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EJEMPLAR GRATUITO

Mensaje de
Trump a los
militares de
Venezuela

■ Entre la amnistía o perderlo todo

Director del HUV,
fuera de peligro

El presidente de Estados
Unidos, Donld Trump, envió
un mensaje a los militares
venezolanos para que
reconozcan como presidente
a Juan Guaidó.

El mandatario norteame-

ricano dijo que los altos man-
dos militares de Venezuela
tienen la opción de recibir la
amnistía, si apoyan al
gobierno de transición, o
perderlo todo, si respaldan a
Nicolás Maduro.

El director del Hospital Universitario del Valle, Irne
Torres, su escolta y su conductor, quienes sufrieron un
atentado la semana pasada, se encuentran fuera de peli-
gro, según el parte médico entregado por la secretaria de
Salud del Valle, María Cristina Lesmes.

PÁG. 3

PÁG. 2

Homenaje a los héroes
Foto: Efraín Herrera - Presidencia

AL CUMPLIRSE UN MES DEL ATENTADO TERRORISTA CONTRA LA ESCUELA GENERAL SANTANDER DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL
SITIO DE LOS HECHOS SE REALIZÓ UN SENTIDO HOMENAJE A LOS 22 CADETES QUE MURIERON EN EL ATAQUE, PERPETRADO POR
EL ELN. EN LA CEREMONIA, EL PRESIDENTE IVÁN DUQUE DIJO QUE LA MUERTE DE LOS CADETES “UNIÓ A COLOMBIA”.



■■ Operativos contra invasiones en Farallones
Con el apoyo del Comité de Control de Invasiones y
Conservación de Ecosistemas del municipio de Cali,
Parques Nacionales de Colombia y la Policía, se
llevó a cabo la demolición de una infraestructura
ilegal en el sector de El Otoño, corregimiento de
Villacarmelo, jurisdicción del Parque Nacional
Natural Farallones de Cali. Las acciones se adelan-
taron en este sector crítico por la presencia de inva-
siones en el área protegida.

■■  Temor a derrumbe
Funcionarios de la Dian,
sede centro, están
protestando a las
afueras del edificio, ase-
guran que la edificación
data del año 1953 y que
en cualquier momento
se puede desplomar
sobre los empleados.
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La directora del Depar-
tamento Administra-
tivo de Gestión del Me-

dio Ambiente, Claudia
Buitrago, dio un parte de
tranquilidad a los ciudadanos,
asegurando que en Cali se res-
pira un aire limpio. A su vez,
aseguró que las fuentes
móviles, o sea, los vehículos,
son los contaminantes número
uno en el casco urbano. 

Cali y el aire limpio
Buitrago aseguró que Cali

está lejos de vivir la crisis
ambiental por la que
atraviesan ciudades como
Bogotá y Medellín: "Doy un
parte de tranquilidad a la
comunidad caleña, estamos
cumpliendo con la norma
nacional de limpieza en el aire.
Estén tranquilos, el aire de los
caleños es limpio." 

Según los datos analizados
por las nueve estaciones de

control del aire en Cali, los
buses de transporte público
son los que más contaminan:
"Es bueno tener en cuenta que
la mayor parte de la contami-
nación en Cali es emitida por
las fuentes móviles, es decir los
vehículos. Contaminan más
los que usan combustible tipo
diesel, porque este tiene azufre.
Las motos de dos tiempos

contaminan más que los
carros". 

La rosa de los vientos
La vocera del Dagma habló

sobre el fenómeno geográfico
que permite que Cali tenga
baja contaminación en el
ambiente: "Tenemos una rosa
de los vientos que barre las
emisiones en sentido occidente

oriente. Desde nuestros cerros
bajan vientos muy fuertes.
Aquí confluyen vientos del
pacífico colombiano y propios
de Cali".

Zona contaminada
Compartir, al Oriente de

Cali, es el sector de la ciudad
que más sufre de la contami-
nación denominada hollín o
Smog: "La zona de Cali que
tiene más contaminación es
Compartir, esto se debe a un
fenómeno que obedece a un
encuentro de vientos que
vienen del norte y se
encuentran con los ráfagas del
occidente y el oriente, por eso
aquí se concentran las emi-
siones". 

Buitrago concluyó puntual-
izando que entre todas las cap-
itales grandes de Colombia,
Cali es la ciudad que goza del
aire más limpio.

Cali: capital del aire limpio
■ Buses de transporte público, los que más contaminan 

Los ffuertes vvientos dde CCali ssumados a estrategias ambi-
entales logran que la ciudad goce de aire limpio.

Agresión con agua hirviendo
En el barrio Manuela

Beltrán, al Oriente de
Cali, un hombre bajo los
efectos de la droga, virtió
sobre una menor de 16
años de edad agua hirvien-
do. Este hecho le ocasionó
a la femenina quemaduras
en el 50% de su cuerpo. 

Un uniformado de la

Policía que acudió a disi-
par el altercado, también
resulto quemado por el
líquido hirviendo. 

La madre de la menor
de edad relató cómo fueron
los hechos en los que su
hija resultó       gravemente
herida: “Ella estaba donde
la suegra, y el hijo de la

señora estaba como droga-
do y le iba a echar el agua
a otras niñas y mi hija se
metió. Queremos que se
haga justicia porque la
niña necesita cirugías y yo
no tengo plata para cubrir
todos estos gastos”. 

La afectada sufrió que-
maduras de segundo y ter-

cer grado.
En este momento la

menor de edad se recupera
en el pabellón de quema-
dos del Hospital
Universitario del Valle,
mientras que el agresor
fue capturado por la
Policía de Cali.

Las autoridades de salud
del Valle del Cauca

aseguraron que el director
del Hospital Universitario
del Valle, Irne Torres y todo
su esquema de seguridad
están fuera de peligro. 

A su vez, los uniforma-
dos continúan  tras la
pista de los criminales que
perpetraron este atentado.
Siguen sobre la mesa 160
millones de pesos para
quien brinde información
sobre los delincuentes. 

Parte médico
La secretaria de Salud del

Valle del Cauca, María
Cristina Lesmes, habló sobre
el estado de salud actual del
funcionario: "El doctor Irne
está bien, fuera de peligro y
estable. Está pendiente a una
intervención para corregir
daños. Tiene seis impactos
de bala una fractura de radio
y de pelvis. Él sufrió seis
impactos de bala, los proyec-
tiles aún están dentro de su
cuerpo pero no involucran
órganos vitales". 

A su vez, Lesmes dio un
parte médico sobre los escoltas
de Torres, quienes también
sobrevivieron a la ajetreada
jornada: "El conductor salió de
una cirugía de reconstrucción
de mano y está bien. El otro
escolta está esperando una

cirugía maxilofacial, su
fractura es complicada y está
entubado aún. El gran peligro
ya pasó y este evento no tuvo
efectos fatales". 

Investigaciones
La Policía Metropolitana

de Cali se encuentra recibien-
do informaciones y realizando
retratos hablados sobre los
supuestos delincuentes.

El comandante de la
Policía de Cali, Ronald Coy,
se refirió al estado actual de
las investigaciones: "Hemos
adelantado varios retratos
hablados en los que nos
describen a los sicarios y
hemos recibido varias
denuncias. Tenemos dos
retratos y algunas indivi-
dualizaciones estamos en
proceso de identificación
para sus capturas. Los
retratos nos van a permitir
identificarlos con certeza". 

Director del HUV
y sus escoltas,
fuera de riesgo

Irne TTorres, gerente del
HUV está estable.



"El apoyo de Fajardo a

Eder en Cali es una
especie de traición al
Partido Verde que tiene
un fuerte y gran candida-
to: Jorge Iván Ospina".

Esta frase del senador

Gustavo Petro, publicada en su cuenta de
Twitter, se convirtió en la noticia política de
las últimas 24 horas en Cali, pues generó
toda una polémica.

Petro no solo cuestionó el apoyo de Fa-

jardo a Eder, sino que descalificó al candida-
to a la Alcaldía de Cali por su origen:

"No me disgusta que los empresarios

puedan ser alcaldes, pero un gran azucarero
dirigiendo a Cali no es precisamente un gran
cambio politico", escribió el senador y excan-
didato presidencial.

Como era de esperarse, los dos can-

didatos involucrados en la publicación de
Petro reaccionaron a través de la misma red
social...

El primero en hacerlo fue Eder, quien

escribió lo siguiente:

"Se equivoca Gustavo,

en el Valle ya hemos vivi-
do la división y el populis-
mo y no nos llevó a
ningún lado. El gran cam-
bio político es que traba-
jemos unidos, con trans-
parencia, camellando
duro y alejados de los
extremos. Por esto es que decidí dedicarle
mi vida al servicio público". 

Luego respondió Ospina, quien adjuntó

un video en el que aparece acompañando a
Fajardo en la campaña presidencial...

"La coherencia forma parte de mi vida,

votamos e hicimos campaña a Fajardo,
como fue el compromiso", escribió Ospina,
quien aseguró que en la primera vuelta pre-

sidencial votó por el exgobernador de
Antioquia -lo que algunos ponen en duda- y
en la segunda, por Petro.

