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EJEMPLAR GRATUITO

Conversación
Nacional es
con todos
los sectores

■ “Sin exigencias ni ultimátums”

Gobernación
salvó al HUV

El presidente de la República, Iván Duque, enfatizó que la
Gran Conversación Nacional, que continúa esta semana, se ade-
lantará con todos los sectores y puntualizó que será sin imposi-
ciones ni exigencias ni ultimátums.

El Mandatario dijo que las manifestaciones son innecesarias
porque el Gobierno está abierto al diálogo.

El panorama financiero y de atención del Hospital
Universitario del Valle, HUV, es completamente distinto al de
hace cuatro años.

Con el respaldo de la gobernadora Dilian Francisca Toro, el
centro asistencial logró superar sus afugias económicas y ha
logrado fortalecer sus servicios.

PÁG. 3
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América sumó en Barranquilla
Nélson Ríos-Diario Occidernte 

EN EL DUELO DE IDA CORRESPONDIENTE A LA gRAN fINAL DE LA LIGA ÁGUILA II, DISPUTADO EN EL ESTADIO 

METROPOLITANO DE BARRANQUILLA, AMÉRICA DE CALI ABRAZÓ UN SIGNIFICATIVO EMPATE SIN GOLES VISITANDO A 

ATLÉTICO JUNIOR, QUE LO DEJA BIEN PARADO DE CARA A LA VUELTA A JUGARSE EN EL mUNDIALISTA PASCUAL GUERRERO 

EL SÁBADO 7 DE DICIEMBRE. 

■ Superó su crisis financiera

PÁG. 8



Con la llegada de las
v a c a c i o n e s
académicas, las

fiestas decembrina y fin de
año, la ruta A14B
Universidades – La
Vorágine, que normal-
mente presta servicio los
fines de semana, a partir
del 16 de diciembre y hasta
el 10 de enero de 2020, fun-
cionará de lunes a viernes. 

Con ello, los usuarios
que entre semana se diri-
jan hacia el Ecoparque de
la Salud y/o La Vorágine a
realizar actividades recre-
ativas podrán hacer uso de
esta ruta alimentadora
entre las 7:00 de la mañana
y las 7:30 de la noche.

Adicionalmente, el ser-
vicio de la ruta A14B se
reforzará durante los días
sábados, domingos y fes-
tivos, con flota adicional
para atender el incremen-
to de la demanda de
pasajeros que a finales de
año se dirigen masiva-

mente hacia la Vorágine.
Por otro lado, desde el

14 de diciembre y hasta el
12 de enero de 2020, se sus-
penderá de manera tempo-
ral, los días sábados, los
servicios de las rutas
A14A y A17A. El recorrido

que realizan estas rutas
será atendido con la A14B
y A17C, respectivamente,
que se pueden abordar en
la estación Universidades.

De la misma manera, el
14 de diciembre, se suspende
también la operación de la

ruta P17. Esta ruta será aten-
dida por el corredor de la
Calle 5 con las rutas E21 y
T31. La ruta A11B que presta
servicio hacia la universi-
dad Libre- sede Sur- quedará
suspendida hasta mediados
del mes de enero.

Desde el Sistema MIO
se invita a los usuarios a
descargar y utilizar la
aplicación móvil
MIO_App, con la cual los
pasajeros pueden vivir
una mejor experiencia de
viaje, debido a que cono-
cerán en tiempo real la lle-
gada del bus, los puntos de
recarga más cercanos al
lugar donde se encuentra,
si tiene wifi, si es accesible
o si el vehículo es eléctri-
co, entre otros servicios.
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@PdfLeon
Comparto con ustedes que una vez conocí a varios nomina-
dos al premio Corazón Verde. Unas historias bravísimas,
opacadas por las faltas de su propia institución y la descon-
fianza ciudadana. Una lástima. No por esto se aminora la
gravedad de tanto atropello, pero todo debe decirse.

@maurette79
Un idiota es un idiota. Dos idiotas son dos idiotas. Diez mil
idiotas son un partido político. 330 millones de idiotas es
tuiter. 

@egonayerbe
"Quién lo manda a andar protestando" es el nuevo "pa' qué
sale en minifalda".

@ismene2
Ve: Si no compras nada en el #BlackFriday ahor-

ras el 100% .

@germanporras
Nuestra historia se divide en antes y después de la cacerola,
AC.

Cumpliendo con su propósi-
to de dejar obras de

infraestructura al servicio de
los palmiranos, el alcalde
Jairo Ortega Samboní entregó
a la Junta de Acción Comunal
del barrio Colombia y al servi-
cio de toda la comunidad, el
reconocido ‘Parque de las
Brujas’, espacio que ha sido
ícono para la historia de la ciu-
dad. 

El gran complejo deportivo
ubicado en la carrera 35 entre
calles 32 y 33, fue totalmente
reconstruido incluyendo la
loza de una cancha multi-
propósito, espacio donde la
ciudadanía podrá jugar fútbol
sala, baloncesto, voleibol,
entre otras actividades de sana
integración; asimismo se
instalaron gimnasios o
máquinas biosaludables, jue-
gos infantiles y juegos para
personas en condición de dis-
capacidad.

Con esta obra que realizó la

actual administración se
busca darle vida a espacios
exclusivos para el deporte, la
recreación, el aprovechamien-
to del tiempo libre y paulatina-
mente la convivencia barrial. 

“Se construyeron accesos
y salidas para personas que
transitan en sillas de ruedas,
el objetivo es que nuestras
políticas de inclusión social
se materialicen en estos esce-
narios, asimismo volvimos a
construir los tradicionales
juegos infantiles y cancha
multipropósito para activar
el deporte comunal. Por últi-
mo tomamos la decisión de
no hacerle cerramiento a este
gran parque para que todos y
todas puedan disfrutar del
deporte, ahí se podrán benefi-
ciar residentes de barrios
como Brisas del Bolo, La
Emilia, Loreto, el Colombia,
entre otros sectores circunve-
cinos”, indicó el alcalde Jairo
Ortega Samboní.

Reconstrucción del 
‘parque de las brujas’ le
cambió la cara a Palmira

■ Alcalde Jairo Ortega 

Cambios en rutas del
MIO por vacaciones

■ Suspenden unas rutas y refuerzan otras

Los aajustes een las rutas serán por la temporada decemb-
rina.

Cayó red de drogas sintéticas
Ante un juez de control de garan-

tías, la Fiscalía General de la
Nación presentó a 13 presuntos
integrantes de la estructura delicti-
va denominada ‘Los Sicodélicos’,
supuestamente liderada por una
mujer.

Según informó la Fis-calía, esta
red se dedicaría a la producción,
comercialización y expendio de dro-
gas sintéticas a nivel trasnacional.

Otras dos personas fueron captura-
das en flagrancia con sustancias
estupefacientes.

De acuerdo con la investigación,
coordinada por un fiscal adscrito al
Grupo de Casos Priorizados de la
Seccional Cali, la estructura delicti-
va en mención ejercía su accionar
delictivo en diferentes comunas de
Cali mediante la modalidad de
domicilio.

Investigadores de la Sijin de la
Policía Nacional pudieron estable-
cer que también distribuían los estu-
pefacientes a nivel nacional, medi-
ante el envío de encomiendas; así
como también en las diferentes dis-
cotecas, eventos y fiestas privadas
organizadas por estas personas.

