alcaldía de Cali, es diréctamente con la
gente.

González dijo que en su larga trayectoria

como docente, cuenta con cerca de 30 mil
egresados.

* * *

Al preguntarle si está dispuesto a realizar

alianzas con otros candidatos o participar en
una consulta, Hernando González respondió:

"No descarto nada, pero de momento voy

hasta el final, voy a recibir a todos los que
quieran, todos son bien recibidos".

* * *

Graffiti le preguntó a Hernando González

qué le dijo su hermano, el conocido sacerdote
José González cuando le contó que se lanzaría
a la Alcaldía de Cali...

"Mi hermano es un hombre sabio, es un

hombre respetuoso, muy prudente, y en esa
prudencia recuerdo que me dijo que él
respeta mis decisiones".

Al sacerdote González le propusieron en

varias oportunidades que se lanzara a la
Alcaldía de Cali, hasta le ofrecieron financiar-
le la campaña, pero no aceptó.

"Él nunca se meterá en política, él no hace

ni hará política, él siempre ha sido un hombre
de la iglesia y él no cambia eso ni lo mezcla",
dijo Hernando González al referirse a su her-
mano.

* * *

El martes de la semana pasada Hernando

González inscribió ante la Registraduría el
comité promotor para iniciar la recolección de
las firmas con las que inscribirá su candidatura
a la Alcaldía de Cali.

El precandidato dijo a Graffiti que espera

recoger entre 150 mil y 200 mil firmas. Se
requieren 50 mil válidas.

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

Hernando
González

La ccrisis dde 
Venezuela
afecta ssalud
de lla rregión
El viceministro de Salud Pública y

Prestación de Servicios de Colombia,
Iván Darío González Ortiz, dijo que la
situación actual de Venezuela tiene efectos
en salud de toda la región.

González indicó que los problemas más
complejos se centran en dos aspectos fun-
damentales: "Existe un incumplimiento
reiterado de lo establecido en el
Reglamento Sanitario Internacional y un
silencio epidemiológico que dificulta la
identificación de enfermedades".

El viceministro reiteró que el Gobierno
del presidente Iván Duque está atendiendo
con solidaridad y pleno respeto a los dere-
chos humanos a 1.2 millones de migrantes
venezolanos que se encuentran en territo-
rio colombiano.

González explicó que Colombia fue cer-
tificada como territorio libre de
sarampión desde 2014 y que como conse-
cuencia de este fenómeno migratorio se
han presentado nuevos casos. 

"Hay casos de VIH, malaria, difteria,
mortalidad en menores de 5 años como
consecuencia de la desnutrición, consumo
de sustancias psicoactivas y salud mental
que nos afecta también", describió el fun-
cionario.

"No nos rendimos en este momento de
esperanza. Tenemos equipos multidiscipli-
narios con epidemiólogos, salubristas,
médicos, químicos, dispuestos a ayudar en
territorio venezolano.  Si a Venezuela le va
bien, a Colombia y a los demás países de la
región, les irá también bien", agregó el
Viceministro de Salud.
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Quien es auténtico,
asume la responsabili-

dad por ser lo que es y se
reconoce libre de ser lo

que es.
Jean Paul Sartre 

filósofo francés

hora que se habla de la posible li-
quidación del componente de Telecomu-
nicaciones de Emcali, el sindicato de la
compañía sostiene que esta unidad de
negocio de las Empresas Municipales es
viable, una afirmación rebatible, pues la
viabilidad de Telco solo podría alcanzarse
con un revolcón profundo.

Mantener Telecomunicaciones en las actuales condiciones
puede representar  el fin de Emcali, pues sus pérdidas arras-
trarían al abismo a los otros dos componentes, que, si bien
están mejor, no están libres de pro-blemas.
En los últimos ocho años Telco le ha representado a las
Empresas Municipales de Cali pérdidas por un billón de
pesos.
Si 20 años atrás, cuando se empezó a hablar de la venta de
Emcali y la búsqueda de un socio estratégico, se hubiera
avanzado en ese sentido, el panorama hoy sería diferente.
Basta ver los casos exitosos de ETB (Bogotá) y EPM
(Medellín), compañías que en su momento tomaron deci-
siones que les permitieron modernizar sus componentes de
telecomunicaciones y que, mediante alianzas con socios que
les inyectaron recursos y las abrieron a otros negocios, se
mantienen vigorosas y se proyectan al futuro.
Por eso el alcalde Maurice Armitage tiene toda la razón
cuando dice que "no podemos continuar sosteniendo las pér-
didas", y, en ese sentido, si el sindicato quiere que la empresa
sobreviva, debe facilitar la toma de una decisión de fondo
con respecto a Telecomunicaciones. Si los trabajadores se
cierran a un cambio que permita que este componente deje de
ser un lastre para la compañía, tal como lo hicieron 20 años
atrás, en muy poco tiempo la liquidación de las Empresas
Municipales será inevitable.
Emcali no necesita más paños de agua tibia ni más estudios,
necesita decisiones.

Editorial

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

Diario OOccidente.

EEll  ssiinnddiiccaattoo  ddeebbee  ffaacciilliittaarr  llaa  ttoommaa  ddee  uunnaa
ddeecciissiióónn  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  TTeellccoo  ppaarraa  qquuee

EEmmccaallii  ssoobbrreevviivvaa..

Con sabor amargo,
con sabor a lágri-
mas", hermosa bala-

da en la voz de Raphael. La
traigo a colación porque
nos ha llegado a Colombia
una noticia de carácter
internacional a la que en
nuestro país no se le ha
dado relevancia, entendi-

endo que periodistas de renombre no la tocan
porque sería contravenir el valor monetario que
recibieron del gobierno anterior. 

Pues bien, Juampa, buscando una firma de
las farc, hizo cosas como estas: Fernando Balda,
ex congresista o exdiputado ecuatoriano, oposi-
tor del expresidente Rafael Correa, se asiló en
Colombia. Juampa fue requerido por Correa
para que lo apresaran y se lo enviara. Santos, ni
corto ni perezoso, lo secuestró con ayuda de la

Policía y lo enviaron a Ecuador, donde además de
torturas, fue condenado a dos años. El señor
Balda demandó ante la Comisión
Interamericana de DD.HH., y el gobierno de
Correa y de Santos acaban de ser condenados por
violación de ese derecho y a reconocer una fuerte
suma de dinero, que saldrá de los impuestos que
pagan los colombianos. Igual sucedió con el
joven venezolano Loren Salenz, secuestrado por
la policía en Bogotá; torturado y robado, fue envi-
ado a Maduro, quien lo condenó a cuatro años y
gracias a la petición de la comunidad interna-
cional, lo liberó. Hoy este muchacho vive en
España. Demandó ante la Corte mencionada y
ante la ONU. Y se condenó a ambos mandatarios
y sus gobiernos, incluyendo una alta suma que
igualmente pagarán los colombianos. Y Santos
dictando conferencias en otros países, gracias a
su "premio nobel" y por "respetar" el derecho al
asilo. 