Quedan varias preguntas sobre el tema:

¿Por qué Petro cuestiona un respaldo de
Fajardo, si nada tienen que ver política y
electoralmente el uno con el otro? Otra cosa
sería si el reclamo lo hiciera un dirigente
fajardista...

En cuanto a la Alianza Verde, si bien esta

colectividad respaldó a Fajardo en su
aspiración presidencial -dentro de la
Coalición Colombia-, el exgobernador de
Antioquia no milita en ésta y no está obliga-
do legalmente a apoyar a
candidatos verdes... 

Diferente es el caso de

los fajardistas que ocu-
pan curules a nombre del
ver-de, ellos sí podrían
tener líos por respaldar a
candi-datos por fuera de
su partido. ¿Qué hará en
este caso -por ejemplo-
la congresista vallecaucana Catalina Ortiz?

De fondo, hay una disputa de Fajardo y

Petro por Cali de cara a las elecciones presi-
denciales de 2022. El exalcalde de Medellín
fue el candidato más votado en la primera
vuelta el año pasado, y el  exalcalde de
Bogotá fue el más votado en la segunda, y
ambos le están apostando a tener alcalde
amigo cuando llegue el momento de hacer
campaña de nuevo.

Lo cierto es que, aunque Fajardo obtuvo

283 mil votos en Cali en la primera vuelta de
2018 y Petro sacó 446 mil en la segunda,
esos votos no son endosables, como tam-
poco lo son los que obtuvo el presidente
Iván Duque -352 mil-... 

Hay transferencia de votos, claro, pero es

mínima, pues las elecciones locales tienen
otra lógica.
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El alcalde de Cali,
Maurice Armitage,
habló sobre el tema

de los comparendos que se
han impuesto a los
vendedores ambulantes y a
sus compradores, por
ocupación indebida del
espacio público. 

El     mandatario de los
caleños pidió a las autori-
dades que revisen esta
norma del Código de Policía
la cual perjudica a traba-
jadores informales. 

Toda esta polémica
nació después de que varios

comparendos fueran
impuestos a ciudadanos
que compran en puestos
ambulantes de comida y a
los propietarios de los nego-
cios. Estas multas son asig-
nadas por la Policía. 

Armitage aseguró que
Cali ha sido una ciudad
amable con los vendedores
ambulantes: "Pido a las
autoridades que revisen
esas multas contra las per-
sonas que utilizan a los
vendedores ambulantes. En
Colombia vale la pena que
esto sea revisado. Nosotros

en Cali hemos convivido
con los vendedores ambu-
lantes para darles oportu-
nidades de ingresos". 

Los uniformados impo-
nen los comparendos
amparados en el punto 4 del
artículo 140 del Código de
Policía el cual dice: "Los
siguientes comportamien-
tos son contrarios al cuida-
do e integridad del espacio
público y por lo tanto no
deben efectuarse: Ocupar el
espacio público en vio-
lación de las normas
vigentes". 

Polémica por multas a
vendedores ambulantes 

■ Comparendos superan los 800 mil pesos

¿Qué dice la gente?
Sí les voy a seguir com-
prando, no le voy a dar
gusto al gobierno que
vive en lo alto y no se da
cuenta del pueblo que se
está jodiendo.

Yo empanadas de 800 mil no
voy a comprar pero si me
voy a seguir comiendo mis
empanadas. No es justo que
cobren tanto por una
empanada, el que la vende
está trabajando y el que se
la comió tiene hambre.
Queda muy duro pagar esa
multa.

Esto es un delito si yo
dejo de vender y salgo a
la calle a delinquir o a
atracar a la gente para
quitarle la plata. En mi
puesto me lo gano hon-
radamente y así lo
seguiré haciendo.

Ponerse a robar es un
delito, pero trabajar no lo
es. ¿Los policías por qué
tienen que estar pend-
iente de la gente de
bien?. Vayan mejor a
estar encima de los
ladrones. 

María Jhon FFreddy

Edwin Alonso

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

Gustavo PPetro

Alejandro Eder

Jorge IIván Os-
pina

El DDiario OOccidente llamenta eel ffallecimiento dde lla sseñora TTeresa GGarbiras dde RRamos, 
madre del abogado y catedrático Alberto Ramos Garbiras, 

columnista de esta casa periodística.
Santandereana del norte, de descendecia vasca, la señora Teresa Garbiras de Ramos
se radicó en Sevilla (Valle del Cauca) a finales de los años 50, al casarse con el
bugueño Gerardo Ramos Patiño. Sus hijos la recuerdan como una mujer altruista y
de carácter que los educó bajo los lineamientos de la ética y el respeto a los con-
géneres.
El Diario Occidente hace llegar su voz de condolencia a Alberto Ramos Garbiras y a
sus hermanos Rosa María Ramos Garbiras, Gerardo Alfonso Ramos Garbiras, Gladys
Teresa Ramos Garbiras, María Belén Ramos Garbiras, Martha Lucía Ramos Garbiras,
Adriana Ramos Garbiras, Eduardo Ramos Garbiras y Claudia Ramos Garbiras.
Las honras fúnebres de la señora Teresa Garbiras de Ramos se cumplieron ayer
en Jardines del Recuerdo.

✝



DIARIO OCCIDENTE, Martes 19 de febrero de 2019OPINIÓN4

La razón se hace
adulta y vieja; el

corazón permanece siempre
niño.

Ippolito Nievo, 
escritor italiano

n la era de las noticias falsas, quien lea a
través de las redes sociales que un hombre
fue multado por comprar una empanada
en puesto callejero, creería, por lo absurdo
del hecho, que se trata de un fake, pero no,
la inverosímil noticia, como ya lo sabe
todo el país, es cierta, en Colombia, un país
acosado por el delito, ahora la Policía per-

sigue a quienes compran y venden productos en la calle.
Si el Gobierno Nacional no hace algo para derogar esta
norma absurda, incluida en el Código de Policía que aprobó
el Congreso de la República a finales del cuatrienio pasado,
serán muchos los abusos e injusticias que se cometerán,
paradójicamente, por cuenta de una ley.
Este episodio refleja un Estado indolente que utiliza a
quienes viven del rebusque para maquillar las cifras sobre
desempleo, pues los registra como personas ocupadas, pero
que no hace nada para formalizarlos o darles un empleo
digno, y los persigue cuando salen a la calle a trabajar en la
informalidad.
Lo otro es el efecto que esta nueva tarea tendrá en la opera-
tividad de la Policía, pues por estar a la caza de los vende-
dores ambulantes y su compradores, los uniformados
dejarán de cumplir con su verdadera misión de perseguir y
capturar delincuentes. 
El caso de las empanadas le ha hecho más daño a la imagen
de la Policía Nacional que cualquiera de los hechos de co-
rrupción que se han destapado al interior de esta institución,
pues la ridiculiza.
Mientras el Gobierno Nacional o la Corte Constitucional
corrigen este absurdo, los comandantes de Policía tienen la
capacidad de decidir qué labor le encomiendan a sus hom-
bres: perseguir delincuentes o multar a gente de bien.

Editorial

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

Diario OOccidente.

UUrrggee  ddeerrooggaarr  eessttee  ppoolléémmiiccoo  ppuunnttoo  ddeell
CCóóddiiggoo  ddee  PPoolliiccííaa..

Tuve la oportunidad
de visitar las Islas
Canarias, en Espa-

ña. Me sorprendió la forma
en que aprovechan cada
centímetro de tierra para
cultivar aún en pequeños
lotes. Las tierras no pare-
cen tan fértiles,  las condi-
ciones climáticas no son

las mejores y, sin embargo, salta a la vista su
vocación agrícola. En contraste, basta transitar
unos kilómetros de nuestras zonas rurales para
ver nuestro desperdicio. Colombia discute el
plan de desarrollo y en lo que se refiere al agro
los puntos de partida lo constatan. La caída de la
superficie cultivable, de las exportaciones agrí-
colas y del PIB agropecuario marcan el sector.
La  cobertura en financiamiento, la asistencia
técnica, la mecanización de cultivos, los sis-
temas de riego y la biotecnología agrícola son
temas para grandes productores. En general,

todas las condiciones expulsan a los campesinos
de sus tierras, de las que no tienen títulos, a las
que no llegan vías y ni mucho menos facilidades
para comercializar sus productos.  ¿Podrá el gob-
ierno Duque reversar esa tendencia? El plan
establece siete líneas de acción para reactivar el
agro. ¿Tendremos la agilidad y tenacidad para
implementarlas? Colombia perdió hace mucho
su vocación agrícola, recuperarla parece una
labor titánica, pues también implica volver a
enamorarnos de trabajar la tierra y encontrar
en ella un camino para lograr un buen nivel de
vida.  En Europa, "envidia" me produjo ver
pequeñas ciudades agrícolas con todos los servi-
cios públicos, buenas carreteras, sistema de
riego en hasta en  las más pequeñas parcelas,
bellas casas "campesinas", buenos carros en las
plantaciones, bodegas de acopio de productos…
¿De que nos sirve vanagloriarnos de la calidad
de nuestros suelos sino somos capaces de que
produzcan calidad de vida para todos? 