‘Los Sicodélicos’ se habrían
expandido su accionar a Ecuador y
Chile.
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Aunque el saliente alcalde de

Barranquilla, Alejandro Char, tiene una altísi-
ma popularidad que lo deja en una buena
posición para iniciar un proyecto presiden-
cial, al interior de Cambio Radical no hay
consenso alrededor de su nombre.

Así lo dijo a Graffiti un político de esta

colectividad, quien advirtió que no está
descartada una nueva candidatura presiden-
cial de Germán Vargas Lleras.

Si el exvicepresidente –quien es considerado el dueño del

aviso- se lanza de nuevo a la Presidencia de la República, el
alcalde de Barranquilla tendría que emprender su proyecto a
través de un movimiento político propio.

Por dentro del partido político las opiniones están dividi-

das: unos creen que Vargas –que fue candidato presidencial en
2010 y en 2018- aún puede jugar con opción por la Presidencia,
mientras que otros consideran que se debe apostar por Char,
porque su imagen positiva y su carisma podrían facilitar las
cosas en una campaña que desde ya se prevé será muy com-
petida.

Pese a que algunos hablan de que el

candidato debería ser o el uno o el otro, y
aunque a comienzos de año se habló de un
posible distanciamiento entre ambos, no es
cierto que haya ruptura Germán Vargas y
Alejandro Char.

“En el fondo los dos deben saber que si

van unidos, será una candidatura poderosa,
que estará por fuera de la polarización y que
estará encarnada por un candidato con
trayectoria y con experiencia”, dijo a Graffiti un miembro valle-
caucano de Cambio Radical.

***

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

Germán Vargas

Alejandro Char

El presidente Iván
Duque Márquez en-
fatizó que la Gran

Conversación Nacional es
un espacio para que todos
“puedan expresar sus pro-
puestas” y que “las propues-
tas sean escuchadas cons-
tructivamente, sin imposi-
ciones, sin exigencias, sin
ultimátums, sino que todos
seamos capaces de escu-
charnos y ponernos en los
zapatos del otro”.

El Mandatario, quien
este domingo asistió a la for-
malización de Barrancomi-
nas como nuevo municipio
del Guainía, subrayó que “la
Gran Conversación Nacio-
nal es plural, es participati-
va, será en los territorios”.

Duque acotó que las pro-
puestas que se expongan en
ese espacio también pueden
servirles a los mandatarios
seccionales electos para per-
feccionar sus planes de
desarrollo.

La Gran Conversación
Nacional está “ejerciéndose
para que la voz de los ciu-
dadanos sea la que nos
inspire”, añadió.

Daño a la economía
El Presidente de la

República llamó la aten-

ción sobre los efectos ne-
gativos para la economía y
para los ingresos de fami-
lias “trabajadoras y abne-
gadas”, que han dejado las
protestas de los últimos
días en el país, y enfatizó
que la disposición al diálo-
go hace innecesarias
dichas manifestaciones.

“Todas las expresiones
ciudadanas se escuchan,
pe-ro no podemos seguir
viendo más pérdidas en la
economía, porque si noso-
tros nos escuchamos y te-
nemos, además, una demo-
cracia vibrante y con insti-
tuciones, no puede ser que

hayamos perdido un billón
de pesos en ocho días,
porque esos son los ingre-
sos de comerciantes
humildes, de familias tra-
bajadoras y abnegadas”,
aseguró el Jefe de Estado.

No más 
violencia

El Jefe de Estado
lamentó las consecuencias
negativas para la integri-
dad de los miembros del
Esmad de la Policía, como
también para la población
civil, presentadas durante
las jornadas de protesta.

“No puede ser que

nosotros veamos cientos
de policías heridos por
vándalos y por pillos, y no
puede ser que se incite a la
violencia. A todos nos due-
len los incidentes de vio-
lencia  –como también lo
expresé públicamente que
nos dolió el caso de Dilan
(Cruz)–, porque lo que no-
sotros queremos es que
eso no ocurra en la so-
ciedad, ni lo uno ni lo
otro”, recalcó Duque.

El Presidente descali-
ficó los mensajes de voces
incendiarias intentando
exacerbar los ánimos de
los jóvenes.

“No queremos en la
sociedad que haya más
pirómanos invitando a la
juventud a expresarse a
través de la violencia; y no
queremos que los jóvenes
sientan que la única forma
de ser escuchados es a
través de la protesta”.

El presidente Duque
aseguró –así mismo–, que
la salida está en que los
diferentes sectores expre-
sen sus inquietudes en el
escenario de la Gran
Conversación Nacional,
que continuará esta se-
mana.

Llamado a que “seamos
capaces de escucharnos”

Foto: David Romo – Presidencia

El ppresidente IIván Duque visitó ayer a decenas de unifor-
mados de la Policía Metropolitana de Bogotá y les expresó
un mensaje de gratitud y respaldo en nombre de todos los
colombianos.

■ Avanzan diálogos con diferentes sectores
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Hay una fuerza
motriz más poderosa

que el vapor, la electri-
cidad y la energía

atómica: la voluntad. 
Albert Einstein. 

l bloqueo de vías no puede verse como
una forma de protesta pacífica, porque
no lo es. Siempre que se vulnera un
derecho ajeno hay agresión, y en el caso
de la obstrucción de calles y carreteras
se viola el derecho a la libertad de cir-
culación, que es considerado un derecho
fundamental.

El Artículo 24 de la Constitución establece que todo
colombiano "tiene derecho a circular libremente por el
territorio nacional", por lo tanto, cuando un grupo de
ciudadanos se toma una vía e impide el paso, viola el
derecho a la libertad de circulación y, también, otros
derechos de un número indeterminado de personas.
A quienes por cuenta de bloqueos no pueden acudir a
sus labores diarias se les violan múltiples derechos,
como el derecho al trabajo, el derecho a la educación y
hasta el derecho a la salud, cuando, por ejemplo, por
causa de la toma de una calle o una carretera hay per-
sonas que no pueden acudir a citas médicas, tratamien-
tos, terapias, etc.
La semana pasada en Bogotá y Cali miles de personas
no pudieran realizar sus actividades diarias por cuenta
de los bloqueos de vías o, en el mejor de los casos, tar-
daron horas en llegar a sus destinos por cuenta de los
desvíos obligados por los cierres.
Cuando la protesta implica daños a terceros deja de ser
válida. En ese sentido, no solo la violencia y el vandalis-
mo deben ser rechazados, las manifestaciones que
implican tomas y bloqueos deben ser objeto de sanción
social y, si es el caso, también de sanciones legales.
Si, como dijo Benito Juárez, "el respeto al derecho ajeno
es la paz", quienes bloquean en nombre de la protesta no
pueden alegar una actitud pacífica.

Editorial

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

Diario OOccidente.

El nuevo alcalde de
Medellín-Daniel
Quintero-propuso

al presidente Duque pen-
sar en una asamblea con-
stituyente, a raíz de todo el
caos creado por viudos del
poder, quienes con menti-
ras y videos, han pretendi-
do tumbar al actual gobier-

no, porque les quitó, valga la reiteración, el
manejo de ministerios y sus presupuestos, más
la dañina "mermelada" manipulada a través de
grandes contratos que supuestamente iban al
bolsillo de ciertos congresistas y no a las regio-
*nes, las que padecieron obras inconclusas o
mal construidas o que, nunca se iniciaron. Cla-
ro que esa propuesta cayó al vacío, por la oposi-
ción precisamente, de los corruptos de siempre.