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

"A veces llegan cartas…
RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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La ignorancia te hace
creer que la vida funciona

por casualidades.
La sabiduría te enseña

que todo lo que ocurre en
esta gran obra de teatro tiene

un profundo significado.
Lo que ves hoy no es fruto

de la casualidad, sino de las
semillas plantadas en el

pasado.
Siembra semillas de paz

en el presente y crearás una
vida de paz para el futuro.
La ignorancia es como un
profundo sueño en el que

uno sueña que todavía está
despierto, es una enfermedad

de la humanidad. El alma
humana se olvida de quien

es y a quien pertenece.
Empieza a actuar por instin-

tos y no por valores.
En la vida vendrán difi-

cultades y obstáculos, no
vienen para detenerte,

pueden fortalecerte y ayu-
darte a avanzar con más

experiencia.
No vivas según tu reloj,

vive según tu brújula de va-
lores, así te asegurarás que

estás en el camino...

Autor desconocido

Ignorancia 
contra 

sabiduríaA

ESCENAS COMO ÉSTA, EN LA QUE LOS
PEATONES TIENEN QUE HACERSE A UN
LADO PARA DARLE PASO A LAS MOTOS
EN LOS PUENTES PEATONALES, SON
CADA VEZ MÁS COMUNES EN CALI.

Irrespeto a los
peatones

Emcali, hora de 
las decisiones

Sergio Fajardo tuvo la
oportunidad de lle-
gar al poder (como

presidente, vicepresidente
o ministro), en las elec-
ciones 2018 de dos for-
mas:1). Ampliando la
Coalición Colombia, pero
se quedó solo con la
Alianza Verde y una parte

del Polo Democrático. Además, desde la jefatura
del liberalismo amarraron a Humberto de La
Calle y César Gaviria no le dejó hacer la inte-
gración a esa coalición. 2). Aceptando la
invitación que le hizo Gustavo Petro para cons-
truir una gran confluencia con la Colombia
Humana, pero desperdició por indecisión,
ambigüedad e incoherencia la oportunidad de
ser el protagonista de ese calendario electoral.

Después de haber anunciado su retiro de la
aspiración presidencial, Fajardo ahora aparece
activo para las elecciones departamentales y
municipales comenzando a coquetear con can-

didatos a las alcaldías de las grandes capitales y
acercamientos con candidatos a las goberna-
ciones. En Cali Fajardo decidió respaldar a
Alejandro Eder, que no es del centro, no ha sido
del partido Verde ni cercano a la militancia de
Compromiso Ciudadano, con la excusa de que
Eder asumirá y aplicará todo el programa de
gobierno de Fajardo, una incoherencia visible
porque un programa nacional no calza total-
mente en un gobierno municipal.

Incoherencia porque Eder es un derechista
que ni siquiera es ambientalista, que para la elec-
ción presidencial no apoyó abiertamente a
Fajardo, por una razón que todos conocen, inte-
gró parte del gobierno de Santos y este tenía dos
candidatos, Vargas Lleras y De la Calle, entonces
jugó a no mostrarse. Incoherente porque apoya a
un cañicultor y abandona a quien representa la
coherencia, la lucha por la sostenibilidad, la
juventud y la reciprocidad política que represen-
ta Michel Maya, fundador del partido Verde en el
Valle y aliado de Fajardo en diferentes momentos
del trasegar político.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS (*)

ENFOQUE

Las incoherencias de Fajardo

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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■■ Cupos
Tuluá. Como reconoci-
miento al buen manejo
del programa de
"Colombia Mayor", el
Gobierno Nacional deci-
dió otorgar 72 nuevos
cupos a este Municipio
beneficiando un total de
6.484 adultos mayores.

■■ Alimentación
A partir de julio el 100%
de los estudiantes de las
instituciones públicas
del Valle contarían con la
alimentación escolar a
través del Programa de
Alimentación Escolar-
PAE, anunció el gobier-
no departamental.

■■ Estudian
El Valle del Cauca y otros
departamentos adelan-
tan el estudio del artícu-
lo del Plan de Desarrollo
que afecta las finanzas
de las regiones, con el
fin de promover que el
Gobierno nacional retire
esa propuesta.

■■ Semillero Univalle
El Semillero de la Universidad del Valle invita a participar

del Curso de Nivelación Académica y Orientación
Vocacional destinado a estudiantes de grado 11 y egresados
de bachillerato. Las inscripciones estarán abiertas hasta el
22 de febrero de 2019 y el curso iniciará el 2 de marzo de
2019. Si deseas más información puedes ingresar al si-
guiente link: http://semillero.univalle.edu.co/ o comunicarte
a los teléfonos: 3212100 – ext.: 3098 – 2876. WhatsApp: +57
311 7578403. semillero@correounivalle.edu.co

Una voz por las mujeres maltratadas
Después de vivir un

infierno con su ex
novio, quien la

maltrató física y sicológi-
camente en tres oca-
siones, la directora de la
Biblioteca Departamen-
tal Jorge Garcés Borrero,
María Fernanda Penilla,
hoy se dedica a ayudar y
apoyar a aquellas
mujeres que han sido víc-
timas de la violencia de
género.

La funcionaria busca
además visibilizar con su
ejemplo de vida que este
tipo de situaciones le
puede ocurrir a una
mujer, cualquiera que sea
su estrato socio económi-
co.

Por eso, hoy la directo-
ra de la Biblioteca
Departamental ha creado

una fundación, desde
donde presta ayuda y
asesoría a mujeres vícti-
mas de violencia de
género.

Así mismo, trabaja
con abogados y algunos
congresistas en un
proyecto con el fin de
endurecer el castigo a los
maltratadores y garanti-
zar una ruta más humana
para sus víctimas.

Muchas fallas
La directora de la

B i b l i o t e c a
Departamental no sólo ha
tenido que soportar la
violencia de género sino
también las fallas en la
ruta de atención a la
mujer víctima de maltra-
to como ella lo viene
denunciando.

Sin embargo, destaca
la labor de muchas insti-
tuciones públicas y pri-
vadas que trabajan en pro
de la atención a la mujer.