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Nuestra tierra
RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Es un estado del
espíritu, es el producto de
una voluntad. Una cualidad
de la imaginación y una
intensidad emotiva. Es, la
victoria del coraje sobre la
timidez, de la aventura
sobre el confort. No se enve-
jece por haber vivido una
cantidad de años.

Se envejece por haber
desertado un ideal. Los
años arrugan la piel, pero
renunciar a un ideal arruga
el alma.

Las preocupaciones, las
dudas, los temores y la
falta de esperanza son los
enemigos que lentamente
nos hacen inclinarnos
hacia la tierra y conver-
tirnos en polvo antes de la
muerte.

Joven es aquel que se
asombra y maravilla.

El que se pregunta como
un chico insaciable: "¿y
después?"... El que desafía
los  acontecimientos y
encuentra alegría en el
juego de la vida. Uno es tan
joven como su fe. Y tan
viejo como su duda. Tan
joven como su confianza en
sí mismo. Tan joven, como
su esperanza.

Y tan viejo como  su aba-
timiento.

Samuel Ullman

Juventud

E

ES COTIDIANA LA MUESTRA DE IRRESPETO
DE ALGUNOS MOTOCICLISTAS FRENTE A LOS
PEATONES EN LAS CALLES DE CALI.

¿Paso de
peatones o paso

de motos?La multa por 
una empanada, 
un absurdo legal

Desde la época en que
Hugo Chávez era el
presidente de Vene-

zuela, el gobierno ha sido
permisivo frente a las ar-
mas que están en manos de
los ciudadanos. Con la crea-
ción de los Círculos Boliva-
rianos, personas fieles a su
ideología fueron armadas

con el propósito de divulgar la doctrina de la lla-
mada "revolución" y controlar la población. 

Muchos de estos grupos se convirtieron en
bandas dedicadas a la criminalidad pero
lograron protagonismo en abril de 2002 cuando
Hugo Chávez recobró el poder, luego del fallido
golpe de estado. Los Círculos Bolivarianos se
transformaron en verdaderas estructuras con
una formación y entrenamiento castrense, legi-
timadas con la Ley Orgánica de las Fuerzas
Armadas aprobada en 2008 cuando nacen las
'milicias' que empezaron a funcionar como un

cuerpo armado legalizado. 
A la locura de dotar con fusiles a los civiles se

suma un hecho más irracional: entregar misiles
antiaéreos a la población, como ha sido anuncia-
do en los últimos días. Decisiones como estas y la
de prohibir el ingreso de ayuda humanitaria
cuando no se tiene alimentos ni medicamentos,
son una muestra de la insensatez de un gobierno
que ya no tiene el reconocimiento de la comu-
nidad internacional, de su pueblo y buena parte
de los militares.

El respaldo mayoritario a Guaidó como presi-
dente interino, la decisión de Donald Trump de
congelar los activos de Pdvsa y suspender los
pagos al régimen de Maduro por el petróleo ven-
dido en Estados Unidos y el rechazo de
Miraflores a la ayuda que se encuentra paraliza-
da en Cúcuta, determinarán el comienzo de la
caída del chavismo.

Más temprano que tarde regresará la demo-
cracia y Colombia tendrá una labor fundamental
en la recuperación de Venezuela.

WILSON RUIZ

MI COLUMNA

Locuras de un "presidente"

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



■■ Llamado
Tuluá. Un llamado a la
ciudadanía hizo la Alcal-
día para conservar lim-
pio un lote baldío del
barrio Guayacanes del
que se recolectaron el
fin de semana 70
toneladas de escom-
bros y basuras.

■■ Accidentes
Las autoridades de Tránsito
del Cauca informaron que
este fin de semana se pre-
sentaron cuatro accidentes
de tránsito en diferentes
localidades de este departa-
mento dejando como saldo
cinco personas muertas y
dos lesionadas.

■■  Campaña
Palmira. Con la cam-
paña "Saca el dengue
de tu casa", la Secretaría
de Salud Municipal
busca concientizar a la
comunidad para contro-
lar el mosquito trans-
misor de dicha enfer-
medad  .

■■    Programa 
Con la participación de 900
familias de El Dovio, Bolí-
var y Dagua avanza en el
Programa de Sustitución
Voluntaria de Cultivos Ilíci-
tos con el trabajo entre la
Gobernación del Valle del
Cauca y la Alta Consejería
para el Posconflicto.

■■  Inversión
Una inversión de cuatro
mil millones de pesos
hará Emcaservicios en
el proyecto construc-
ción de la primera fase
de sistema de alcantari-
llado de Belalcázar,
municipio de Páez.

■■  Recursos
El Consejo Directivo de la
Universidad del Valle aprobó
cerca de $84 mil millones del
Plan de Inversiones en el año
2019 para este claustro
académico, en el cual se
incluyen algunas obras en
infraestructura y dotación de
equipos y laboratorio.
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Mientras el presidente
de Estados Unidos,
Donald Trump, rei-

teró el llamado a una transi-
ción pacífica en Venezuela,
acusó al mandatario del veci-
no país de ser una "marioneta
de Cuba".

Así mismo, nuevamente
insistió a los militares vene-
zolanos que lo mantienen en
el poder en aprovechar la
amnistía ofrecida por José
Guaidó o “lo perderán todo".

El mandatario norteame-
ricana hizo referencia a
Venezuela durante su visita
ayer a la Universidad Central
de Florida.

Durante su intervención
calificó a Juan Guaidó como el
único prersidente legal de
Venezuela. 

Por otra parte, el presi-
dente interino de Venezuela,
Juan Guaidó manifestó que ya

varias brigadas están listas
para recibir las ayudas
humanitarias por aire, agua y
tierra.

Guaidó afirmó que la meta
es llegar al millón de volunta-
rios para el 23 de febrero.

Afirmó a diferentes m-
edios que "Venezuela se pre-
para para la avalancha
humanitaria" y agregó que al
momento hay 600 mil volun-
tarios interesados en partici-

par en la jornada.
El jefe del Parlamento

venezolano sigue insistiendo
a los militares venezolanos
que dejen pasar la ayuda.

La esposa del líder oposi-
tor venezolano, Leopoldo
López, quien tiene la casa por
cárcel desde hace cinco años,
la señora Lilian Tintori, afir-
mó que colaborará con el
ingreso de las ayudas huma-
nitarias a su país.

Así mismo afirmó que
Venezuela "se liberará del ré-
gimen de Nicolás Maduro".

Ayer, el presidente de
Venezuela Nicolás Maduro
anunció que el 22 y 23 de
febrero se celebrará un "gran
concierto" bajo el lema
"Manos fuera de Venezuela"
en la frontera con Colombia,
paralelo al qe se realizará en
Cúcuta.

Según el gobierno vene-
zolano se ha acogido la pro-
puesta de una gran cantidad
de artistas venezolanos para
adelantar un encuentro cul-
tural.

Maduro dijo que
aprovechará el concierto para
llevar ayuda humanitaria a
Cúcuta.

La gobernación de Norte
de Santander anunció que se
ultiman detalles para el
concierto por Venezuela.

■ Nuevas críticas de Trump a presidente de Venezuela

Califican a Maduro de marioneta

Hoy, cuando se cumple
una semana sin prestar-

se el servicio de recolección
de basuras, el Ministerio de
Vivienda y la Superinten-
dencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, hicieron un
llamado a las autoridades de
de Popayán para que se
garantice de inmediato la
prestación del servicio de
aseo en esta capital y 14

municipios del Cauca.
Popayán está a puertas

der una emergencia sani-
taria debido inicialmente
al bloqueo de la entrada al
relleno sanitario de Los
Picachos por la comuniad
y luego por el cierre pre-
ventivo de la CRC por con-
taminación de lixiviados. 

Mientras la Alcaldía de
Popayán criticó a Serviaseo

porque no tiene un plan de
contigencia, la empresa de
aseo dio a conocer una carta
en la que no le autorizaban
disponer basuras en el re-
lleno de Yotoco.

Las basuras han comen-
zado a amontonarse en las
calles de la Ciudad Blanca .

Por otro lado, se indicó
que la Superintendencia de
Servicios Públicos Domici-

liarios viene haciendo segui-
miento y monitoreo cons-
tante a la situación que se
presenta en el relleno, mien-
tras avanzan las investiga-
ciones.

La entidad confirmó que
sigue en curso un proceso
sanonatorio contra el presta-
dor por fallas en la recolec-
ción, aunque Serviaseo pre-
sentó recurso de reposición.

Basuras se toman calles de Popayán

Las autoridades de Buena-
ventura se mostraron pre-

ocupadas por el incremento
de los hurtos en esta locali-
dad, como por la presencia de
menores de edad en sitios noc-
turnos de la ciudad.

En un consejo de seguri-
dad, presidido por la alcaldesa
encargada Maby Yineth Vie-
ra, las autoridades  escucha-
ron a  representantes del co-
mercio local con quienes se
analizó el tema de la seguri-
dad en el sector.