Lo cierto es que hoy el país necesita, con
urgencia, una reducción del Congreso, donde

uno de sus dos órganos desaparezca. No es justo
sostener a tanta gente con dinero de los
impuestos. Con uno solo, se puede desarrollar
una democracia moderna y eficiente. Se
requiere ya, quitarle facultades políticas a las
altas Cortes, como esa de elegir funcionarios de
alto nivel, lo que se ha prestado para corromper
a tanto magistrado. También una reforma
inmediata de la justicia, en la que pelechan per-
sonajillos de toga y birrete, que venden sus fal-
los a políticos y a altos dignatarios del poder
público, involucrados en graves situaciones de
corrupción y tráfico de influencias. La escogen-
cia de contralores, procurador y fiscal, deben
realizarse por voto popular, local, regional y
nacionalmente. Existen muchas cositas por ahí,
que no tienen razón de existir. 

En fin, son propuestas que le permitirían a
este país bloquear, de alguna forma, tanta
podredumbre y, tranquilizar a una nación muy
molesta. 

El Congreso de
Angostura y el de
Cúcuta fun-

cionaron a la manera de
un parlamento europeo,
por la elección indirecta, o
sea nuestro sistema presi-
dencial surgió con anclas
en el parlamentarismo. En

dos ocasiones se designó a Bolívar como
Presidente, en febrero 1819 presidente de
Venezuela, mientras avanzaba en la guerra de
independencia, y en diciembre como presi-
dente de la Gran Colombia, mientras prepara-
ba avanzar al sur para liberar a Ecuador. La
conexión con el Congreso de Cúcuta, que se
realizaría en 1821 para moldear una
Constitución que se discutió sobre la base de la
que él presentó en Angostura y que se aprobó
en agosto 1819; una vez terminó sesiones el
Congreso de Cúcuta, lo eligió Presidente por

tercera vez, pero sobre todo el territorio de lo
que hoy son tres países; era la  forma de con-
struir la República en medio de la guerra
porque podía fortalecer las finanzas y los
recursos para reconstruir el ejército patriota,
como ocurrió de cara a la batalla de Carabobo
(junio de 1821), y le permitía desde el punto de
vista legal obtener finanzas a partir de los
impuestos del territorio liberado, como se dio
para las batallas de Bomboná y de Pichincha
(1822), aunque el Vicepresidente Santander, en
funciones, le hubiera reducido los giros.

El Libertador desde que escribió la Carta de
Jamaica, estampó su visión geopolítica que
debería tener la guerra de independencia. En
1815 la geopolítica no existía como disciplina.
Bolívar fue un adelantado futurista en el ámbito
de las relaciones internacionales. La ciencia
política y la geopolítica nacieron a finales del
siglo XIX, se adelantó 70 años a la conformación
de éstas. 

ALBERTO RAMO
GARBIRAS (*)

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

La visión futurista de Bolívar

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Aquel cuyo apretón de
manos es un poquito más
firme.Aquel cuya sonrisa es un
poquito más luminosa.Aquel
cuyos actos son un poquito más
diáfanos.— Ese es a quien yo
llamo un amigo.

Aquel quien más pronto da
que pide.Aquel quien es el
mismo hoy y mañana.Aquel
quien compartirá tu pena igual
que tu alegría.— Ese es a quien
yo llamo un amigo.

Aquel cuyos pensamientos
son un poquito más
puros.Aquel cuya mente es un
poquito más aguda.Aquel
quien evita lo que es sórdido y
mísero.— Ese es a quien yo
llamo un amigo.

Aquel quien, cuando te vas,
te extraña con tristeza.Aquel
quien, a tu retorno, te recibe con
alegría.Aquel cuya irritación
jamás se deja notar.— Ese es a
quien yo llamo un amigo.

Aquel quien siempre está
dispuesto a ayudar.Aquel cuyos
consejos siempre fueron
buenos.Aquel quien no teme
defenderte cuando te atacan.—
Ese es a quien yo llamo un
amigo.

Aquel quien es risueño
cuando todo parece
adverso.Aquel cuyos ideales
nunca has olvidado.Aquel
quien siempre da mas de lo que
recibe.— Ese es a quien yo
llamo un amigo.

Ese es 
un amigo..E

ENFOQUE

VERBIGRACIA

Reformas urgentes

Los bloqueos 
son agresiones

CCuuaannddoo  ssee  cciieerrrraann  vvííaass  ssee  vviioolleennttaann  llooss  ddeerree--
cchhooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  aaffeeccttaaddaass..

Puente con
hueco peligroso

ESTE HUECO, EN PLENO PUENTE DE LA AUTOPISTA
SUR CON CARRERA 39 REPRESENTAN UN GRAN
PELIGRO, PUES ES UN PASO A ALTA VELOCIDAD.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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El hospital, ubicado en la Comuna 19
de Cali, ha mejorado en infraestruc-
tura, equipos, médicos, espacios y la
atención es cada vez más eficiente.

Antes de su elección, la gobernadora
Dilian Francisca Toro asumió el reto
de recuperar y posicionar nueva-
mente el Hospital y lo está logrando.

Se espera que el HUV se convierta
en el mayor centro de atención
oncológica de la región y uno de los
mejores a nivel nacional.

Atrás del Hospital Universitario del
Valle se encuentra el hogar de paso de

la Fundación Santa Isabel, el cual abrió
sus puertas a las personas que llegan a
Cali sin tener un lugar donde quedarse.

Este lugar cuenta con una gran histo-
ria, pues Jorge Hernán Gómez Ángel, exal-
calde del municipio de Versalles, llegó a
Cali con la idea de hacer una labor para las

personas necesitadas, así fue como creó el
Hogar de Paso Santa Isabel.

En un principio ofrecía la estadía a per-
sonas que llegaban desde el norte del
departamento y actualmente brindan
techo, lecho y alimentación a todos en ge-
neral. Así mismo, expresó que el hogar
cuenta con muchas historias, “aquí llega
gente del Chocó, del Putumayo, del Huila.

Generalmente se quedan familiares y
acompañantes de personas que vienen a
esta ciudad para recibir cuidados médicos
y no tienen dónde dormir”, afirmó Gómez.

Sin embargo, el hogar estuvo a punto
de cerrar y gracias a los esfuerzos de Jorge
Hernán y de la gobernadora Dilian Fran-
cisca Toro, quien brinda recursos, se ha
logrado mantener.

Las imágenes de personas
desahuciadas en los pa-
sillos, ambientes lúgu-

bres y espacios deteriorados ya
no hacen parte del Hospital
Universitario del Valle, ubica-
do en la Comuna 19 de Cali.

La intervención de la go-
bernadora Dilian Francisca
Toro, quien la semana anterior
destinó 20.000 millones de pe-
sos para seguir recuperando el
hospital, cambió esas condi-
ciones paupérrimas.

Según Irne Torres, gerente
del Hospital Universitario del
Valle Evaristo García, la recu-
peración de este patrimonio de
la ciudad y del suroccidente
colombiano se debe al rol y
compromiso de la gobernadora
con la institución. “El hospital
ha recibido una inversión
importante por encima de los
250 mil millones de pesos en el
proceso de transformación, eso
se ve en la recuperación de los
espacios, equipos y trabajado-
res. La gobernadora lideró

todos estos procesos con amor
vallecaucano”, afirmó Torres.

Obras destacadas
Ante la inversión de gran

magnitud, el Hospital Univer-

sitario del Valle ha mejorado
su estructura arquitectónica e
interna, así como los servicios
en áreas como Hospitalización,
Medicina Interna, Cirugía, Pe-
diatría, la Unidad de Quema-

dos, el Consultorio Rosa y Ur-
gencias, que es el espacio más
concurrido del centro hospita-
lario.