“Muchas cosas han
mejorado, pero falta
mucho, nos siguen
matando, nos siguen
invisibilizando” expresa.

La funcionaria indica
que las fallas comienzan
desde el mismo momento
en que se va a poner la
denuncia, muchas veces
no hay el trato más ade-
cuado y humano para la
mujer violentada que va a
colocar una denuncia.

Además, pone de man-
ifiesto su caso, porque el
proceso por maltrato que
denunció está paralizado.

“Remitieron el proceso
por competencia a Pasto,
porque el último hecho
ocurrió en esa ciudad.

Desde allá llamaron a
audiencia de concilia-
ción, pero yo había pedi-
do no conciliar” dice.

Además, explica que
según las normas la cár-
cel es cuando hay violen-
cia intrafamiliar, pero
como era su novio, no la
hay, por lo que considera
como absurda la norma-
tividad la cual reitera,
hay que endurecerla.

“Yo no estoy pidiendo

cárcel para el agresor,
estoy pidiendo justicia, si
la justicia es un
antecedente penal conde-
nando por lesiones per-
sonales, ya quedé con-
tenta. Pero en año y
medio  no ha pasado
nada, para la Fiscalía
pareciera que porque no
hay cárcel no es grave el
caso” dice la directora de
la Biblioteca.

María Fernanda
recuerda que su ex, del
que prefiere reservarse
su nombre, la agredió en
tres ocasiones y la última
vez estuvo muy cerca de
la muerte cuando trató de
asfixiarla.

Fue entonces cuando
decidió denunciarlo y
hacerlo público.

Manifiesta que “cuan-
do eso me pasó decidí no
sentirme víctima, no vic-
timizarme, sino por el
contrario buscar qué
hacer con algo tan
traumático que me había
pasado para mí y para mi
familia y decidí que íba a
empezar a trabajar en el
tema, es decir, ayudar a
otras mujeres maltra-
tadas y en eso vengo tra-
bajando desde junio del
año pasado, que fue cuan-
do se cumplió el año del
maltrato”.

Especial Diario Occidente

María FFernanda PPenilla, directora de la Biblioteca
Departamental también trabaja por la mujer maltratada.

Una dde llas pprioridades es la necesidad de ajustar las nor-
mas para castigar a los infractores de maltrato a la mujer.

Estar muy pendiente de las alertas con el fin de prevenir el
maltrato a la mujer, recomienda María Fernanda Penilla,
quien da algunos consejos a las mujeres:
En primer lugar, “evitar un hombre posesivo, machista, que
no te deje ser, que te condicione, hay hombre con cositas
sencillas como si tú me amaras me dejarías ver tu teléfono,
si tú de verdad me quisieras me darías la clave, ese tipo de
cosas no son normales”.
Segundo, “amarse uno por encima de cualquier cosa, soy
una convencida que cuando una mujer se deja maltratar
como yo lo permití en ese año, estaba con la autoestima
baja, hay que trabajar siempre el amor propio, si siente que
le falta busque un sicólogo, un sicoanalista, un trabajador
social”.
Lo tercero, “denunciar así no pase nada, muchas veces una
notificación de que ha sido denunciado algunos les sirve
para no volver a agredir. Hay que hacer la tarea, así la justi-
cia se demore, hay unos órganos estatales muy buenos
que ofrecen atención sicológica, jurídica, social, muy
buena”.

Consejos

■ Directora de Biblioteca hace llamado a denunciar violencia de género
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'Jopito' Álvarez: "Con
Yesus intentamos jun-
tarnos y generar fútbol"

América de Cali tendrá una semana tran-
quila, tra su contundente victoria por 3-0

recibiendo al DIM, con tripleta del 'Colorado',
Fernando Aristeguieta, ante un marco de
20.854 hinchas 'escarlatas' que disfrutaron de
esta victoria en el Pascual Guerrero.

Indudablemente, la figura del compromiso
fue el goleador venezolano, quien acumuia

en este semestre, 7 anotaciones en 5 com-
promisos, liderando la tabla de cañoneros de
Colombia. Asimismo, el mediocampista
argentino, Cristian ´Jopito' Álvarez, quien
estuvo desde el inicio, mostró un nivel
interesante en las funciones de creativo del
elenco rojo. Aquí su balance del compro-
miso:

"Lo importante siempre es ganar y que
Fernando pueda definir, ya que

estamos trabajando para eso. Me pone
contento por él, porque se como trabaja.
En líneas generales el equipo andubo muy

bien, jugando un gran partido y logrando tres puntos muy impor-
tantes para nosotros", sostuvo

"Con Yesus intentamos juntarnos y generar fútbol. Por momentos
lo pudimos hacer. Debemos seguir por este camino, trabajando
de esta manera y corregir nuestros errores ya que la competen-
cia será cada vez más intensa", agregó Álvarez.

América cuenta con una semana de recuperación y de
preparación previa al partido que enfrentará por al sexta fecha de
la Liga, en la que visitará a Rionegro Águilas en condición de visi-
tante. Rionegro se encuentra en el décimo quinto puesto con cua-
tro puntos, mientras que el cuadro americano se encuentra
segundo con diez puntos.

Deportivo Cali quiere sostener su invicto
de local logrando su gol 5.000

Luego de la victoria del pasado jueves recibiendo al Tolima, en el

adelantado de la fecha 14 por la Liga Águila I, Deportivo Cali se
pondrá al día con la quinta fecha del 'Todos contra Todos' de este
certamen, en su estadio contra la visita del recién ascendido,
Unión Magdalena. La cita está pactada para el martes 19 de
febrero, a las 19:30 horas.

Seis duelos invicto acumula el elenco verdiblanco en su templo,
con 5 triunfos y una paridad. Además, ante el vino tinto y oro, el
cuadro caleño alcanzó su victoria 1400 en la historia de la Liga, en
3228 duelos, complementados con 936 empates y 892 derrotas.

Asimismo, en este compromiso contra el elenco samario, los
dirigidos por el argentino, Lucas Pusineri, podrían alcanzar su gol
5.000 en toda su historia, ya que luego de los dos obtenidos ante
el cuadro 'Pijao', se encuentras a tan sólo dos de lograrlo. La pre-
gunta en el entorno 'verdiblanco', pasa por quien logrará este
hecho histórico.

El entrenador azucarero tras el entrenamiento del lunes, elegirá el
11 titular que encarará este duelo, posiblemente muy similar al
que le ganó al Tolima.  Luego de esta quinta fecha, los verdiblan-
cos tendrán dos partidos a domicilio en territorio antioqueño, visi-
tando al DIM y a Nacional respectivamente, en el Atanasio
Girardot.