Maby Yineth Viera dijo
que “tuvimos la oportunidad
de escuchar a los represen-
tantes del comercio, ellos nos
presentaron su preocupación
unos casos puntuales que por
supuesto vamos a analizar y
adoptar estrategias que per-
mitan responder a esas in-
quietudes”.

La mandataria indicó que
espera que los resultados po-
sitivos y se logre tener reduc-
ción en hurtos, que fue una de
las preocupaciones expuestas
por los representantes del
gremio de comerciantes.

También se analizaron
con las aurtoridades del
orden público las denuncias
sobre la presencia de menores
de edad en establecimientos
de comercio nocturno, como
lo ha detectadio la Secretaría
de Gobierno durante sus
operativos.

La alcaldesa encargada
indicó que “se hallaron más
de 50 menores de edad en un
sitio nocturno donde había
bebidas alcohólicas y otro tipo
de sustancias, lo que debe lla-
mar la atención de los padres
de familia para prestar una
mayor atención a sus hijos”.

Revisan seguridad
en Buenaventura

Las aautoridades aanalizaron el tema de la seguridad en
Buenaventura.

Donald TTrump yy NNicolás MMaduro.
■ Preoucupa menores



Deportivo Cali quiere 
contener al ciclón 

En el último compromiso correspondiente a la quinta fecha del
‘Todos contra Todos’ de la Liga Águila I, Deportivo Cali en su esta-
dio, recibirá al recién ascendido, Unión Magdalena. La cita está
pactada para el martes 19 de febrero a las 19:30 horas. 

De conseguir una victoria, el elenco azucarero se ubicará en la ter-
cera casilla de la tabla de posiciones. Por esto, la premisa verdi-
blanca se basa en conseguir los tres puntos ante el ciclón
bananero, para así, llegar con confianza a su próximo reto: visitar
al DIM el domingo 24 de febrero a las 17:00 horas, en el Atanasio
Girardot de la capital antioqueña. El duelo contra Nacional en el
mismo escenario pactado para el miércoles 27 de febrero, se
disputará el 20 de marzo, por los compromisos internacionales
del cuadro verdolaga. 
El mismo 11 titular que le ganó a Tolima el pasado jueves, sería
el que elegiría el estratega, Lucas Pusineri, para intentar derrotar
al colectivo samario. Con: Camilo Vargas; Juan Camilo Angulo,
Dany Rosero, Richard Rentería, Darwin Andrade; Andrés
Colorado, Matías Cabrera; Deiber Caicedo, John Mosquera;
Feiver Mercado y Juan Ignacio Dinenno. 

James viajará con Bayern a Inglaterra 

El Crack colombiano, James David Rodríguez Rubio, integra la
lista de jugadores concentrados por el estratega, Niko Kovac,
para su periplo a Inglaterra relacionado con disputar el duelo de
ida de octavos de final de UEFA Champions League, visitando a
Liverpool en Anfield, el martes a las 15:00 horas de Colombia. 

Entre las principales ausencias, se encuentra la del defensor cen-
tral, Jerome Boateng, que además de tener una licencia por
haber sido padre, se vio afectado por una. No obstante, el
extremo francés Franck Ribery quien no viajó con sus com-
pañeros, se incorporará posteriormente al equipo.

Por otra parte, por sanción, Thomas Müller será la baja obligada
del cuadro ‘Bávaro’. Kingsley Coman que sufrió el viernes un
golpe en el tobillo en el victoria a domicilio (2-3) ante el
Augsburgo, está en duda para este vital compromiso. 

Sentenciado el agresor 
de Salvador Cabañas 

A 20 años de prisión en México, fue condenado el narcotrafi-
cante, José Jorge Balderas Garza, alias "El JJ". Balderas es uno

de los líderes del cartel
Beltrán Leyva, y está acusa-
do del intento de homicidio
contra el ex delantero
paraguayo, Salvador Caba-
ñas. No obstante, esta sen-
tencia no tiene que ver con
el caso del ex América de
México. 

El fallo se genera por encon-
trarlo penalmente respon-
sable a alias ‘JJ’, de delin-
cuencia organizada, en su modalidad de delitos contra la salud.
Condena a cargo del Juez Primero de Distritos de Procesos
Penales Federales, con residencia en Toluca. 

El pasado 25 de enero del año 2010, el citado narcotraficante
arremetió contra el ex delantero, que en ese momento militaba
en el América y tenía un acuerdo con Manchester United, luego
de una discusión subida de tono que protagonizaron en los baños
de un reconocido bar nocturno ("Bar Bar") en el DF.

Es hasta el día de hoy que Cabañas tiene alojada la bala encap-
sulada en la cabeza para evitar complicaciones en un intento de
extracción. Esa bala que si hubiese tenido una mayor trayectoria,
habría terminado con su vida, a los 29 años.

Real Madrid: A por Neymar
Todo indica que el
poderoso PSG, se verá

obligado a desprenderse de
una de sus grandes figuras.
Esto relacionado con la presión
que le genera el nuevo Fair
Play financiero que instaló la
UEFA. 

Así, la decisión del elenco
parisino, pasaría por sostener al
campeón del mundo, Kylian
Mbappé, y desprenderse del
astro brasileño,           Postura
que reactivó el interés de uno
grande de Europa: Real
Madrid. 

Florentino Pérez, máximo mandatario de la entidad española,
según informó The Times, estría dispuesto a desembolsar los
más de 30 millones de euros anuales que cobra el crack de la
canarinha, en su equipo actual.

Además,  PSG quiere recuperar la gran inversión que hizo y no lo
dejaría salir por menos de 222 millones de euros. Amanecerá y
veremos. 

Listos los amistosos de la Tricolor 

La Federación Colombiana de Fútbol, se complace en anunciar,
que el próximo martes 26 de marzo de 2019, la Selección
Colombia de Mayores, estará enfrentando a la Selección de
Corea del Sur, como preparación para la próxima Copa América
Brasil 2019.

Este juego junto con el de Japón, el 22 mismo mes, serán el ini-
cio de la era del Director Técnico Carlos Queiroz como entrenador
del equipo nacional.

Manchester eliminó a Chelsea 
En otra de las sólidas señales que demuestran que el

actual plantel rojo no le quería jugar al entrenador, José Mourinho,
Manchester United visitando a Chelsea en Stamford Bridge, lo
derrotó por 2-0, obteniendo su tiquete a los cuartos de final de la

FA Cup. Ambas anotaciones se consiguieron en la primera mitad. 
El español, Ander Herrera, a los 31 minutos, y el francés
campeón del mundo, Paul Pogba, a los 45, consiguieron los goles
de este partido. Los dirigidos por el noruego, Ole Gunnar
Solskjær, recuperaron la confianza tras la derrota contra el PSG,
que les arrebató un invicto de 11 compromisos. 

Eduardo Berizzo, el reemplazante 
de Juan Carlos Osorio 

Ayer lunes, el máximo ente del fútbol de Paraguay, anunció
oficialmente al entrenador argentino, Eduardo Berizzo,
como el nuevo entrenador de la selección Albirroja, tras la
sorprendente renuncia la pasada semana, del colombiano
Juan Carlos Osorio. 

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) .

■■  Así dice el comunicado de 

la Asociación Paraguaya de Fútbol:

"Han finalizado con éxito las negociaciones con Eduardo
Berizzo Magnolo (49 años), de nacionalidad argentina, quien
se convierte en nuevo seleccionador de la querida Albirroja.
Berizzo, que por vez primera dirigirá una selección absoluta,
será presentado el viernes en Ypané, el complejo deportivo
de la Albirroja, en las afueras de Asunción”.

Leeds recibió la multa 
por el espionaje de Bielsa  

En definitiva, el equipo de Inglaterra, Leeds United, fue con-
denado a pagar una multa de 200 mil libras, por el caso de
espionaje contra su entrenador, el argentino Marcelo
Bielsa, quien intentó espiar el entrenamiento de un rival.

Todo inició el pasado 10 de enero, cuando Derby County
denunció que un espía de Leeds United fue encontrado
observando un entrenamiento en la previa del partido que
iban a disputar ambos clubes. Luego Bielsa confesó haber
sido quien mandó a esa persona y el escándalo se profun-
dizó.

■■  Un portavoz del Leeds dijo: 

"Aceptamos que si bien no hemos infringido ninguna regla
específica, nos hemos quedado por debajo de la norma
esperada por el EFL. Nos disculpamos por actuar de una
manera que ha sido juzgada culturalmente inaceptable en el
juego inglés y nos gustaría agradecer por la forma en que
realizaron sus investigaciones. Nuestro enfoque ahora
puede volver a los asuntos del campo de juego“.

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

Deportivo CCali recibe a Unión Magdalena el martes en la
noche.

Lista dde cconcentrados del Bayern.

Salvador Cabaña.

Neymar DDa ssilva Santos
Júnior.

Eduardo Berrizo, nuevo seleccionador de Paraguay.