Urgencias
Para William Romero, coor-

dinador de Urgencias del HUV,
la remodelación del hospital ha
reducido el hacinamiento de
pacientes, “antes mantenía-
mos 200 o 300 pacientes por día,
ahora despachamos entre 40 y
50 pacientes en urgencias cada
cierto tiempo. Esto se debe a
que el paciente llega, se detecta
su problema y se remite, bien
sea, para donde requiera tra-
tamiento o para su casa”.

Así mismo, Romero expre-
só que se proyecta que Urgen-
cias tendrá escanógrafo propio
para evitar que los pacientes
tengan que ser enviados a otras
áreas u hospitales, y sean eva-
luados desde Urgencias, “va-
mos a tener, también, laborato-
rios, rayos x, nuevos equipos
en los quirófanos y más espe-

cialistas, quienes agilizan el
proceso de atención”.

Consultorio Rosa
Este espacio ubicado en

Servicios Ambulatorios, es
uno de los que ha revoluciona-
do el hospital. En él se tratan a
las personas, sin discrimina-
ción, que son víctimas de algún
tipo de violencia de género, sea
física o psicológica, y se les
brinda ayuda y protección.

Desde su inauguración, ha-
ce aproximadamente un año, el
equipo conformado por docto-
ras, trabajadoras sociales, psi-
cólogas y abogada, han sido las
encargadas de asistir a 300 víc-
timas. “Esta estrategia se en-
carga de unificar los esfuerzos
que estamos haciendo para re-
ducir la violencia, desde la sa-
lud estamos brindando esa
atención integral para acom-
pañar y darle celeridad a estos

procesos”, concluyó Kelly
Johanna Camino, coordinado-
ra del Consultorio Rosa. 

Evolución
Álvaro Luna Enciso, jefe de

la oficina coordinadora de hos-
pitalización, resaltó la evolu-
ción que ha tenido el hospital
gracias al apoyo de la Goberna-
ción, “el hospital venía queda-
do en obras de remodelación y
reacondicionamiento, afortu-
nadamente ya se están llevan-
do a cabo gracias a la interven-
ción de la gobernadora, han
mejorado los quirófanos, las
salas, los equipos y se ha
reestablecido la situación de
este hospital de tercer nivel”. 

Por último, uno de los
proyectos más ambiciosos  del
HUV es la construcción y ade-
cuación de un bloque exclusivo
para el manejo de pacientes
oncológicos.

Dilian FFrancisca TToro ha gestionado recursos al HUV.

El HHUV recibe pacientes de todo el suroccidente.

Jorge HHernán GGómez atiende el hogar sin importar la hora.

El HUV se recupera y
se proyecta al futuro

■ El Gobierno departamental invirtió más de 250 mil millones de pesos para su recuperación

Álvaro Luna
Enciso.

Irne 
Torres.

Kelly Johanna
Camino.

William
Romero
Quintero.

Gobernadora apoya hogar de paso
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Una vez más, compro-
metida con el deporte, la

gobernadora Dilian Francis-
ca Toro sigue impulsando la
actividad física como motor
de salud, convivencia y cul-
tura, esta vez en el barrio El
Refugio, sur de la ciudad de
Cali, con la construcción de
un gimnasio biosaludable.

Según Gildardo Grandas,
veedor de la obra, este espa-
cio ayudará a jóvenes y per-
sonas de la tercera edad,
quienes son mayoría en esta
zona, “es un espacio esen-
cial, nos incentiva a prac-
ticar ejercicios”.

De esta obra en ejecu-
ción se beneficiarán los

habitantes de El Refugio y
sectores aledaños, quienes
anteriormente se moviliz-
aban a otras zonas de la
ciudad para realizar sus
ejercicios.

Carlos Andres Lasso, vee-
dor del proyecto, expresó:
“Me pone muy contento que
las personas tengan acceso a

esta obra, ya que les toca irse
a otros lugares a veces. Le
agradezco a la gobernadora
Dilian Francisca por todo lo
que ha hecho por la comu-
nidad”.

Sin duda, una obra ansia-
da por todos los habitantes
del sector, que quieren una
vida saludable. 

Las adecuaciones del patinódromo mun-
dialista sorprendieron a atletas e ingenie-
ros por la calidad de su pista, que lo posi-
cionaron entre los mejores de su tipo.

Desde los Juegos Panamericanos no
se veía un cambio significativo en el
escenario de voleibol de la Unidad
Deportiva Jaime Aparicio.

La inversión del Departamento en los
dos escenarios deportivos los con-
vierte en sedes potenciales para com-
petencias de alto rendimiento.

Al  interior de la Unidad
Deportiva Alberto Ga-
lindo se ubica uno de

los proyectos más significati-
vos y de mayor inversión de la
administración de la goberna-
dora Dilian Francisca Toro, el
Patinódromo Mundialista, un
escenario deportivo apto para
la potencia nacional del patina-
je.

La restauración de los 4.877
metros cuadrados interveni-
dos, de los 24.498 metros cua-
drados de la obra, generó apro-
ximadamente 68 empleos y
contó con una inversión supe-
rior a  2.000 millones de pesos.

Según el Ingeniero Felipe
Illera, quien hizo parte de la
obra, “tuvimos 62 atletas pro-
bando la pista, algunos eran
mundialistas y se sintieron sat-
isfechos. Este escenario depor-
tivo cumple con las normas re-
queridas y se encuentra entre
los tres mejores del mundo,
junto a patinódromos de Bue-
nos Aires, Argentina, y Mad-
rid, España”.

Importancia en 
el deporte

Hernando Zuluaga Aristi-
zábal, dirigente deportivo, hizo
énfasis en que es fundamental

tener un espacio que cumpla
con todos los requerimientos,
no solo para la práctica sino
para competencias interna-

cionales, “esta-
mos agradeci-
dos con la docto-
ra Dilian Fran-
cisca Toro por el
programa Valle
Oro Puro y por
la construcción
y adecuación de
estos escena-

rios para nuestros deportis-
tas”.

Para Nicole Andrea Oroz-
co, deportista de alto rendi-

miento, tener escenarios de-
portivos a la altura los ayuda a
formarse mejor. 

“Si los deportistas del
departamento tenemos mejo-
res escenarios, podemos mejo-
rar nuestro rendimiento y así
llegar a competencias nacio-
nes en un mejor nivel. Le
agradezco a la gobernadora
Dilian Francisca por el apoyo y
por los escenarios que nece-
sitábamos”, afirmó la
deportista.

Silvio Rodríguez, peri-
odista y secretario general de
Acord Valle, resaltó la impor-
tancia de este escenario para el
patinaje nacional, que es po-
tencia a nivel mundial.

“Cuando se quiere invertir
en el deporte, se puede, esto lo
ha demostrado la goberna-
dora Dilian y es un ejemplo
para el país, va a ser una puer-
ta para seguir masificando el
deporte en el Valle del Cauca”. 

Nicole
Andrea
Ortega.

Hernando
Zuluaga

Aristizábal.

Silvio
Rodríguez.

La ppista qquedó a la altura de competencias interna-
cionales.

