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EJEMPLAR GRATUITO

Bancada del
Valle solicitó 
más recursos
a Minhacienda

■ Reunión con Carrasquilla

Refuerzan la
seguridad por
amor y amistad

En una reunión con el
ministro de Hacienda,
Alberto Carraquilla, ayer en
Cali, la bancada de congre-
sistas del Valle del Cauca
solicitó más recursos para
los proyectos prioritarios del
Departamento.

La financiación de las
obras pendientes de la doble
calzada entre Buga y
Buenaventura, así como el
dragado del canal de acceso al
puerto fueron dos de las peti-
ciones hechas al ministro. 

La Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana imple-
mentaron un plan de seguridad especial con motivo de la
celebración del día del amor y la amistad, fecha en la que
históricamente aumentan las riñas.

PÁG. 5

PÁG. 2

Ya llega el Mundial de Salsa
Foto: Mundial de Salsa

EL COLISEO EL PUEBLO SERÁ EL ESCENARIO DE LA XIV EDICIÓN DEL FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA DE CALI, QUE ESTE AÑO ESTARÁ DEDICADO
A LA DÉCADA DE LOS 80, UNA ÉPOCA CLAVE PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ESTE GÉNERO EN LA CAPITAL DEL VALLE DEL CAUCA. EL EVENTO
INICIARÁ DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE, CON CONVERSATORIOS, Y LAS COMPETENCIAS SERÁN ENTRE EL 25 Y EL 29 DE SEPTIEMBRE.
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En la Universidad Cooperativa de Colombia - Campus Cali se
llevó a cabo el foro académico con candidatos a la gobernación
del valle: "Educación, Economía y Pacífico", en el que partici-
paron los candidatos Duvalier Sánchez, Francisco Lourido,
Mónica Gaitan, Álvaro López y Carlos Andrés Clavijo.  
El Foro estuvo orientado al dialogo y la presentación de sus
propuestas de gobierno teniendo en temas como desarrollo
económico regional, calidad en la educación, agenda contra la
corrupción y fortalecimiento de la región pacífica.

Foro con candidatos en la Universidad Cooperativa

Para este fin de sem-
ana, las autoridades
anunciaron un plan

especial de  intervención
para la celebración del día
del amor y la amistad, así lo
anunció el Brigadier gener-
al Hugo Casas Velásquez,
comandante de la Policía
Metropolitana de Cali.  

“Vamos a tener unos
refuerzos especiales en
lugares de zona gourmet, de
discotecas y en todos aquel-
los que tenemos detectados
como sitios de reunión.
Queremos decirle a todos
los habitantes y a quienes
van a celebrar esta fiestas
que lo hagan de manera
responsable”, manisfestó
Casas Velásquez.

Cifras 
Según el Comandante, el

año pasado durante esta
misma fiesta, se reportaron

más de 220 casos de riñas
atendido por la Policía
Metropolitana. “Si nosotros
tenemos un buen compor-

tamiento lograríamos
quitarle el tema de la violen-
cia a estas fechas especiales
que son de verdad para lle-

var una mejor conviven-
cia”, agregó el Brigadier.

Campaña
Igualmente se adelanta

una campaña a través de
redes sociales para llegarles
a todos los colombianos.

“Con esta difusión esper-
amos llegarle a 2 millones
700 mil personas para que
cambien su comportamien-
to, especialmente en estas
fechas, y que al final de este
fin de semana tengamos
todos los caleños y su
Policía un parte muy positi-
vo que darle a toda la comu-
nidad”, puntualizó.

Con una investigación judicial por
parte de las autoridades, se busca

establecer si los  atentados sicariales
contra dos mujeres, presentados la
noche del pasado miércoles en la
comuna 5, tienen alguna conexidad.

Se trata de dos crímenes aislados,
pero con similares circunstancias.
Según las autoridades, el asesinato
de Gladis Julieth Benítez Chávez, de
22 años, se presentó a las 7:54 en el

barrio Chiminangos I. La mujer,
explica el coronel Miguel Ángel
Botía, subcomandante Policía
Metropolitana de Cali, se encontra-
ba en el parque junto con su novio,
cuando llega un sujeto que le
propina un impacto con arma de
fuego a la altura de la cabeza y luego
huye del lugar. La víctima fue trasla-
da al hospital Joaquín Paz Borrero,
en donde fallece. 