Pgba yy LLukaku ccelebran el segundo del Manchester. 

Marcelo BBielsa, entrenador del Leeds de Inglaterra.

La SSelección CColombia tendrá dos partidos  amistosos.

■■ Gobernadora le entregó a Jamundí, 
obras de infraestructura deportiva
En un extenso recorrido por el municipio de
Jamundí, al sur del departamento, la gober-
nadora del Valle Dilian Francisca Toro Torres,
realizó la entrega de dos importantes obras de
infraestructura deportiva e inspeccionó la con-
strucción del nuevo Coliseo de Combate Yuri
Alvear. La mandataria inició con la visita a la
construcción del nuevo coliseo de combate

que llevará como nombre Yuri Alvear, en hom-
enaje a la medallista olímpica Valle Oro Puro.
Se espera que para el mes de junio se realice
la entrega oficial del nuevo Coliseo de
Combate, para que niños y jóvenes
jamundeños de los Semilleros Deportivos para
la Paz se fortalezcan en el deporte del Judo.
Junto a ello servirá para concentraciones de la
Selección Colombia de este deporte, quien
tiene como base deportistas jamundeños.

■■ Andrea Domínguez quiere hacer historia de la motonáutica colombiana
Si de hacer historia se trata, la piloto Andrea Domínguez lo logró con creces. En mayo de este año
se convertirá en la primera mujer en participar en la Liga Mundial de Motonáutica, competición
en la que se medirá con 119 hombres, un reto que asumirá como un sueño cumplido pero tam-
bién como una oportunidad para dejar en lo más alto el pabellón nacional. El nuevo reto de la
piloto se empezó a forjar desde el 2017 cuando se hizo un acercamiento con la organización, pero
para la época el cupo femenino aún no estaba habilitado. Su ingreso lo logró casi que sin saber-
lo luego de haber disputado el mundial de Estados Unidos donde alcanzó el tercer puesto y el
quinto en endurance. “Ellos vieron mis capacidades y que sí podía correr con los hombres, es un
sueño que había tenido desde hace 16 años”.Para la Liga Mundial de Motonáutica, avalada por

la Unión Internacional de Motonáutica - UIM
y el Comité Olímpico Internacional, se pre-
sentan entre 600 y 700 corredores, además
de otros que envían solicitudes. Es tal el
nivel de la competición que solo firman con-
trato los diez primeros del mundo y cinco
más que nunca habían participado. El calen-
dario de competencias para Andrea
Domínguez, que llevará el número 87,
comenzará en mayo, en Portugal, y continuará en Italia, China, India y Emiratos Árabes.
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Japón VS ColombiaYokohama 22 de marzo
7:20 pm (Hora local)Estadio Nissan

Corea VS ColombiaSeúl 26 de marzo
8:00 pm (Hora local)Seoul World Cup Stadium
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■ Pero tenga cuidado con las obligaciones

Cero impuestos pagarán la
economía naranja y el campo
Las empresas de la llamada

Economía Naranja y gran parte
de las actividades económicas

del campo colombiano, se llevaron el
“premio mayor” tras la imple-
mentación de la Ley de
Financiamiento, ya que fueron libe-
rados de pagar el impuesto sobre la
renta, sin embargo estas organiza-
ciones tendrán que andar con pies de
plomo pues, a la vez, quedaron supedi-
tadas a compromisos muy serios que,
de no ser cumplidos, podrían llevarlas a
perder beneficios.

De acuerdo con el concepto de
Freddy Andrés Sánchez Díaz, gerente
de Impuestos de BDO en Colombia, “los
beneficios son muy atractivos para
ellos, sobre todo por los largos plazos de
la exención contemplados en el 79 de la
Ley de Financiamiento 1943 de 2018 -se
exime de la tributación a todas las
empresas catalogadas dentro del con-
cepto de economía naranja por un tér-
mino de 7 años, y a todas aquellas orga-
nizaciones que generen desarrollo en
los sectores rurales, por un término de
10 años”.

Así mismo, asegura Sánchez que,
según la norma, estas dos categorías de
empresas, para acceder al beneficio,
deben cumplir con claros requisitos,
entre los cuales figuran, tener su domi-
cilio principal dentro del territorio
colombiano, no superar ingresos bru-
tos anuales de 80.000 UVT, o Unidades
de Valor Tributario, cuyo valor, para
2019, que equivale en este caso a $

2.741’600.000, y constituirse e iniciar sus
actividades económicas antes del 31 de
diciembre de 2021.

Transformación productiva
La aprobación de esta norma, obe-

dece a una promesa cumplida por el
presidente Iván Duque quien, en plena
discusión sobre los detalles de la refor-
ma, aseguró que lucharía por impulsar
lo que él llamó el paquete de reacti-
vación económica que incluía a las
actividades del campo para impulsar

una transformación productiva a nivel
rural.

Ahora, hay que aclarar que esta
“recompensa” no aplica para todas las
empresas de estas dos categorías, pues
sólo las actividades contempladas en el
artículo 235-2, contenidas en la
Resolución de la DIAN No. 139 de 2012
(*), podrán acceder a dichos beneficios
y además, estas, deben certificar que
trabajan con un mínimo de 3 emplea-
dos operativos -para las empresas de
economía naranja-, y 10, para las que
desarrollen el campo colombiano.

De igual manera, “las empresas no
tributadoras tendrán que  someter sus
proyectos a aprobación por parte del
Comité de Economía Naranja del
Ministerio de Cultura y el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, en
cada caso, y además acreditar montos
mínimos de inversión por 4.400 UVT,
equivalentes a $ 150’788.000  para las
empresas de economía naranja en un
plazo de 3 años y, 25.000 UVT, o $
856’750.000  para las empresas de desa-
rrollo del campo en un plazo de 6 años”
asegura el experto de BDO.

Para concluir, las empresas benefici-
adas tendrán que pagar los aportes
parafiscales y las cotizaciones al sis-
tema de seguridad social por todos sus
empleados, es decir que no le aplica la
exoneración de aportes de que gozan
las empresas contribuyentes de renta,
sobre los empleados que devengan
menos de 10 SMMLV de que trata el
artículo 114-1.

■ Bimbo, con compomiso ambiental

El Grupo Bimbo, confirmó su compromiso hacia el 2025 de
reforzar su estrategia global e integral de manejo de residuos en
la cadena de valor identificando y eliminando el excedente de
plástico en sus procesos de manufactura, asegurando el sumi-
nistro de fuentes sustentables certificadas de papel y cartón,  y
garantizando que para dicho año, el 100% de los empaques de
sus productos sean de material reciclable en lo cual se tiene un
avance del 80%.

Desde hace aproximadamente una década, el Grupo Bimbo
incorporó la tecnología oxobiodegradable en los empaques,
como una medida de biodegradar sus residuos en lugares que,
por cualquier razón, no se disponen aduecuadamente.
Asimismo, la empresa se comprometió a promover y participar
en alianzas de reciclaje post industrial y post consumo, en donde
se incluya comunicación al consumidor y desarrollo de
infraestructura para el manejo de materiales. Además, la com-
pañía participa en programas de reciclaje posterior al consumo
en varios de los países en donde opera, como Canadá, México,
Brasil, España, Reino Unido, entre otros.

“Desde su fundación, hace más de 70 años, Grupo Bimbo ha
demostrado su profundo compromiso con el cuidado del medio
ambiente y la generación de diversas acciones para disminuir su
huella ambiental” aseguró Javier González Franco, Director
General de Grupo Bimbo.

***
■ Irpelab

El Instituto Internacional de Relaciones Públicas, protocolo y
eventos IRPELAB, lanzó la primera plataforma especializada en
contenidos de relaciones públicas, protocolo, emprendimiento,
etiqueta, eventos, PNL, couching, imagen y negocios. 

Esta plataforma primera y única en Colombia, permite la actuali-
zación para profesionales, empleando el método ERA (Emoción,
Raciocino y Acción) que propone una recepción asertiva de con-
tenidos por canales cerebrales para actualizar conocimientos.

Según Pilar Guzmán Lizarazo directora académica de IRPELAB
“el objetivo más importante de esta plataforma es brindar un
conocimiento actualizado es las distintas áreas de la comuni-
cación y las relaciones públicas, logrando un alcance a nivel glo-
bal, gracias a la tecnología y la virtualidad”.

Movida Empresarial

“Women Economic Forum”
Delhi-India.  Esta plataforma engloba a más de
2.000 mujeres líderes y empresarias de todo el
mundo, así como a funcionarios de Gobierno,
diplomáticos, empresarios, emprendedores y
muchos soñadores y expertos que pueden
conectar y dirigir la futura expansión profe-
sional en áreas de negocios, economía, inno-
vación, liderazgo, empoderamiento femenino,
dirección empresarial, tecnología e impacto

World Economic Forum, en alianza con la
Fundación She Is, anuncia el lanzamiento de
su primer encuentro “Women Economic
Forum Latam”, la primera cumbre latinoamer-
icana especializada en la economía de la
mujer. El evento que será realizado hoy en
Bogotá. En conjunto con la organización All
Ladies League, este capítulo regional forma
parte del WEF celebrado anualmente en New

social. Con el objetivo de juntar a las naciones
hacia una Latinoamérica unida, fortaleciendo
lazos de crecimiento y progreso, la Fundación
She Is, recibió el aval como chairperson en la
región Latam por el Women Economic Forum,
la cámara de mujeres más grande del mundo
formada por más de 100.000 miembros en
150 países.
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La ley de financiamiento se
aprobó a finales del año 2018, en
este nuevo estatuto se aumentó

el impuesto para algunos sectores
económicos del país y las notarías de
toda Colombia tendrán variaciones en
algunos trámites. Esta ley espera
recaudar más de 7,1 billones de pesos. 