“Es un cambio muy bueno,
antes estaba acabado y el

piso no nos favorecía. Ahora
puedo decir que se siente me-
jor, nos ayuda mucho en lo físi-
co, evitamos lesiones y nos po-
demos tirar sin preocupa-
ción”. Con estas palabras,
María Fernanda García, de 16
años e integrante de la Liga
Vallecaucana de Voleibol, se
refirió a esta nueva ade-
cuación del coliseo de voleibol

dentro de la Unidad Deportiva
Jaime Aparicio.

La obra de 4.000 metros
cuadrados cubrió la construc-
ción del área administrativa,
gimnasio, baños y dormito-
rios.  Se efectuó la renovación
de tres canchas de entrena-
miento y una cancha principal
nueva, de 29,80 metros de largo
por 18,80 de ancho, la cual inte-
gra piso, equipos e ilumi-
nación de última tecnología.

Patinódromo, a la
altura mundialista

■ La Gobernación del Valle lo convirtió en uno de los tres mejores del mundo

El Refugio espera biosaludable

Liga de Voleibol
reestrena escenario

Juan PPablo AArias
Medina, director
de proyectos, ma-
nifestó que “el es-
pacio cumple con
todo lo exigido, se

hizo un proceso de restauración
total de soportes internos, como
de la madera. Es muy acertada la
inversión de la gobernadora
Dilian Francisca, el deporte en el
Valle ha crecido gracias a ella”.

Andrés MMauricio
Saavedra MMartinez,
presidente de la
Liga Vallecaucana
de Voleibol, expre-
só que en oca-
siones se les hizo mantenimien-
to a las canchas, pero desde los

Juegos Paname-ricanos no se
habían restaurado, “ahora
podremos entrenar acorde al
poderío del Valle del Cauca en
los deportes y nosotros en volei-
bol. La gestión de la gobernado-
ra Dilian ha sido excelente para

los recursos y
gestión”. 

Sergio RRiveros,
entrenador de la
Liga Vallecaucana
de Voleibol femeni-

na, manifestó que es de las
mejores estructuras que ha
visto, “llevo 38 años trabajando
como entrenador deportivo, he
visto muchas canchas y puedo
decir que esta no se queda
atrás”. 

El proyecto 

La ggobernadora ddel Valle impulsa la construcción de gim-
nasios biosaludables en diferentes comunas de Cali.
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América quedó bien 
parado para la vuelta 

En el partido de ida válido por la finalísima del segundo semes-
tre del año en la Liga Águila II, América de Cali en condición de
visitante en la ciudad de Barranquilla, sumó un significativo
empate sin goles ante Atlético Junior, de cara a lo que será el
trascendental duelo de vuelta a jugarse en el Mundialista
Pascual Guerrero el próximo sábado 7 de diciembre. 
Los dirigidos por Alexandre Guimarães desde el incio del par-
tido, sostuvieron su tendencia de juego durante todo el certa-
men; ser aplicados en posicionamiento, cortando los intentos
de gestación y la iniciativa en ataque del elenco tiburón,
desconectando las posibles sociedades entre Marlon, Cantillo
y Teo y siendo peligroso en las situaciones ofensivas que logre
tener. 
Así terminó la primera mitad, con un Junior confundido en
ataque y un elenco escarlata solidario e inteligente en su posi-
cionamiento, con picos elevados en su funcionamiento de los
centrocampistas Rafael Carrascal y Luis Paz.
En la segunda parte, el plan de juego del estratega escarlata
siguió con su solidez, siendo firmes en posicionamiento y ge-

nerándole peligro a su rival en cada intento de ataque, tanto así
que el cancerbero Sebastián Viera actuó a favor de su equipo
impidiendo el gol escarlata en algunas oportunidades.
El atacante Duván Vergara quien fue sustituido por un incon-
veniente muscular por Yesus Cabrera, según el departamento
médico escarlata no tendrá inconveniente en disputar la vuelta
en la capital antioqueña. 
La vuelta se jugará este sábado 7 de diciembre en un estadio
Mundialista Pascual Guerrero atestado de hinchas escarlatas.
Un gran marco con lleno total vivirá el gigante de San
Fernando, con la fe intacta de ser el principal testigo de la posi-
ble estrella 14 para América de Cali. 

Alexandre Guimarães: “El campeona-
to depende de nosotros” 

En el duelo de ida válido a la gran Final de la Liga Águila II,
América de Cali obtuvo un empate sin goles que lo deja depen-
diendo de sí mismo para abrazar la estrella 14 en el Pascual
Guerrero el próximo sábado. 
El estratega de los 'diablos rojos', Alexandre Borges
Guimarães, confesó lo complejo que fue el duelo en la arenosa
y reconoció lo significativo del resultado: 
“Nos llevamos un resultado positivo que era lo que
buscábamos, pero, sabemos que en Cali debemos hacer un
partido inteligente golpeando en el momento correcto y cer-
rando las opciones del rival. Estamos a 90 minutos de poder
ganar un campeonato, por eso debemos hacer otro partido
igual de bueno al que hicimos acá en Barranquilla, cambiando
algunos detalles en casa”, puntualizó.
“Estoy convencido que depende de nosotros, pero será muy
difícil. Por eso en nuestra cancha debemos estar preparados a
jugar un partido muy complejo, ante un rival con muchas vir-
tudes. Debemos hacer un gran partido, como lo hemos venido
haciendo en casa”, añadió Guimarães

Deportivo Cali definirá la 
continuidad de Lucas Pusineri 

Los integrantes de la Junta Directiva del Deportivo Cali
encabezados por su presidente Juan Fernado Mejía, pactaron
una reunión en relación de definir la continuidad del técnico
Lucas Pusineri para la temporada 2020. La cita está pactada
para este viernes 6 de diciembre.
El estratega argentino al servicio del plantel azucarero, más allá
de no conseguir títulos en este año futbolístico, generó una
firme aceptación de gran parte del entorno verdiblanco. En esta

última parte del año, Deportivo Cali fue el mejor local del cer-
tamen, sumando 29 de 36puntos posibles, con un elevado
rendimiento del 80.5%.
Asimismo, el cuadro caleño es el más goleador de la Liga ano-
tando 40 goles, ninguno desde los doce pasos. Deportivo Cali
acumuló 12 victorias en 25 duelos y en su templo, sumó 20
goles a favor, recibiendo tan solo seis. Además de clasificar a
los cuadrangulares finales con opciones hasta la última fecha y
ser finalista de la Copa
Águila.
Sumándole el potenciar a
varios jugadores incluidos
algunos canteranos, estos
son argumentos más que
suficientes para que el
comité ejecutivo azu-
carero opté por la sen-
satez, dándole continuidad
a un proceso que con un
plantel corto y joven, con-
siguió mucho más de lo
esperado, teniendo en
cuenta que los resultados
en el fútbol dependen de
los proyectos.  
En lo económico no habrá lío, ya que según la información que
manejo, el incremento que pedirá el técnico Pusineri será
manejado positivamente por el cuadro caleño. Asimismo, las
posiciones a reforzar ya se definieron y el departamento de
scouting verdiblanco se encuentra trabajando en estas posibi-
lidades: arquero, defensor central ambos de experiencia y un
mediocampista de ataque competitivo.
En ese hilo, suena con fuerza la posibilidad de que el cancer-
bero David González retorne a las filas azucareras. No es un
nombre que llene completamente el gusto del estratega azu-
carero, pero, que cumple con las características del perfil que
se busca en esa posición; experimentado y ganador. Además,
González es quizá el único de las opciones de porteros, que se
acomoda al presupuesto de la Institución verdiblanca. 
Teniendo en cuenta las salidas de los foráneos Francisco
Delorenzi y Matías Cabrera, el mediocampista ofensivo podría
ser el juvenil chileno Ignacio Jara del Cobreloa. El defensor cen-
tral por su parte, podrá ser igualmente foraneo o de nuestro
país, con las características ya mencionadas, experiencia y ser
ganador. 
Al entrenador argentino se le pedirán algunas condiciones rela-
cionadas con el manejo de la cantera: asistir a una reunión 

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

América dde CCali en condición de visitante en la ciudad de
Barranquilla, sumó un significativo empate sin goles.