El segundo caso fue 20 minutos
después contra Yannire Yoharli
Blanco Pérez, también de 22 años, a
quién la ultimaron con un tiro en la
cabeza, cuando caminaba rumbo a
su casa por otro parque cercano.
Asegura Botía que “tenemos varios
testigos que estaban muy cerca y el
día de hoy estamos evaluando elevar
una recompensa que permita identi-
ficar a estos sicarios”.

Arranca campaña
para prevenir riñas 

Con eel PPlan EEspecial dde IIntervención la Policía espera
reducir el número de riñas, que el año pasado fue de 220.

Investigan crimenes de mujeres

■ Con intervención en establecimiento públicos de Cali

■ Los homicidios se presentaron en Chiminangos

¿Desde otra -u otras- campañas están

jugando sucio contra Clara Luz Roldán?

Esta pregunta surge porque en las últimas

24 horas circuló una falsa noticia que hablaba
de una supuesta sanción de la Procuraduría
contra la exdirectora de Coldeportes y candi-
data a la Gobernación del Valle del Cauca.

Todo resultó ser un montaje en el que se

simuló una publicación de la página web de la Procuraduría.

Tras ser consultado por fuentes periodísticas, el órgano de

control confirmó que no hay ninguna sanción contra Clara Luz
Roldán.

* * *

Respira tranquilo el docente universitario
Juan Martín Bravo Castaño, pues el Consejo
Nacional Electoral dejó en firme su candi-
datura al Concejo de Cali por el Partido
Conservador.

El tribunal electoral denegó la solicitud de
revocatoria de la inscripción del candidato,

luego de determinar que Bravo no incurrió en doble militancia,
como lo alegaba un denunciante que ni siquiera se presentó a la
audiencia en la que se resolvió el tema.

"Era una medida que querían hacer para sacarme, porque por
la vía de la votación no podrán, afortunadamente yo contaba con
todos los certificados y nunca estuve en doble
militancia", dijo el candidato al Concejo de Cali.

* * *

El senador y excandidato presidencial

Gustavo Petro estará hoy en seis municipios
del Valle del Cauca, para acompañar a la

exministra y candidata a la
Gobernación del Valle,
Griselda Janeth Restrepo.

Petro iniciará la jornada en Jamundí, luego
irá a Florida y a Pradera,
después a Yumbo y
Palmira, y cerrará en Cali.

El senador izquierdista

estará al final de la tarde en
el bulevar del río Cali. Se

espera que en esta actividad participe Jorge
Iván Ospina, el candidato a la Alcaldía que
cuenta con el respaldo de Gustavo Petro.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111
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Gustavo Cano, renovación conservadora
El Partido Conservador Colombiano se renueva para esta
contienda electoral en Yumbo. Desde la última elección
los conservadores no cuentan con espacio en el Concejo
Municipal, situación que se quiere revertir en las si-
guientes elecciones. 
Gustavo Cano Joven, cariñosamente conocido como
“Chapa”, es administrador de negocios internacionales,
de 33 años, candidato a magister en Derecho con énfa-
sis en Gobierno Municipal de la Universidad Externado y
candidato a magister en Administración de Empresas de
la Univerisdad Autónoma, lidera el proceso denominado
“Renovación Azul”, que busca refrescar las figuras de li-
derazgo político en Yumbo. 
“Queremos garantizar el mejoramiento de la infraestruc-
tura deportiva y educativa, buscando promover la prácti-
ca del deporte y la cultura; también trabajaré por el incre-
mento del pie de fuerza policial y apoyaré las iniciativas
que permitan el rescate del río Yumbo. Estas son algunas de mis propuestas, con las que
postulo mi nombre como una nueva alternativa al Concejo Municipal”, dijo Gustavo Cano.
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Santamaría promete 
“el Yumbo que merecemos”
El candidato a la Alcaldía de Yumbo, Jhon Jairo Santamaría
Perdomo, se comprometió con la construcción de un nuevo
hospital. “Merecemos un Yumbo saludable, construiré el nuevo
hospital para los yumbeños y promoveré una salud de trato
humano”, dijo el candidato, quien también hizo otros anuncios:
“Merecemos un Yumbo Seguro, promoviendo la convivencia
pacífica. Merecemos un Yumbo Educado, debemos extender la
cobertura educativa. Merecemos un Yumbo Productivo, en el
que se refleje las oportunidades de progreso, para esto creare-
mos la Mesa de Concertación con los Empresarios y fortalece-
remos las pequeñas, medianas y grandes empresas.