Murillo en el grupo viajero 'Culé'
El entrandor Blaugrana, Ernesto Valverde, citó al grupo de
concentrados para viajar a Francia donde enfrentarán a

Lyon el martes, por la ida de los 8vos de final de la Champions
League, al defensor colombiano, Jeison Murillo.
Además, el jugador de Barcelona Samuel Umtiti recibió el alta
médica de su lesión en el cartílago de la rodilla izquierda y también
entró en la convocatoria, pero Thomas Vermaelen será baja
debido a una sobrecarga muscular.

Estos son los 21 convocados:
Ter Stegen, Iñaki Peña, Ezkieta,
Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio
Busquets, Coutinho, Luis
Suárez, Messi, Dembélé,
Malcom, Lenglet, Murillo, Jordi
Alba, Prince Boateng, Sergi
Roberto, Vidal, Umtiti, Aleñá y
Wague.

Con Ospina de 
titular, Napoli empató ante Torino

En un duelo correspondiente a la vigésima cuarta jornada de la
Serie A italiana, en un pálido empate sin goles, en el que la pelota
no le quiso entrar a los locales, Napoli en su casa, sumó una
unidad en la tabla recibiendo a Torino, que lo ubica en la segunda
casilla, a trece puntos de distancia del líder Juventus.

Nápoles no logró romper el muro defensivo del Torino, ni acertar
en las distintas jugadas claras que tuvo frente al arco de Sirigu.
Logrando una paridad que hizo más líder al bianconero, que ganó
el viernes 3-0 contra el Frosinone.

Está en el limbo el Nápoles, segundo, ya que además de estar
lejos del Juventus, está también a siete puntos de distancia del
Inter de Milán, tercero.

Muriel no anotó en triunfo 'Viola'

El delantero colombiano, Luis Fernando Muriel, más allá de que
no anotó, estuvo presente en la contundente victoria de
Fiorentina, por 4-1 en su visita al SPAL. El ex Deportivo Cali dis-
putó los 90 minutos tras ser una vez más titular en el cuadro viola.

El VAR estuvo presente a favor del cuadro visitante, ya que en el
minuto 75, estando empatado a un gol el compromiso, el árbitro,
en la misma jugada, anuló un gol al equipo local y concedió un
penal a favor de los florentinos, que Veretout convirtió en el
segundo del equipo de Muriel. El triunfo le permite a los 'Violas'
seguir en la lucha por los puestos europeos.

Irán canceló el partido de James

Bayern Múnich equipo en el que juega el astro colombiano,
James Rodríguez, el pasado viernes derrotó a Augsburgo por 3-2
generando sin saberlo, una polémica en el país de Irán, y no por
el resultado.

Esto tiene que ver con que la televisión pública de ese país, al
enterarse que la encargada de la justicia en este duelo era una
mujer, decidió cancelar la transmisión de este encuentro de la
Bundesliga.

Bibiana Steinhaus fue la encargada de impartir justicia en este
compromiso y lo viene haciendo en Alemania desde 2017. Pero
en esta oportunidad por su género, según las regulaciones del
país asiático, al no estár permitido mostrar imágenes de mujeres
que dejen partes de su cuerpo sin cubrir, protagonizó una contro-
versia mundial.

Desde Irán informaron que era muy difícil editar las imágenes
porque la colegiada aparecía constantemente, por eso decidieron
directamente no emitir el partido.

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

Juan DDinneno yy FFeiver MMercado, delanteros del Cali

David OOspina nno ttuvo mmuchos rriesgos ccontra TTorino

Luis MMuriel nnuevamente ffue ttitular ccon FFiorentina

Jeison Murillo

Bibiana SSteinhaus, árbitra alemana. 

■ Atletas corrieron en carrera Cross
Country
Una verdadera fiesta deportiva vivieron los atletas
que asistieron al Cross Country Departamental de
atletismo realizado este domingo por la Liga del
Valle en la sede campestre del Deportivo Cali en
Pance, donde renació con éxito esta competencia de
campo traviesa después de tantos años sin
realizarse en el Valle del Cauca.
Las bondades del recorrido de 7.2 kilómetros en
cuanto a la calidad técnica, notable organización y
logística fue destacado no solo por los ganadores
de las categorías, Alejandra Sánchez (37.55minutos)
y Brayan Suárez (32.54min.) abierta; así como
Claudia Quintero (48.00), José Humberto Tunubalá
(36.15) veteranos; sino también por la totalidad de
los participantes que disfrutaron de la competencia
precedida de un torrencial aguacero que mojó el
escenario dejándolo al punto de un verdadero Cross
Country. La alianza entre la Liga de Atletismo del
Valle y el Deportivo Cali permitió descubrir un
inmejorable escenario en la sede deportiva caleña
donde los atletas respiran aire puro, contemplan la
naturaleza, compiten sobre un recorrido apropiado;
pero además la organización se libera del cierre de
vías y puede brindar una apropiada logística.

■ Froome se fue agradecido con
Colombia
El cuatro veces campeón del Tour de Francia, Chris
Froome, expresó a través de sus redes sociales su
agradecimiento al pueblo colombiano por el cariño
durante el Tour Colombia 2.1.
Las palabras del cuatro veces campeón del Tour
Colombia: "Muchas gracias por el bienvenido tan
impresionante durante #TourColombia2019 Claro,
quería andar un poco mejor en la carrera pero estoy
seguro que el tiempo aquí va a ser importance para
la temporada. Tengo ganas de volver a #Colombia
pronto." finalizó. El objetivo de este año del británi-
co es volver a quedarse con el Tour de Francia que
conquistó en el 2018.

Breves

24 dde ffebrero
Universitario dde PPopayán vvs AAtlético FFC Hora: 111:30 aa.m.
Estadio: Ciro López
Orsomarso SSC vvs VValledupar FFC Hora: 33:00 pp.m.
Estadio: Francisco Rivera Escobar
Cortuluá vvs FFortaleza CCEIF Hora: 33:30 pp.m.
Estadio: Doce de octubre
Real CCartagena vvs DDeportes QQuindío Hora: 33:30 pp.m.
Estadio: Jaime Morón
Real SSan AAndrés vvs TTigres FFC Hora: 33:30 pp.m.
Estadio: Erwin O´neil

25 dde ffebrero
Bogotá FFC vvs LLlaneros FFC Hora: 22:00 pp.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Leones FFC vvs BBarranquilla FFC Hora: 66:00 pp.m.
Estadio: Ditaires Televisión: Win Sports
Boyacá CChicó vvs DDeportivo PPereira Hora: 88:00 pp.m.
Estadio: La Independencia Televisión: Win Sports

La quinta del Torneo Águila
Esta ees lla pprogramación dde lla ffecha 55 

en eel TTorneo ÁÁguila II-22019.