Lucas PPusineri, DDT aazucarero
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semanal del comité del fútbol verdiblanco, visitar una cantidad
mensual previamente estipulada algunos partidos de las divi-
siones menores verdiblancas, entre otras.

Cortuluá no logró sacar ventaja en su casa 

En el duelo correspondiente a la primera final del repechaje
que otorga el ascenso a la Liga 2020, Cortuluá en su territorio,
empató sin goles contra Boyacá Chicó y definirán en Tunja
acompañe al Deportivo Pereira en la primera categoría del
FPC. 
En el estadio Doce de Octubre del corazón del Valle, Cortuluá
y Chicó se enfrentaron al ser segundo y tercero en la reclasifi-
cación del Torneo empatando sin goles, y dejando el suspen-
so de la definición para el próximo viernes en el estadio La
Independencia de la ciudad de Tunja.
Al minuto 17 los visitantes tuvieron su primera oportunidad de
cara al arco. Edinson Palomino anotó frente al arquero, pero el
juez decretó fuera de juego y anuló su festejo. Minutos más
tarde, Nelino Tapia sacó un potente remate de media distancia
que salió desviado del arco.
Para la segunda mitad, el ritmo de juego cayó. Cortuluá dom-
inó el esférico en gran parte del tiempo e intentó buscar los
espacios para abrir el marcador. Mientras que Chicó se man-
tuvo compacto en defensa y atento para atacar de con-
tragolpe.
Así finalizó este pálido empate en la ciudad de Tuluá. El próxi-
mo viernes a partir de las 20:00 en el compromiso de vuelta se
definirá el acompañante de los 'matecañas' en la Primera
División del fútbol de nuestro país. 

Everton perdió con Yerry de titular 
En un duelo correspondiente a la jornada 14 en la

Premier League, el Everton del colombiano Yerry Mina quien
jugó los 90 minutos, tropezó en su visita al Leicester al caer por

2-1. Así, el cuadro local no le pierde pisada al líder Liverpool,
más allá de la amplia diferencia de ocho puntos se ubica como
único escolta en el torneo inglés, con un periplo de 10 victo-
rias, 2 empates y 2 caídas.
Parecía que Everton se llevaría algo visitando al conjunto con-
ducido por Brendan Rodgers, que finalmente se quedó con los
tres puntos sobre en la agonía del encuentro, puntualmente en
el minuto 94, cuando Kelechi Iheanacho le dio el triunfo al local.
Richarlison había puesto en ventaja al visitante y Jamie Vardy
había igualado a los 23 del complemento.
En Old Trafford Manchester United empató a dos goles 2-2
recibiendo a Aston Villa ubicándose en la novena casilla con 18
puntos.

Partidazo entre Barcelona 
y Atlético de Madrid

En el cierre de la fecha 15 de La Liga de España, en un par-
tidazo disputado en el flamante estadio Wanda Metropolita-
no, el cuadro colchonero cayó ante su gente por la mínima

diferencia recibiendo al Barcelona. Fiel a su costumbre, el
capitán culé Lionel Messi en el minuto 86 abrazó la victoria
blaugrana, tras una pared con el charrúa Luis Suárez. 
Más allá de los escasos goles, fue un duelo de elevado
nivel en el que el cancerbero visitante Marc-Andre ter
Stegen, tuvo un notable compromiso ejecutando con dos
impresionantes atajadas, evitando que los dirigidos por
Diego Pablo Simeone se pongan en ventaja.
Con esta victoria los dirigidos por el estratega Ernesto Valverde
acumulan 31 puntos y alcanzaron nuevamente la línea de Real
Madrid en lo más alto de la tabla de posiciones. Atlético de
Madrid por su parte, sontinúa con 25 puntos en zona de clasi-
ficación a Europa League.

David Ospina volvió a la titular del Napoli 

Napoli tropezó frente a su fanaticada en el estadio San Paolo
al caer por 1-2 recibiendo a Bologna, en un compromiso válido
por la decimocuarta jornada de la Serie A italiana. En este duelo
retornó al grupo inicialista el cancerbero de la Tricolor, David
Opsina que no jugaba con su equipo desde el pasado 9 de
noviembre, cuando empató 0-0 con Genoa.
Ospina disputó su quinto partido de la temporada: Lecce (vic-
toria 4-1), Brescia (victoria 2-1), Spal de Ferrara (empate 1-1) y
Genoa (0-0), en un equipo que está viviendo un profundo
momento de crisis en el torneo liguero. En inicio, Napoli se
adelantó en el descuento de la primera mitad gracias al
español Fernando Llorente, pero, los de Anchelotti recibieron
dos goles iniciando a segunda mitad, firmados por el danés
Andreas Skov Olsen y el italiano Nicola Sansone.
Así, el equipo del sur de Italia encadenó su sexto partido de
Serie A sin conocer la victoria, el octavo consecutivo entre
todas las competiciones, y se quedó séptimo en la tabla, a 16
puntos del líder Inter de Milano.. 

■■ Juegos Deportivos Intermedios Valle Oro Puro
A partir del próximo martes 03 de diciembre y hasta el sábado 14 de mismo mes, estarán
en escena los Juegos Deportivos Intermedios, Indervalle Oro Puro en sedes como Cali,
Palmira y Tuluá para que los periodistas de la región expongan su talento deportivo.
En su cuarta versión, Indervalle, en cabeza del gerente Carlos Felipe López López, ha
querido que los comunicadores tengan de nuevo un espacio de integración y recreación
en torno a la práctica deportiva. El primer deporte en iniciar será fútbol sala, el día martes
03 y hasta 08 de diciembre, partidos entre las 7:00 y 10:00 pm, canchas por definir.
Atletismo será, sábado 07, horas de la mañana; Billar domingo 08 en la mañana; Tejo y
sapo, diciembre 10, canchas de la Liga de Tejo, noche y Bolo, miércoles 12, bolera. 

■■ Lewis Hamilton cerró el año por lo alto
El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que ya tenía matemáticamente asegurado su sexto
Mundial de Fórmula Uno, cerró la temporada con una nueva victoria, la undécima del
año, que logró en el Gran Premio de Abu Dabi, disputado este domingo en el circuito de
Yas Marina. Hamilton se impuso por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) y
del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), en una prueba en la que, tras concluir séptimo,
el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) acabó el Mundial en la décima posición. Con la
segunda plaza de este domingo, Verstappen acabó tercero el Mundial, por detrás del fin-
landés Valtteri Bottas (Mercedes), que tenía asegurado matemáticamente el segundo y
que firmó la remontada del día, acabando cuarto. 

Yerry MMina ffue ttitular en la derrota de su equipo.

David OOspina nnuevamente fue titular con Napoli.

Lionel MMessi anotó el único gol del Barcelona.

Cortuluá eempató ssin ggoles en la ida del repechaje.



POR FERNANDO GARZÓN.