El presidente de la Unión
Colegiada de Notariados de Colombia,
Álvaro Rojas Charry, habló sobre el
proceso de capacitación para los
notarios y se refirió a las novedades
que la ley de financiamiento trae a las
notarías del Valle del Cauca y el país.

¿Cuáles las novedades que trae
la ley de financiamiento a las
notarías?

Esta ley trae elementos novedosos
como el hipoconsumo que es un
impuesto para vivienda nueva o
usada que supere los 800 millones de
pesos. Este impuesto se recauda por
una sola vez en cada enajenación.
Trae también como novedad que ya no
se permite señalar un precio más que
el comercial, es decir, no pueden haber
valores simulados y obliga al notario
y a los otorgantes que bajo juramento
manifiesten que no hay pactos por
debajo de la mesa. En caso de faltar a
la verdad el impuesto se líquida por
cuatro veces como sanción. 

¿Cuánto se espera recaudar con
estos nuevos impuestos?

Entre 1,8 y 2 billones de pesos se
espera recaudar al año con la imposi-

ción de estos nuevos impuestos. 

¿Cuáles son las ventajas y
desventajas de la nueva ley?

Nosotros los notarios tenemos que
acomodarnos a estos nuevos pre-
supuestos de tributación.
Los notarios enten-
demos  que la ley en
su redacción es per-
fecta y se tendrán
que aclarar los
vacíos. Como toda
ley nueva admiten
inter pretaciones
varias de los
abogados
y tribu-
taritas. 

¿Están capacitando a los nota-
rios para el conocimiento de los
nuevos costos? 

La Unión Notariada está capaci-
tando a los notarios del país mediante
la realización de eventos académicos.
Arrancamos con Medellín, Bogotá,

Cali, Barranquilla. Estamos
reuniendo a los funcionarios de la

notaría con expertos en varios
campos, para que cada uno nos
explique los efectos y lo que pien-
san de cada norma que vamos a

aplicar. Esto no es fácil, es una
maratón para instruir a los notarios. 

¿Y los usuarios de las
notarías? 

A los usuarios se
les advierte, se les
lee la norma y se
les enseña. La
gente debe recibir
la socialización de
esta ley que es
novedosa. Este es
el primer notaria-

do del mundo en
que el Estado le

atribuye esta facultad
tan especial controlar el

valor de la transacción de
la enajenación inmueble. 

La ley de financiamiento y los
trámites notariales en el Valle

■ El presidente de la Unión de Notariados habló sobre la variación

Las cifras de la
Superintendencia de

Notariado y Registro (SNR)
muestran que año tras año es
menor el número de parejas
que deciden contraer matri-
monio. De acuerdo con un
reciente informe de la entidad,
en 2018 se celebraron 54.271
bodas, un 7 % menos que en
2017 cuando la cifra fue de
58.227.

El superintendente de
Notariado y Registro, Rubén
Silva Gómez, señaló que "al
revisar el histórico de estas
cifras podemos ver que los
matrimonios civiles tienen
una tendencia a la disminu-
ción. En los últimos años se
redujeron entre un 4 y 5 %; no
obstante, la caída más alta fue
el año anterior".

Pese a esta tendencia, la
lista de ciudades donde más se
registran estas uniones la
siguen encabezando Bogotá

(9.897), Cali (4.039), Medellín
(4.034), Barranquilla (2.250) y
Bucaramanga (1.746).

Matrimonios entre 
parejas del mismo sexo

La situación con las bodas
entre parejas del mismo sexo
no es diferente. En 2018 se re-
gistraron 316, un 8 % menos
que en 2017 cuando se cele-
braron 342. Las ciudades
donde la disminución fue más
evidente son Cali y Medellín,
con una caída de 51 y 13 %,
respectivamente.

Sin embargo, el informe
permite ver que en algunas
ciudades pasó lo contrario.
Hubo un incremento del
trámite notarial; por ejemplo,
en Ibagué, Valledupar y
Barranquilla.

En años anteriores la dis-
minución osciló entre 4 y 5 %;
sin embargo, el año anterior se
registró la caída más alta.

Según ddatos de Supernotariado.

En Colombia han 
disminuido los 
matrimonios civiles

Álvaro RRojas CCharry,
Presidente de la Unión
Colegiada de Notariados
de Colombia. 
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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 ubicarlos,
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: C 11  # 57   -34 / C 11  # 57   -42
TIPO DE PROYECTO: DEMOLICIÓN TOTAL DE
VIVIENDA BIFAMILIAR EN TRES PISOS /
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN OCHO PISOS
(OBRA NUEVA). SOLICITANTE: GILBERT
MAURICIO GOMEZ PIEDRAHITA ARQUITECTO:
CARLOS EDUARDO ARCINIEGAS  RADICADO  :
760011181319 FECHA RADICADO: 2018-12-
07. Dado en Santiago de Cali,  el  18 de
Febrero de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
14301

Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali
Calle 8 No 1 - 16 Piso 6 Oficina 604 Edificio
Enfreceibas Teléfono 8850865 j01pctoespexd-
cali@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO
EMPIAZATORIO Artículo 140, Ley 1708 de
2014 La suscrita Secretaria del Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali CITA Y EMPLAZA.
A LOS HEREDEROS del SEÑOR WILLIAM
GUTIÉRREZ AGUIRRE, HEREDEROS DEL
SEÑOR DUFFAY GUTIERREZ AGUIRRE, A LOS
TITULARES DE DERECHOS SOBRE EL BIEN
OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN Y A LOS
TERCEROS INDETERMINADOS, para que com-
parezcan a este Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio
en Cali para hacer valer sus derechos dentro
del proceso No. 76-001-31-20-001-2018-
00009-00, (Radicado Fiscalía No. 123615), en
el que se avocó conocimiento de la presente
acción de la acción de extinción de dominio,
siendo afectados AMPARO GUTIÉRREZ
AGUIRRE, WILLIAM GUTIÉRREZ AGUIRRE
(HEREDEROS), LIBIA GUTIÉRREZ AGUIRRE,
MYRIAM GUTIERREZ AGUIRRE, ISBELIA

GUTIÉRREZ AGUIRRE, DUFFAY GUTIÉRREZ
AGUIRRE (Herederos). Lo anterior dando
cumplimiento a lo ordenado en los autos del
24 de julio de 2018 y 23 de agosto de 2018,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo
140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del citado
radicado, donde resultó vinculado el siguiente
bien: Clase de Bien:  Inmueble - Matricula
Inmobiliaria No. 373-46825 Ubicación: 1.
Carrera 11 22.A-18 2. Carrera 11 Nro. 22A-18
Barrio María Luisa de la Espada Escritura:
1769 del 07 de diciembre de 2004 de la
Notaria Primera de Buga (Adjudicación en
Sucesión). Propietarios: AMPARO GUTIERREZ
AGUIRRE C C . N 38.853.355. WILLIAM
GUTIÉRREZ  AGUIRRE C.C. No. 14.880.518,
LIBIA GUTIÉRREZ AGUIRRE C.C. No.
38.853.448, MYRIAM GUTIÉRREZ AGUIRRE
C.C. No. 38.859.846, ISBELIA GUTIÉRREZ
AGIRRE C.C. No. 38.865.139, DUFFAY
GUTIÉRREZ AGUIRRE C.C. N° 14.892.384.
CONSTANCIA DE FIJACION: Para los efectos
del Art. 40, de la Ley 1708 de 2014 se fija el
presente EDICTO en lugar visible del Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali, por el término de
cinco (5) días hábiles, y se expide copia para
su publicación en la página web de la Fiscalía
General de la Nación, en la página web de la
Rama Judicial, en un periódico de amplia cir-
culación nacional y se difundirá en una radiod-
ifusora o por cualquier otro medio con cober-
tura en la localidad donde se encuentre los
bienes, hoy, cinco (05) de febrero de dos mil
diecinueve (2019), siendo las ocho (8:00) de la
mañana y por el término de cinco (5) días
hábiles. Si el emplazado o los emplazados no
se presentan dentro de los tres (3) días sigu-
ientes al vencimiento del término de fijación
del edicto, el proceso continuará con la inter-
vención del Ministerio Público. SE FIJA EL
PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO PRIMERO
PENAL DEL CIRCUITO  ESPECIALIZADO DE
EXTINCION DE DOMINIO EN CALI, EL CINCO
(05) DE FEBRERO DE 2019, A LAS 8:00 A.M. Y
SE DESFIJA EL ONCE (11) DE FEBRERO DE
2019 SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE LA
TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO
SECRETARIA. COD. INT. 01