Central: Jorge Duarte - Santander
Asistente No.1: Alejandro Gallego - Caldas
Asistente No.2: Géneco Ruidíaz - Santander
Emergente: Luis G. Navarro - Valle

Árbitros: 

Cristian 
Jopito 

Álvarez, 
mediocampista 

escarlata

DEPORTES DEPORTES
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Tenga en cuenta...

El Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica
comparte algunas recomendaciones a tener en cuenta: 

- Si conoce a alguien que luego de unos pocos contactos
comienza a expresar sentimientos muy profundos y que
solicita continuar chateando por fuera de la app o del sitio, es
importante tener cuidado. El hecho de querer salir de la
plataforma en la cual se conocieron debería ser suficiente
para estar alerta.

- Sospechar si se identifica ciertas inconsistencias entre lo
que cuenta y lo que se ve en sus perfiles de las redes sociales.

- Si luego de algunas semanas o meses, solicita dinero, el
envío un regalo o algo similar, es importante tener en cuenta
no enviar dinero a alguien que no se haya conocido personal-
mente.

- Sospechar de alguien que siempre tienen una excusa para
no verse personalmente.

- Realizar búsquedas en la web de las imágenes que envía o
que usa en su cuenta para corroborar que es quien dice ser. De
esta manera podrás corroborar si las fotos son legítimas o si
las tomó de Internet. Puedes usar para eso Google Images o
TinEye.

- Nunca compartir con la persona que se está conociendo,
sobre todo si no se conoce personalmente, información que
pueda comprometerte, como fotos o videos.

- Si se decide encontrarse con alguien que se ha conocido
online, nunca está demás tener los cuidados adecuados y avis-
arle a alguien para que esté al tanto.

Recomendaciones

Según datos de GlobalWebindex, en
América Latina y la región Asia-
Pacífico, las aplicaciones y sitios de

citas tienen una aceptación de entre el 45%
y el 46%, mientras que en Estados Unidos
y Europa la cifra es de entre el 28% y
el 29%. 

Pese a la diferencia en cuanto a la
aceptación en las distintas regiones, en
Estados Unidos el 30% de los usuarios de
Internet de entre 18 y 29 años utiliza una
app o sitio web de citas. Además, se estima
que para el 2023 el número de usuarios de
servicios de citas online a nivel mundial
será de más de 328 millones, de los cuales
48,1 millones serán usuarios de Europa, y
37,5 millones serán de los Estados Unidos.

Entre la gran oferta de servicios que
existe son Tinder y Happn, son las más
populares, registrando más de 50 millones
de usuarios cada una. En este contexto, así
como el uso de estas aplicaciones se popu-
larizó a nivel global, también tiene un lado
oscuro, que es el de las estafas y engaños
que se dan a través de estos servicios; un
fenómeno cada vez más habitual que se
cobra muchas víctimas.

Modalidades de engaño
En la mayoría de los casos los crimi-

nales estudian los perfiles de sus víctimas
y recopilan información personal, como
por ejemplo, su actividad laboral, nivel de
ingresos o estilo de vida llevan. Esto se vin-
cula con la sobreexposición en las redes
sociales y a la gestión indebida de la infor-
mación personal en la era digital que per-
mite construir un perfil bastante detallado

de un usuario.
La modalidad más común es manipu-

lar emocionalmente a la víctima para que
le envíe dinero, regalos o información per-
sonal. Otro engaño frecuente es la sextor-
sión, donde el estafador intenta que la víc-
tima se exponga al envío de fotos o videos
íntimos para luego chantajearlo. Se cono-
ció el caso de un hombre en Estados
Unidos que fue víctima de este tipo de
estafa -similar al caso reportado en Chile

en 2018- quien luego de enviar las
fotografías, la víctima recibió un mensaje
de un hombre que aseguraba ser el padre
de una menor de edad y que amenazó con
presentar cargos en su contra por el envío
de imágenes, a menos que le envié dos tar-
jetas prepagas por USD 300. 

La víctima, asustada, se comunicó con
la Policía y le dijeron que se trataba de un
engaño. Otro tipo de engaño habitual es
catfhishing, en el que un individuo crea un
perfil falso para conocer a terceros. Este
engaño tiene distintos fines ya sea obtener
dinero, comprometer a la víctima de algu-
na manera o simplemente molestar
usuarios.

Casos
El caso más conocido en

Latinoamérica, ocurrió en Argentina
en2017, se trataba de una estafa a través de
la app Tinder. Un individuo que se con-
tactaba a través de la app manifestaba que
quería una relación seria, y que vivía a
miles de kilómetros de distancia. Enviaba
fotos extraídas de Internet diciendo que
era él y luego pedía pedido el número de
teléfono de la víctima para comunicarse
por fuera de la aplicación. Luego de ganar
la confianza de la persona engañada, el
estafador le explica que envió un paquete
con un regalo muy costoso pero que quedó
retenido en Malasia y debe pagar 2000
dólares para liberarlo. Por último, le expli-
ca a la víctima los pasos para realizar la
transferencia y promete que cuando se
conozcan personalmente le devolverá el
dinero.

El tema

¿Cuáles son los peligros en las
apps y sitios de citas online?

Para 2019, el festival, que es gratuito y abierto a todo
el público, contará con invitados especiales como el
cuentero y narrador oral mexicano Ramses
Moctezuma; Paulo Hernández, comediante e invitado
para el especial “Invasión Colombiana” del canal lati-
noamericano Comedy Central y Freddy Ayala, narrador
bogotano, adicionalmente se presentarán artistas de
Medellín, Pasto, Pereira, Barranquilla, Popayán,
Villavicencio, Manizales y Boyacá, Armenia. Además,

Por tercera ocasión, se celebrará en Cali, del 19 al 22 de
febrero, el Encuentro Nacional de Oralidad Épico. Este
festival, organizado por Bienestar Universitario de la
Universidad Icesi, es único en su género porque genera
un espacio para el encuentro de varias expresiones cul-
turales como lo son la comedia y cuentería, articulando
la participación activa y complementando las presenta-
ciones con talleres y conversatorios temáticos desde la
práctica cultural aplicada en lo profesional y laboral.

de talentos locales como el colectivo de comedia caleño
“Comedia Naranja”, compuesto por los mejores repre-
sentantes del nuevo humor de la ciudad.
Para este año, como sedes alternas, se tendrá la partici-
pación de otras instituciones educativas de educación
superior como la Universidad del Valle, Universidad San
Buenaventura, Universidad Autónoma, Universidad
Católica, Academia de Dibujo Profesional, Escuela
Nacional del Deporte y Cooperativa de Colombia. 