Hace 131 años, el físico alemán Rudolf Hertz realizó la
primera transmisión sin cables con ondas electromag-
néticas mediante un oscilador que usó como emisor y un

resonador que hacía de receptor, seguramente en ese momento no
imaginó el alcance tan poderoso de lo que esta-
ba construyendo, pues ese fue el inicio
de lo que hoy conocemos como
WiFi.

En Colombia, la imple-
mentación del Wi-Fi ha tenido
más relevancia. El MinTIC amplió la
operación de las ‘Zonas WiFi’ para
garantizar un servicio de calidad a dife-
rentes comunidades para que puedan
acceder a internet de manera gratuita y
sacar el mayor provecho de la tecnología. 

Actualmente, el país cuenta con 1.533 ‘Zonas
WiFi’ que hacen parte del plan diseñado por el
MinTIC, 69 ‘Zonas WiFi’ serán implementadas en dife-
rentes puntos de Bogotá este año. De esta manera, las
personas podrán continuar accediendo a soluciones
tecnológicas y ser parte de esta llamada economía
digital.  

Tener Wi-Fi dejó de ser un lujo, hay un reto grande
para las empresas y beneficios inimaginables para los
usuarios, gracias a esta manera de conectarnos a la red, hoy reali-
zamos actividades que antes era imposible o nos tomaban mucho
tiempo o simplemente no nos daban la oportunidad de tener la
misma experiencia de un servicio en cualquier parte del mundo. 

Aruba, una empresa de Hewlett Packward Enterprise (HPE)
destaca 5 cosas que han transformado la experiencia del usuario
gracias al Wi-Fi:

1. Disfrutar de contenido en video: con la tecnología
hemos traspasado fronteras, por ejemplo, WiFi nos ha permitido
disfrutar de series como Friends o Stranger Things en cualquier
pantalla, a cualquier hora y en cualquier lugar. 

2. Manejo a distancia de electrodomésticos: estamos en

una época de transformación, antes lo que veíamos imposible de
hacer, como en los Supersónicos, hoy es realizable.  La utilización
del Wi-Fi en los hogares para encender y apagar luces, utilizar la
aspiradora y cambiar la temperatura ya hacen parte de estos cam-
bios tecnológicos en varios hogares colombianos.

3. Controlar nuestro sueño: antes nos pre-
ocupábamos por contar las horas que

íbamos a dormir si nos acostábamos a
una hora determinada. Con los cam-
bios tecnológicos ya contamos con

aplicaciones que nos contabilizan la
hora en qué nos dormimos, los momentos

de sueño profundo y ligero, y la hora en que
nos despertamos y todo desde la sencillez de

un teléfono celular inteligente.
4. Contabilizar las calorías quemadas en el

cuerpo: ya no necesitamos utilizar máquinas de un
gimnasio para contabilizar las calorías que quemamos.

La tecnología nos ha brindado la posibilidad de tener todos
estos datos en nuestros móviles y tabletas, ahora con un solo

clic podemos obtener toda esta información y crear metas
diarias y semanales. 

5. Navegación con GPS: los mapas fueron nues-
tra mejor guía durante muchos años, aunque llegaban a

convertirse en algo estorboso, nos ayudaron a conocer
varias ciudades alrededor del mundo. La llegada de solu-

ciones tecnológicas nos simplificó la forma de movernos. La
creación de Google Maps y de Waze nos hicieron la vida más sen-
cilla, por ejemplo, Google nos brindó la oportunidad de descargar
los mapas de sitios que íbamos a visitar y convertirnos en un ciu-
dadano más del lugar, hoy en día podemos disfrutar de esta expe-
riencia a través del móvil o del centro de entretenimiento de un
vehículo conectado a internet.     

El Wi-Fi se ha convertido en una parte fundamental en cada
dispositivo. Esto significa que a medida que diferentes disposi-
tivos se conectan, podemos esperar que aparezcan en el mercado
aplicaciones más interesantes para Wi-Fi y que nos sigan ayu-
dando a simplificar nuestra vida.
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■ Cerrando brechas de capacitación e información

5 cosas que no podríamos
hacer sin la ayuda del Wi-Fi

■■ Firman alianza de facturación electrónica
La empresa chilena líder en facturación electrónica en Latam,
Gosocket, con presencia en 12 países de la región, firmó una
alianza regional con Kushki, la pasarela de pagos americana con
presencia en Colombia, México, Chile, Perú y Ecuador, para ofre-
cer servicios de facturación electrónica con el medio de pago
embebido dentro de su relacionamiento empresarial.

La solución de Gosocket, permitirá a empresas de todo tipo acti-
var el servicio sin necesidad de ningún esfuerzo o desarrollo tec-
nológico para generar una integración a Kushki Pagos, ya que
desde el portal de Gosocket, totalmente integrado a la solución
de pagos, las empresas recaudadoras podrán solicitar la acti-
vación del servicio y comenzar a recibir el pago de sus facturas,
sea de manera individual o en bloque, mientras que Gosocket se
encarga de conciliar toda la información derivada de las cuentas
por cobrar o por pagar. Incluso los clientes-pagadores interesa-
dos en hacer uso del servicio podrán enviar un requerimiento
para su activación a sus proveedores a través de la plataforma. 

Gosocket, brinda a todo el ecosistema de clientes y proveedores
un portal de relacionamiento empresarial totalmente abierto a
través de documentos tributarios digitales, a lo que ahora se
suma el diseño y desarrollo de todo el proceso de inscripción,
validación, pago y conciliación de las facturas, convirtiéndose en
la primera y única plataforma de este tipo en LATAM en ofrecer
este servicio embebido, asegurando no solo  la mejor experien-
cia de usuario tanto para el pagador como para el recaudador del
pago, sino además garantizando los más altos niveles de seguri-
dad transaccional de la mano de Kushki Pagos.

***

■■    CoopHumana apunta a crecer el 30%
La afianzadora CoopHumana apuesta a cerrar el año con un cre-
cimiento que oscilará entre un 15% y 18% respecto al cierre del
2018, y a un crecimiento del 30% proyectado para el 2020,
manejando un escenario conservador. Usando la tecnología y a
partir de la ruta estratégica trazada por sus directivas, la entidad
hoy hace presencia en 22 departamentos.

Esta afianzadora de créditos, que atiende con énfasis en el sec-
tor cooperativo, tiene ocho años de experiencia durante los
cuales ha afianzado una cartera que supera los 450.000 millones
de pesos en entidades del sector privado y del sector solidario
en cerca de 24 operaciones de crédito.