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 ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 24 B # 33 B  -117  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO / REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIA-
CION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOS
PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICI-
TANTE: AURORA URBANO ARQUITECTO:
ALFREDO GONZALES CHAVEZ RADICADO:
760011181359. FECHA RADICADO: 2018-12-
17. Dado en Santiago de Cali,  el  18 de
Febrero de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod. Int.
14302

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0018 del día 12
de FEBRERO de 2019, los señor (es) SOLANIL-
LAS S.A. c.c. o nit 805016128-4 propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado PORTUS 3.52 Localizado en la
AVENIDA 3 NORTE  49-123 ha solicitado
Licencia de CONSTRUCCION. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod.
Int. 14299

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 ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN 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 42 ENTRE CAR-

RERAS 80 Y 80B TIPO DE PROYECTO: LOCAL
COMERCIAL EN 2 PISOS (OBRA NUEVA)
SOLICITANTE: PILAR PEÑA ARISTIZABAL Y
GERARDO HERNAN LOZANO VICTORIA
ARQUITECTO: ALFREDO CASTILLA ARAUJO
RADICADO : 760011181369 FECHA RAD-
ICADO: 2018-12-19. Dado en Santiago de Cali,
el  18 de Febrero de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod.
Int. 14304

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Area de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CON-
STAR. Que el día 27 de noviembre de 2018 fal-
leció en Cali (V) el señor RICARDO RAMIREZ
TOBAR identificado con cédula de ciudadanía
No.2.424.574 jubilado del Departamento. Que
la señora DEYANIRA DIAZ MARTINEZ, identi-
cada con cédula de ciudadanía No.38.979.044
en calidad de compañera permanente solicita
la sustitución pensional. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar en esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Santiago de Cali,
30 de enero de 2019. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora Area
de Prestaciones Sociales. Cod. Int. 14303

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódi-
co, y en la Radiodifusora Las Hojas FM. Estero
del Lugar a todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, en el trámite
Notarial de liquidación Sucesoral del cau-
sante, AGUSTIN AMAYA MOLINA cédula
6.441.950 de El Dovio V, cuyo último domicilio
fue este Municipio, quien falleciera en Cali
Valle, el día 13 del mes de Diciembre de 2014,
aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número 07 de fecha
Dieciocho (18) del mes de Febrero del año
2019, se ordena la publicación de éste Edicto
en el periódico El Occidente, y la divulgación
del mismo en la Radiodifusora del lugar, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además la fijación en lugar visible de la
Notaría por un término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy Diecinueve (19) del
mes de Febrero del año dos mil Diecinueve
(2019), a las ocho (8 A.M.) de la mañana.-

A los herederos de REYNALDO AVILA HENAO
La empresa ASOCIACION SINDICAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD Y APOYO
A LA GESTION, domiciliada en calle 3 25 32 P-2 de Cali – valle del cauca, actuando en
conformidad con lo indicado en el art.212 del CST, hace saber que el sr REYNALDO AVILA
HENAO falleció el día 6 DE DICIEMBRE DE 2018. Y que para reclamar sus prestaciones sociales
se han presentando los siguientes solicitantantes: ROSALBA MARCHAN, actuando en calidad
de ESPOSA. A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les
informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho
PRIMER AVISO FEBRERO 19 DE 2019

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

20 %  DESCUENTO
CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

MUNICIPIO DE DAGUA VALLE. 
INFORMA

“El día 03 de febrero de 2019, estando en calidad de jubilada falleció
la señora ALOMIA DE MONTOYA MARIA DEL SOCORRO, quien
se identificó con la cédula de ciudadanía 31.851.364 expedida en Cali
(V), a reclamar la respectiva pensión se presentó el señor DIEGO
FERNANDO RAMOS ALOMIA, identificado con cédula de ciu-
dadanía número 94.419.894 expedida en Dagua (V), quien se crea con
igual derecho favor presentarse en la Alcaldía Municipal de Dagua”,
segundo piso Gerencia Administrativa y Financiera.

LINA MARCELA MONTILLA URIBE
Gerente Administrativa y Financiera

MUNICIPIO DE DAGUA VALLE. 
INFORMA

“El día 10 de febrero de 2019, estando en calidad de jubilado falleció
el señor RAMOS MARTINEZ ISNEL, quien se identificó con la
cédula de ciudadanía 2.549.066 expedida en Dagua (V), a reclamar la
respectiva pensión se presentó la señora ENACARNACION
BECERRA DE LA HOZ, identificada con cédula de ciudadanía
número 29.396.571 expedida en Dagua (V), quien se crea con igual
derecho favor presentarse en la Alcaldía Municipal de Dagua”,
segundo piso Gerencia Administrativa y Financiera.

LINA MARCELA MONTILLA URIBE
Gerente Administrativa y Financiera
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edictosyavisosdeley.occidente.co

Otros
EDICTOS

Otras Ciudades



HAROLD AUGUSTO MONTOYA URDINOLA
NOTARIO UNICO. COD. INT. 14298

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódi-
co, y en la Radiodifusora Las Hojas FM.
Estero del Lugar a todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, en el
trámite Notarial de liquidación Sucesoral del
causante, NAPOLEON ZAMBRANO ROA
cédula 14.996.918 de Roldanillo V, cuyo últi-
mo domicilio fue este Municipio, quien fall-
eciera en Armenia Quindio, el día 21 del mes
de Septiembre de 2015, aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número 06 de fecha Trece (13) del mes de
Febrero del año 2019, se ordena la publi-
cación de éste Edicto en el periódico El
Occidente, y la divulgación del mismo en la
Radiodifusora del lugar, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto
902 de 1988, ordenándose además la fijación
en lugar visible de la Notaría por un término
de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy Catorce (14) del mes de Febrero del año
dos mil Diecinueve (2019), a las ocho (8 A.M.)
de la mañana.-HAROLD AUGUSTO MON-
TOYA URDINOLA NOTARIO UNICO. COD. INT.
14298

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódi-
co, y en la Radiodifusora Las Hojas FM.
Estero del Lugar a todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, en el
trámite Notarial de liquidación Sucesoral del
causante, ANA YINETH ZAMBRANO ROA
cédula 31.221.189 de Cali V, cuyo último
domicilio fue este Municipio, quien falleciera
en Cali Valle, el día 28 del mes de Agosto de
2016, aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número 05 de fecha
Trece (13) del mes de Febrero del año 2019,
se ordena la publicación de éste Edicto en el
periódico El Occidente, y la divulgación del
mismo en la Radiodifusora del lugar, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además la fijación en lugar visible de la
Notaría por un término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy Catorce (14) del
mes de Febrero del año dos mil Diecinueve
(2019), a las ocho (8 A.M.) de la mañana.-
HAROLD AUGUSTO MONTOYA URDINOLA
NOTARIO UNICO. COD. INT. 14298

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
VALLE. EMPLAZA. A quien se considere con
derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de la causante ESTHER
JULIA OBONAGA fallecida en el Municipio
de Trujillo Valle el día 04 de enero del año
1998, quien en vida se identificó con la cédu-
la de ciudadanía 29.205.191 de Bolívar Valle.
Aceptado el trámite en esta notaría mediante
acta número 11 del 06 de febrero del año
2019. En cumplimiento del artículo 3o del
decreto 902 del año de 1.988 se fija el edicto
en lugar visible por el término de diez (10)
días y se ordena su publicación en un per-
iódico de amplia circulación en la región por
una vez dentro de dicho término. El presente
edicto se fija hoy 07 de febrero del año 2019.
Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario. Cod. Int. 14297

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
VALLE EMPLAZA. A quien se considere con
derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante GABRIEL
ANTONIO CASTAÑO MEDINA fallecido en el
Municipio de la Unión Valle el día 14 de
marzo del año 2018, quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía 6.355.339.
Aceptado el trámite en esta notaría mediante
acta número 10 del 6 de febrero del año
2019. En cumplimiento del artículo 3o del
decreto 902 del año de 1.988 se fija el edicto
en lugar visible por el término de diez (10)
días y se ordena su publicación en un per-
iódico de amplia circulación en la región por
una vez dentro de dicho término. El presente
edicto se fija hoy 07 de febrero del año 2019.
Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario. Cod. Int. 14297

11AREA LEGALMartes 19 de febrero de 2019

Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

La Pregunta Fregona:

- ¿Ahora que hay tantos
policías persiguiendo
empanadas queda difícil creer
cuando digan que faltan para
perseguir delincuentes?