Encuentro nacional de oralidad épico
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■ Comida, cuidado personal y restauraciones de vivienda los más exitosos

Emprendimientos del Valle
triunfan en Estados Unidos
Los Estados Unidos es uno de los país-

es de mayor afluencia por parte de
los Latinoamericanos y Colombia

se encuentra dentro de los tres con mayor
número de inmigrantes a este país, gran
parte de ellos han llegado por el indis-
cutible atractivo como mercado para los
empresarios colombianos, que buscan
internacionalizar sus negocios o crear uno
nuevo en el país de las oportunidades.

La abogada colombiana Liliana Jones
Muñoz, experta en inmigración, afirma
que desde hace varios años, se destacan en
los Estados Unidos negocios exitosos de
emprendedores colombianos de departa-
mentos como Antioquia, Caldas, Nariño,
Quindío, Risaralda, Valle, entre otros, que
por las características de arriesgados,
visiona-rios, creativos y apasionados han
sabido descubrir y sacar el mejor partido a
las políticas  de gobierno con respecto a la
creación e inversión en empresas en este
país.

Sin lugar a dudas los negocios de comi-
da se llevan una tajada importante, la fama
de buena sazón y de creatividad en la
comida, ya es reconocida mundialmente;
así es como una de las mejores bandejas
paisas se encuentra en Miami; allí mismo
cuenta con un restaurante reconocido una
chef caleña, que con su apuesta gas-
tronómica de sabores latinos ha conquis-
tado el corazón del país.

De igual manera en los negocios inmo-
biliarios los colombianos empezaron a
abrirse en un espacio complementario al
desarrollo de proyectos y en asesorías en
bienes raíz, muchos de ellos se encuentran

en el centro y sur de Florida por su auge en
la construcción de nuevo proyectos.Sin
dejar atrás el éxito de los spa, salones de
belleza, empresas de eventos, locales de
venta de frutas y flores exóticas, entre
muchos más, que por ser negocios colom-
bianos son sinónimo de calidad en este
país.

¿Y las visas?
Las políticas del gobierno del presi-

dente Trump de comprar Americano y
contratar Americano le dan un fuerte
respaldo a las empresas o inversionistas
colombianos que decidan crear su empre-

sa; de este modo las visas de negocios se
convierten una excelente oportunidad
para poder trabajar y vivir en los Estados
Unidos, sacando ventaja  de todas las opor-
tunidades que el mercado americano
ofrece a nivel mundial, al tener la tercera
parte de los consumidores a nivel global
junto con el soporte a través de los dife-
rentes programas que el gobierno ameri-
cano tiene para empresarios y emprende-
dores.

“Las visas E1 y E2 se convierten en la
puerta efectiva y exitosa para un colom-
biano que busca invertir o interna-
cionalizar su negocio en los Estados
Unidos lo pueda hacer, puesto que el
monto a invertir depende del tipo de nego-
cio que se quiera implementar y la gama
de actividades comerciales a desarrollar
son innumerables. Es muy importante que
el colombiano que quiera tener su negocio
en USA antes de iniciar cualquier proceso
o viaje, busque la asesoría de un abogado
experto en este tipo de temas, esto con el
fin de no incurrir en errores que pueden
afectar la aprobación de la visa requerida
y para que lo oriente en los diferentes
pasos que debe seguir hasta final” afirmó
Liliana Jones Muñoz, directora de la firma
Hispanic American Legal Services 

Sin duda alguna, el año 2019 será un
año en el que un importante número de
inversionistas y empresarios colombianos
busquen en los Estados Unidos una opor-
tunidad de invertir o expandir sus nego-
cios en  interesante.

Más información: https://www.his-
panicamericanlegalservices.com/

Formar 2019

Colmena Seguros continúa con la gira nacional de lanzamiento
del programa FORMAR 2019, en Cali, una herramienta de apren-
dizaje que hace parte del propósito de generar bienestar y pro-
greso para las personas.

'Formar', el programa de capacitación de la aseguradora que,
desde hace más de 12 años, ha puesto a disposición de sus
clientes para impartir conocimiento con bases teóricas y prácti-
cas fundamentales para un adecuado manejo del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Las empresas caleñas han sido beneficiadas con Formar
facilitándoles el manejo de los riesgos laborales. Así mismo los
empresarios han fortalecido su conocimiento y la accidentalidad
en la ciudad ha venido con tendencia a la baja pasando de 6.950
accidentes calificados en el 2017 a un total de 6.480 accidentes
calificados en el 2018, dismi-nuyendo 7%.

***

Llegó Mango inglés
Mango inglés es una aplicación gratuita para descargar del celu-
lar  que contiene una plataforma con cursos virtuales diseñada
por lingüistas con un grupo interdisciplinario de  expertos en
semántica, fonética, gramática y en vencer en la práctica las
barreras y bloqueos de las personas frente  al proceso de apren-
dizaje de una nueva lengua.

Estiven Zander, el tercer socio  de Mango inglés nació en Cali
hace más de 40 años y tuvo el privilegio de estudiar en el
Colombo Británico, uno de los colegios caleños de  tradicional
formación bilingüe, siendo durante muchos años  docente espe-
cializado en la enseñanza del idioma inglés.

Cuando Estiven conoció Mango inglés, no dudó en apostarle a
que todos los caleños y vallecaucanos se apropien de la her-
ramienta y tengan la oportunidad de transformar  sus vidas y las
de sus familias, con el acceso fácil y práctico a un idioma que en
un mundo globalizado es indispensable.

David Mobley será el líder de promoción en Cali y el encargado
de que cada día más niños, jóvenes y padres de familia amen
Mango inglés.  "Una de las estrategias es tomarnos los cole-
gios, plazas, parques públicos y centros comerciales para que
cada vez más personas accedan a la experiencia de Mango
inglés y opten por suscribirse. 