Movida Empresarial

Coopidrogas cumplió 50 años
puestos de trabajo. Con respecto a las proyecciones empre-
sariales, René Cavanzo, gerente de Coopidrogas y a propósi-
to de cumplir 50 años señaló: “Es un compromiso en el tiem-
po, que nos obliga a continuar desarrollando estrategias y
planes de trabajo que respondan a las necesidades de nue-
stros asociados, a los cambios del entorno y a las exigencias
del mercado. En el mediano plazo finalizaremos nuestro plan
estratégico de adquisición y construcción de sedes propias, el
cual culminará con las sedes propias en Bucaramanga, Cali y

Coopidrogas cumplió 50 años y reveló la proyección de
ventas de esa cooperativa en el suroccidente colom-
biano. Con respecto a las cifras de esta región atendida
desde Cali y cubriendo a Cauca, Nariño y Valle del
Cauca, exceptuando los municipios del norte de este
departamento, que son atendidos por Pereira, se infor-
mó que las ventas brutas proyectadas para esta regio-
nal se estima asciendan a $322 mil millones, y la gen-
eración de empleo para esta zona del País es de 200

Barranquilla. En cuanto al plan de adquisición de terrenos y
construcción de sedes propias, se informó que Coopidrogas
tiene al cierre de 2019 una inversión total de $238.862 mi-
llones, cifra muy superior a las inversiones realizadas en los
primeros años de la Cooperativa. La nueva sede de Cali, ten-
drá un terreno de 25.300 m2, ubicado al interior del Parque
Industrial La Magdalena, a 1.5 km del aeropuerto Alfonso
Bonilla Aragón en el Municipio de Palmira. Si construcción ini-
ciará en el segundo semestre del próximo año.
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NOTARIAS
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en
el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante MERCEDES ROJAS QUINTERO
poseedor de la C.C. No. 29.007.394 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 08 del mes de Julio de
2018 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 253 de fecha 29
del mes de Noviembre del 2019, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 02 del mes
de Diciembre de 2019 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICE-
DO ZAMORANO. Cod. Int. 19464

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL, SUBSECRETARÍA ADMIN-
ISTRATIVA Y FINANCIERA, Informa que el (la)
señor (a) MARCO FIDEL CORONADO
ESCAMILLA , con cédula de ciudadanía No.
2.513.965 Falleció el día 22 de octubre  de
2019. A todas las personas que consideren
con derecho a intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Deberá presen-
tarse dentro de los 30 días contados a partir
de la fijación del segundo aviso. Atentamente,
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA.  SEGUNDO AVISO 2 de diciem-
bre de 2019.Cód. Int.19208

GOBERNACIÓN DEL VALLE SEGUNDO AVISO
A TODAS LAS PERSONAS QUE CONSIDEREN
TENER DERECHO A RECLAMAR PRESTA-
CIONES SOCIALES A CARGO DEL FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO, EN EL TRÁMITE DE
SUSTITUCIÓN PENSIONAL, EN OCASIÓN DEL
FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JAIRO ELÍAS
ORTIZ PÉREZ, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA
DE CIUDADANÍA N° 6.455.673, EXPEDIDA EN
SEVILLA VALLE, SE DEBEN ACERCAR DEN-
TRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES
A LA PUBLICACIÓN DE ESTE AVISO, A LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PISO 7 ÁREA DE
PRESTACIONES SOCIALES, GOBERNACIÓN
DEL VALLE DEL CAUCA, UBICADA EN CAR-
RERA 6 ENTRE CALLES 9 Y 10 EDIFICIO PALA-
CIO DE SAN FRANCISCO. COD.INT.19210

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
19-0708 del día 29 de Noviembre de 2019, los
señor(es) ANCISAR OSPINA FERNANDEZ,

SANDRA MILENA RESTREPO OSPINA c.c o nit
94371215, 66658920 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA OSPINA RESTREPO .
Localizado en CARRERA 41 E #39 - 56 ha
solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.19460

OTRAS CIUDADES

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito
Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto, sobre el trámite Notarial
de liquidación de la sucesión del causante
LUIS MIGUEL HERNANDEZ BORJA, quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No.
1.114.831.439, expedida en El Cerrito, estado
civil de soltero. Aceptado el trámite Notarial,
mediante acta número cincuenta y cuatro
(#54) de noviembre veintiséis (26) de dos mil
diecinueve (2019), se ordena la publicación de
este edicto en el periódico de "CIRCULACION
NACIONAL", y en la Emisora "LOCAL DEL
MUNICIPIO SI LA HUBIERE", en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la Notaria por el termi-
no de Diez (10) días. El presente edicto se fijó
hoy veintisiete (27) del mes de noviembre del
dos mil diecinueve (2019), a las ocho de la
mañana (8:00) y se desfija el día diez (10) del
mes diciembre del dos mil diecinueve (2019),
a las seis de la tarde (6:00 pm). 
DARIO RESTREPO RICAURTE NOTARIO UNICO
DEL CERRITO VALLE.COD.INT.19458

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO  DE PALMI-
RA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico, en el
trámite notarial de la liquidación de herencia
del causante, JOHN JAIRO CASTRILLON
ACEVEDO, poseedor de la Cédula de
Ciudadanía No. 94.316.528, expedida en
Palmira - Valle, fallecido el 08 de septiembre
de 2019 en Palmira -Valle, y cuyo último domi-
cilio fue el Municipio de Palmira- Valle.
Aceptado el trámite respectivo en ésta
Notaría, mediante Acta. No.84 de fecha de 14
Noviembre de 2.019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una radiodifusora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3° del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado por el Artículo 3° del Decreto 1729 de
1.989. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a
los Quince (15) días del mes de Noviembre del
año Dos Mil Diecinueve (2019) siendo las

8.00. a.m. El Notario, RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL
CIRCULO DE PALMIRA.COD.INT.19467

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A. todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
(la)(los) causante (s) MARIA BELARMINA
QUIROZ DE RODRIGUEZ, quien(es) se identifi-
caba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
29.635.366, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el
diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2.013)
y FRANCISCO RODRIGUEZ y/o FRANCISCO
RODRIGUEZ MARTINEZ, quien(es) se identifi-
caba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
2.594.455, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el
dieciocho (18) de agosto de dos mil trece
(2.013). El trámite se aceptó mediante Acta
número 258 de fecha veintiséis (26) de
noviembre de dos mil diecinueve (2.019),
ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira - Valle, 26 de noviembre de
2.019, a las 7.30 A.M.  El Notario Segundo,
Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.19466

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
(la)(los) causante (s) PEDRO LUIS GIRALDO
ECHEVERRI, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 28.013
expedida en Bogotá D.C., fallecido(a)(s) en
Cali - Valle, el cinco (05) de junio de dos mil
dieciocho (2.018).  El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 260 de fecha veintisiete
(27) de noviembre de dos mil diecinueve
(2.019), ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira - Valle, 27 de
noviembre de 2.019, a las 7.30 A.M. El
Notario Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.19466

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) dias siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
(la)(los) causante (s) ALFREDO GUERRERO
ALEGRIA, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
cédula de ciudadanía número 6.152.115, fall-
ecido(a)(s) en Cali - Valle, el veinte (20) de
septiembre de dos mil trece (2.013).  El
trámite se aceptó mediante Acta número 259

de fecha veintisiete (27) de noviembre de dos
mil diecinueve (2.019), ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efec-
tos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira -
Valle, 27 de noviembre de 2.019, a las 7.30
A.M.El Notario Segundo, Lcvg FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.19465

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
(la)(los) causante (s) JOSE DIDIER RAMIREZ

SALAZAR, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número
94.330.264, fallecido(a)(s) en Tuluá - Valle, el
ocho (08) de julio de dos mil diecinueve
(2.019). El trámite se aceptó mediante Acta
número 261 de fecha veintisiete (27) de
noviembre de dos mil diecinueve (2.019),
ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia
sintonía.  Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira - Valle, 27 de noviembre de
2.019, a las 7.30 A.M.  El Notario Segundo,
Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.19465Otras Ciudades

Otros
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Confío en Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo, mi Señor Jesús y
mi único Salvador, con todas las
fuerzas te pido que me conceda la
gracia que tanto deseo. (Pide 3
deseos, uno de negocios y dos
imposibles).  Reza 9 Avemarías
durante 9 días, al noveno día pu-
blica este aviso y se cumplirá
aunque no lo creas.  Observa lo
que ocurrirá al cuarto día de su
publicación. Gracias.

ORACIÓN 
DE FE MILAGROSA