Al César lo que es del César:

- Impresionante, por decir lo
menos, la matanza de vacas
por parte del Eln en una finca
del Meta porque no le sigu-
ieron pagando extorsión. Las
mataron a tiros. Algunas
tuvieron que ser sacrificadas
ante la gravedad de las heridas
recibidas...Y así dicen que es
un grupo amante de la
paz...Agreguen los atentados
contra los oleoductos, en
especia Caño Limón-Coveñas
y los graves daños ecológi-
cos...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para Emcali porque
no emprende la recuperación
de la carpeta asfáltica en la ca-
rrera 98 con calle 45, en Valle
del Lili, donde un tremendo
bache, quedó como producto
de trabajos adelantados por
contratistas de Emcali.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para la Defensa Civil por la
campaña de solidaridad que
viene adelantando a favor de
una familia a la que se de-
rrumbó su vivienda en la parte
alta de Siloé, como conse-
cuencia de un fuerte aguacero
con ventisca.

Farándula en Acción:

- "La Esquina" viene ganando
espacio en el gusto de los
salseros. Cuenta con una pro-
gramación de competencia.
Hace parte de las nuevas
propuestas en el dial FM. La
verdad es que tiene fuerza y
ha logrado ganar recordación...

- El concierto humanitario por
Venezuela se convertirá en
algo memorable y que hará
parte de la historia sobre la
caída del régimen de Nicolás
Maduro, cada vez más débil y
aislado.

Para tener en cuenta:

- Buena noticia: en mayo lle-
gará a Cali la poderosa
Aeroméxico. Lo hará con cua-
tro vuelos, incluyendo uno los
fines de semana. Actual-
mente no hay vuelos directos
desde Cali. De esta manera
queda comprobado la alta
demanda de pasajeros desde
la Capital del Valle a ese país.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Comprobado: Samuel J.
González será candidato al
Concejo de Cali por el Centro
Democrático, donde ya cuen-
ta con el visto bueno de los
directivos, incluyendo al
expresidente Alvaro Uribe
Vélez. El comunicador y hom-
bre de radio asegura que
impulsará y respaldará iniciati-
vas a favor de la seguridad en
Cali. Igualmente ha manifesta-
do que es prematuro dar a
conocer a quién apoyará a la
Alcaldía de Cali. Hoy es crítico
del gobierno Armitage.
- Chao...Nos vemos ...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Samuel JJ. GGonzález. ¿Qué
dice Ventana de este
reconocido periodista?...Lea.



Es tendencia

Se inició en la ciudad de
México la grabación de la
segunda temporada de “La
casa de las flores”.

El elenco estelar liderado
por Cecilia Suárez (Paulina
de la Mora), Aislinn Derbez
(Elena de la Mora), Darío
Yazbek (Julián de la Mora),
Arturo Ríos (Ernesto de la
Mora), Juan Pablo Medina
(Diego), Luis de la Rosa
(Bruno) y Paco León (María
José). 

La producción inició a
principios de febrero en
España donde se filmaron
varias escenas de la serie cau-
sando revuelo al ver cómo
Paulina de la Mora paseaba
por la Gran Vía de Madrid.

A ellos se une en esta
segunda temporada de la
serie creada por Manolo
Caro, la actriz Mariana
Treviño (Club de Cuervos),
en el papel de Jenny Quetzal,
una peculiar impartidora de
“cursos” capaz de cambiar la
vida (e incluso de hacer
renacer) a aquel que se cruce
en su camino. 

“Regresar a filmar La
casa de las flores en
México me llena de emo-
ción, nos enfrentamos a
una temporada más hila-
rante y atrevida. Tener a
Mariana Treviño en el

elenco es para mi la
analogía perfecta, el
regreso a casa, a trabajar
con mi familia profesion-
al” compartió Manolo
Caro, creador de la serie.

Por su parte, Mariana
Treviño añadió: “Siempre
será un placer trabajar con
Manolo a quien adoro y
admiro. Me encantará ser
parte de ese universo hiperk-
inético y genial. Siempre jun-
tos y en complicidad.” 

Al reparto también se
incorporan María León,
Eduardo Rosa, Loreto
Peralta, Flavio Medina,
Anabel Ferreira y la
actuación especial de
Eduardo Casanova.

La casa de 
las flores

tar a un nuevo grupo de descendientes de villanos para que se
unan a ellos en la secundaria Auradon. 
Cuando una brecha en la barrera pone en peligro la seguridad de
Auradon, al partir de la isla Mal decide cerrar en forma perma-
nente la barrera, temiendo que sus archienemigos Uma y Hades
busquen vengarse del reino. A pesar de su decisión, una inexpli-
cable fuerza maligna amenaza a los habitantes de Auradon, y
dependerá de Mal y los VKs salvarlos, pero eso significará
enfrentar la batalla más épica que hayan librado en sus vidas.

Disney presentó el teaser trailer de Descendientes 3, la nueva pelícu-
la original Disney Channel protagonizada por Dove Cameron, Sofia
Carson, Booboo Stewart, Cameron Boyce y China McClain, que se
estrenará próximamente en el canal. El clip incluye la participación
de Hades, el nuevo personaje de la saga interpretado por Cheyenne
Jackson. También. Continúa la saga contemporánea entre el bien y
el mal cuando los hijos adolescentes de los villanos más célebres de
Disney —Mal, Evie, Carlos y Jay (también conocidos como los Hijos
de los Villanos o VKs)— regresan a la Isla de los Perdidos para reclu-

Según el Ministerio de Protección
Social la alimentación saludable es
aquella que satisface las necesidades

de energía y nutrientes en todas las etapas
de la vida considerando su estado fisiológi-
co y velocidad de crecimiento. 

De igual manera, la entidad destaca
que de 2009 a 2017 se atendieron 38.896 per-
sonas de 0 a 19 años con diagnóstico de
anorexia, es decir un promedio de 4.322
pacientes por año.

El 60,8% eran de sexo femenino y el
grupo de 0 a 4 años tuvo el mayor número
de personas atendidas, con 13.324 en los 9
años de la serie de tiempo analizada (34,2%
del total), seguido del grupo de 5 a 9 años
con 10.458 (26,9%), esto podría explicarse
porque los profesionales de la salud están
registrando en esta categoría los casos que
cursan con falta de apetito, muy frecuentes
en la infancia, en lugar de los casos que
configuran el trastorno psicogénico de la
alimentación conocido como anorexia.

Precisamente, algunas enfermedades
que pueden aparecer por una incorrecta
alimentación son la anorexia, bulimia,
vigorexia y ortorexia, por nombrar algu-
nas. Al respecto, Paula Rocha, docente de
fisiología de la Fundación Universitaria
San Martín (FUSM), informó: “Existe una
gama grande -no del todo explorada
desafortunadamente- de trastornos ali-
mentarios y cada uno tiene diferentes va-
riantes. Asimismo, cada vez más se han
rea-lizado  análisis para prevenirlos y
hacer tratamientos eficientes”.

Diferentes estudios revelan que los
trastornos alimenticios van en aumento y
con riesgos para la salud.

Ojo a los síntomas
Entre los signos de alerta están la insa-

tisfacción de la imagen corporal; evitar
relaciones sociales (aislamiento); sentir
una tendencia a tener comidas prohibidas;
ansiedad después de comer; disminuir el
tamaño de las porciones de las comidas;
aumento del interés por temas de ali-
mentación, ropa y moda; y cambios mar-
cados en los hábitos de alimentación
Vigilar estas actitudes dentro de su núcleo
familiar puede ayudar a detectar una per-
sona que está pasando por una de estas
difíciles situaciones.

Existen algunas señales más fuertes
las cuales indicarían que el padecimiento
puede estar en un estado más avanzado -
por ejemplo- sentir una sobrealimentación

compulsiva; negarse a comer o por el con-
trario hacerlo en cantidades excesivas a
pesar de no estar con hambre; abusar  de
laxantes, diuréticos o enemas; usar ropa
grande para no sentirse gordo; quejarse
sobre el aspecto personal; y desmayo.

Todo en exceso es malo
“El ejercicio en exceso generalmente

está asociado a un trastorno llamado vi-
gorexia; que es la tendencia a buscar un
cuerpo musculoso, lo cual conlleva a
alteraciones en la alimentación obsesiva
para lograrlo. Además, algunas personas
que quieren perder peso rápidamente
hacen ejercicio exagerado sin ninguna
orientación y sin consumir alimentos por
que creen que así va a ser más efectiva la
pérdida de kilos y ponen en riesgo su
salud”, enfatizó el experto de la FUSM. 

El problema con la vigorexia es que por
lo general las personas hacen ingesta
incontrolada en exceso de proteínas, ana-
bolizantes y esteroides, lo que deja secue-
las diferentes organismos y alterando su
normal funcionamiento.

Pues bien, lo que se considera
saludable y se come en exceso también es
perjudicial. La ortorexia es un trastorno
del comportamiento alimentario consiste
en la obsesión por consumir alimentos que
el afectado considera saludables, pero que
se hace sin la supervisión de un especial-
ista que le brinde un balance. Las afecta-
ciones de los trastornos se presentan en
distintos sistemas del cuerpo como el gas-
trointestinal, cardiovascular, Endocrino,
en el metabolismo, en el muscular y piel o
desarrollar las anemias.

El tema
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Trastornos alimentarios, un 
enemigo que causa estragos

¡Disney Revela un nuevo adelanto de una película!