Movida Empresarial

ciéndoles numerosas ventajas que van más allá de
entregarle su comida hasta las puertas de sus
clientes. 
Así, la cultura de realizar compras online en
Colombia ocupa el quinto lugar en la región, con
un 4,4% de participación en el mercado online; lo
que apunta a que, en 2021, las ventas de e-com-
merce en el país serían superiores a US$26.073
millones, según el reporte de industria sobre

La comida a domicilio sigue ganando peso entre
los ciudadanos. De acuerdo con un estudio
realizado en conjunto por las firmas BrandStrat y
Netquest, el 22% de los colombianos tiene y utiliza
aplicaciones de comida a domicilio como iFood,
aplicación cuyas particularidades son resaltar los
platos típicos colombianos, que destacan la gas-
tronomía local y; apoyar a los emprendedores, sin
dejar de lado las grandes cadenas de comida, ofre-

comercio electrónico en Colombia 2018-2019,
entregado por Vtex.
“Los Millennials se han convertido en la fuerza de
venta más significativa y de mayor valor para el
desarrollo de este sector en Colombia. Sin duda
alguna, son estas últimas generaciones quienes
definirán la hoja de ruta para el éxito del
e-commerce nacional”, afirma Luis Miguel
Ballestas, Country Manager de iFood Colombia.

Sigue creciendo mercado de comida a domicilio

Los rrestaurantes, los negocios  más
exitosos



Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: por montones y
bien podridos por la persecu-
ción a las fritangas, donde las
empanadas son la
insignia…Da lástima que la
Policía, con más de 100 años,
se tire su reputación persi-
guiendo empanadas…con o
sin ají…
-  Fresas: en grandes canti-
dades y sabrositas para el
tremendo partido que se jugó
América ante el
Independiente Medellín.
Todos brillaron, pero se desta-
ca Fernando Aristeguieta, con
los tres pepinos que le clavó al
DIM. Este jugador es sinóni-
mo de sacrificio, lucha, prop-
uesta y gol…

Al César lo que es del César:

- Urge dar con los autores
materiales e intelectuales del
atentado contra el gerente del
HUV, Irne Torres, donde tam-
bién resultaron heridos su con-
ductor y el escolta. Fue una
acción criminal y que golpea
durísimo la seguridad en Cali.
Gracias a DIOS y a la atención
médica están vivos…

La Pregunta Fregona:

-  ¿Dónde están los que pinta-

ban el desastre para el
América, pues no es tan malo
como decían?

Farándula en Acción:

- El homenaje a Julio Iglesias
por La Grande de Madrid con
Carlos Nuño a la cabeza, es
una pieza que se sigue
escuchando bastante. Se
encuentra en YouTube, donde
ha conquistado tremendo
espacio…Para continuar sigu-
iéndole la pista…

Para tener en cuenta:

- Me encanta que la gober-
nadora Dilian Francisca Toro se
haya puesto al frente para exi-
gir resultados en las investiga-
ciones por el atentado contra
el Gerente del HUV, donde
también fueron heridos su
escoltar y el conductor.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- La periodista Claudia Palacio
debería decir con nombre de
quién la presionó o de quiénes
la presionaron como jurado de
los Premios India Catalina,
acción que, según ella, motivó
su renuncia…
-  Chao…Nos vemos

mañana…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana de Aristeguieta y América? ...Lea.

Retiro
forzoso
a los 70
años
La Corte Constitucional
respaldó la ley 1821 del
2016, la cual modificó a 70
años la edad máxima de
retiro forzoso por parte de las
personas que desarrollen
funciones públicas, esto
quiere decir que una vez un
funcionario público cumpla
70 años, sufrirá un retiro de
su cargo. 
El artículo número uno de la
resolución dice así: "La edad
máxima para el retiro del
cargo de las personas que
desempeñen funciones
públicas será de setenta (70)
años. Una vez cumplidos, se
causará el retiro inmediato
del cargo que desempeñen
sin que puedan ser rein-
tegradas bajo ninguna circun-
stancia".
Una vez cumplidos los 70
años, precisa la norma,  se
causará el retiro inmediato
del cargo que desempeñen
sin que la persona pueda ser
reintegrada bajo ninguna cir-
cunstancia 
La Corte constató que no se
configuraba ninguno de los
vicios de forma alegados por
la parte  demandante, entre
los que se encontraban los
siguientes: violación del prin-
cipio de publicidad,
desconocimiento de las
reglas de convocatoria a
sesiones extraordinarias, vul-
neración de los principios de
racionalidad de la ley y de
mérito en el acceso a la fun-
ción pública. 
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EDICTOS LUNES 18 DE FEBRERO 2019

OTROS

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 ARTIC-
ULO 21 DE LA LEY 472 DE 1998, Y EN CUMPLIM-
IENTO DE LO DISPUESTO EN EL AUTO DE SUS-
TANCIACION 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 MUNICI-
PALES DE CALI - SINTRAEMCALI ha formulado
demanda en contra de la NACION - MINISTERIO
DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO y el MINISTE-
RIO 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 servi-
cios públicos en condiciones de eficiencia, calidad
y oportunidad, 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 admiti-
da 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 pági-

na 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
diecinueve (2019), quedando a disposición de los
interesados la copia pertinente para el propósito de
Ley. LUZ DARY GONZALEZ SECRETARIA. COD. INT.
14230

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 14 de
septiembre de 2016 falleció en Cali (V) el señor
JULIO CESAR MORENO NIETO identificado con
cédula de ciudadanía No. 14.433.096 jubilado del
Departamento. Que la señora GLORIA ELENA
ASTAIZA DELGADO, identificada con cédula de ciu-
dadanía No.31.253.948 en calidad de compañera
permanente solicita la sustitución pensional. Que
quien se crea con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar en esta dependencia dentro de
los treinta (30) días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Santiago de Cali, 14 de
febrero de 2019. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. Cod. Int. 14255

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 9 de
enero de 2019 falleció en Buga (V) el señor JOSIAS
SANCHEZ ESCOBAR identificado con cédula de ciu-
dadanía No.2.568.374 jubilado del Departamento.
Que la señora BERENICE PESCADOR LARGO, identi-
ficada con cédula de ciudadanía No.29.277.163 en
calidad de cónyuge supérstite solicita la sustitución
pensional. Que quien se crea con Igual o mejor dere-
cho debe presentarse a reclamar en esta dependen-
cia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes
a la publicación del presente edicto. Santiago de
Cali, 14 de febrero de 2019. NATALI IRIARTE ACOS-
TA Profesional Universitario Coordinadora Area de
Prestaciones Sociales. Cod. Int. 14274

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA,Informa que el señor JOSE
GILDO TRUJILLO REINA, con cédula de ciudadanía
No. 6.324.088 falleció el día 11 de Noviembre de
2018. A todas las personas que consideren con dere-
cho 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 ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA. SEGUNDO AVISO 18 DE
FEBRERO DE 2019. Cod. Int. 14276

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-

CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "ROSA
MARIA GIL GONZALEZ", quien en vida se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía No.29.372.558 expe-
dida en Ansermanuevo (Valle), fallecida el día 10 de
Marzo de 2005, en Ansermanuevo Valle, siendo su
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 14
de fecha Trece (13) de Febrero del 2.019. Se ORDE-
NA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3o Decreto 902 de 1988.  ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría, por término
de diez (10) días. Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente EDIC-
TO, se fija hoy Trece (13) de Febrero de dos mil
Diecinueve (2.019), siendo las 8.00 A.M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO  PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO. COD. INT.
14261

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DEL CAUSANTE "HENRY DE JESUS
MUÑOZ VASQUEZ", quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 94.351.219 expedida en
Argelia Valle, fallecido por muerte por desaparec-
imiento el día Primero (01) de Junio del año Dos Mil
Once, siendo su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios la ciudad de Cartago Valle, iniciada
mediante Acta No. 10 de fecha Siete (07) de Febrero
de Dos Mil Diecinueve (2019). Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3o Decreto 902 de 1988.  ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría, por término
de diez (10) días. Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente
EDICTO, se fija hoy Ocho (08) del mes de Febrero de
Dos Mil Diecinueve (2.019), siendo las 8.00 A. M.
DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO  PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO.
COD. INT. 14261

EDICTO N° ESU 0040 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) ENELIA MARTINEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 29.938.544
Fallecido(s) el 12/05/2012, en la ciudad de VIJES
VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y
asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia
2 DE FEBRERO DE 2019, por MIRIAM MARTINEZ
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 29.940.432,, LUZ MARIA MARTINEZ IDENTI-
FICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
66.708.830,, ROSAURA MARTINEZ IDENTIFICA-
DA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.939.467,, GLORIA PATRICIA MARTINEZ IDEN-
TIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.940.859,, TRINIDAD MARTINEZ IDENTIFICA-
DA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.938.833,, JOSE RODRIGO MARTINEZ IDENTI-
FICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
94.361.273,, ELIECER MARTINEZ IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 2.688.400,,
MICHEL YULIANNA MARTINEZ GONZALEZ IDEN-
TIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.118.258.050,, NATHALY MARTINEZ GONZALEZ
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 1.118.259.431, Y JHON JAVIER MARTINEZ
OSORIO IDENTIFICADO CON REGISTRO CIVIL DE
NACIMIENTO No. 32.989.866, , EN CALIDAD DE
HIJOS Y NIETOS. Se inicio el trámite mediante el

ACTA N° 0006 del 8 DE FEBRERO DE 2019, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de
lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 8 DE FEBRERO DE 2019
a las 8:00 a.m y se desfijará el día 19 DE
FEBRERO DE 2019 a las 6 PM (M/PM). Este EDIC-
TO se elaboró el día 8 DE FEBRERO DE 2019. EL
NOTARIO HERMAN GILBERTO JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO -
NOTARIO ENCARGADO. COD. INT. 14265

EDICTO. LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de los 10
días siguientes a la publicación del presente EDICTO
en un periódico en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del causante WILLIAM FRANCO
QUIROGA con cédula de ciudadanía número
16.353.191 de Tuluá Valle, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fué la ciudad de
Tuluá Valle, y fallecido en la ciudad de Tuluá Valle, el
12 de Marzo del año 2018. Aceptado el trámite
respectivo por Acta Número 08 del 13 de Febrero de
2.019 se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplía circulación nacional y en una
radio difusora de esta ciudad, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de
la notaria por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 14 de febrero de 2019, siendo las
7:45 a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO. NOTARIA.
COD. INT. 14279

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente Edicto, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral del (la) cau-
sante(s) CARLOS ARTURO MOLINA quien en vida
se identificó con la C.C. No.6.367.854, fallecido en
Palmira (valle), el día 22 de diciembre del 2.014,
cuyo ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios fue esta Ciudad de Palmira (Valle).
Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 06 de fecha 14 de febrero de
2.018, se ordena la publicación de este Edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto
por el Articulo 3o del decreto 902 de 1.988,
ordenándose ademas su fijación en lugar visible
de la Notaría por el termino legal de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy quince (15) de febrero
de dos mil diecinueve (2.019) a las 08:00 A.M. EL
NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ. COD. INT. 14293

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral del (la) causante(s) DIEGO
BOTERO DUQUE, quien en vida se identificó con la
C.C. No 14.930.980, fallecido el día 14 de noviembre
de 2.018, defunción inscrita bajo el indicativo serial
numero 09674641 de la notaría quince de Cali
(Valle). Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 07 de fecha 14 de
febrero de 2.018, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en una emisora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Articulo 3o del decreto 902 de 1.988,
ordenándose ademas su fijación en lugar visible de
la Notaría por el termino legal de dias (10) días. El
presente edicto se fija hoy quince (15) de febrero de
dos mil diecinueve (2019) a las 08:00 a.m. EL
NOTARIO PRIMERO. DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ. COD. INT. 14293
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■ ¿WhatsApp para su tienda?
Esta es una opción que sirve para varios temas diferentes de
su tienda, domicilios, retroalimentación, información, entre
otras más. 
Domicilios: Un número de WhatsApp es demasiado útil para
los domicilios en su tienda. Disponga de una línea celular para
que sus clientes puedan llamar o escribir para pedir un domi-
cilio, esto de seguro hará las labores más fáciles. 
Retroalimentación: Guarde en la lista de contactos a sus
clientes, para que después del domicilio o servicio que usted
le preste, pueda preguntarles qué tan satisfactoria fue la expe-
riencia, qué cambiaría de la tienda, entre otras. 
Información: Puede enviar información sobre hora de apertu-
ra y de cierre a sus contactos por mensajes, también avisar
sobre promociones y productos nuevos que lleguen a sus
escaparates. 

¿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
Mixta, ubicada en el
barrio Gaitán CALLE 71A
# 12E--05, donde será
atendido por Alba Lucia
bahamon

BEXTRAL S.A 
EN LIQUIDACIÓN

José William Ramírez Infante
obrando en condición de
liquidador principal de la
sociedad BEXTRAL S.A EN
LIQUIDACIÓN, Me permito
informar a los posibles
acreedores de la compañía,
que está se encuentra en
estado de liquidación como
consecuencia de la decisión
de sus accionistas adoptada
el 31 de mayo de 2018 con-
forme las leyes, según consta
en acta número 50 de la
asamblea de accionistas,
debidamente registrado en
cámara de comercio de Cali
el 03 de agosto de 2018.
Cualquier interesado puede
dirigirse a calle 14 No 8 - 19
de la ciudad de Cali.
José William Ramírez Infante 

Otros
EDICTOS

Otras Ciudades