Chávez promete el cambio para Yumbo
Como “el único candidato independiente que les asegu-
ra a los yumbeños el cambio que nuestro municipio
necesita” se define Jhon Edinson Chávez. 
“Tengo más de 16 años de experiencia en el sector
público y no tengo ninguna investigación por corrupción
o malos manejos”, dijo el candidato a la Alcaldía de
Yumbo.
“Voy a sacar del atraso de más de 20 años en el que se
encuentra la salud, voy a construir un hospital nivel III, voy
a trabajar incansablemente por mejorar la educación, la
empleabilidad la seguridad y para  que todos tengamos
una vivienda digna”, agregó Chávez.

Especial Yumbo

Murgueitio firma compromisos
La campaña del médico Fernando David Murgueitio ha con-
centrado sus esfuerzos en ponerle la firma a compromisos
por escrito, de puño y letra de la gente y del candidato. 
El médico Murgueitio está recorriendo Yumbo barrio a
barrio, entrando a las casas de la gente y hablando de los
resultados de su primer mandato, pero sobre todo, hablan-
do de los retos que se ha propuesto en su nueva alcaldía,
uno de ellos es: el MIO en Yumbo será el Tuyo, “Transporte
Unificado de Yumbo”, con el que espera mejorar la movili-
dad de miles de yumbeños.

El próximo alcalde de
Yumbo deberá
afrontar grandes

restos, pues este munici-
pio es uno de los que regis-
tra mayor tasa de crec-
imiento poblacional en
Colombia, lo que implica
desafíos en materia de
vivienda, educación, ser-
vicios públicos, infraes-
tructura, transporte, segu-
ridad y medio ambiente.

La población de Yumbo
se acerca a los 130 mil
habitantes, el municipio
tiene una tasa de crec-
imiento de 2.36%, superior
a las de ciudades como
Bogotá, Cali y Medellín.

En ese contexto, de una
ciudad en crecimiento, el
próximo alcalde de los
yumbeños tendrá que
asumir grandes retos.

Son seis los candidatos
que compiten por la
Alcaldía de Yumbo para el
periodo 2020 2023: Jhon
Edinson Chávez, Camila
Fernández, Iván Mera,

Fernando David Murguei-
tio, Gerardo Restrepo y
Jhon Jairo Santamaría
(en orden alfabético por
apellido). Según la encues-
ta de percepción ciu-
dadana Yumbo Cómo
Vamos 2018, el 42% de los
habitantes de este munici-
pio considera que las
cosas van por buen
camino.

Seguridad
Uno de los principales

retos del próximo man-
datario será la seguridad,
pues el aumento de delitos
como el hurto, el homi-
cidio y el microtráfico pre-
ocupan a la población. Los
asesinatos aumentaron un
16% en este municipio en
los primeros siete meses
de este año en compara-
ción con el mismo periodo
de 2018, pasando de 45 a 52
casos y el hurto de motoci-
cletas creció en un 77 % en
el mismo periodo.

Yumbo, ciudad
en crecimiento, 
a elegir alcalde

■ Hay seis candidatos

La sseguridad sserá uno de los principales retos del próximo
alcalde.
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Raro y celestial
don, el que

sepa sentir y razonar
al mismo tiempo.

Vittorio Alfieri 

raíz del incidente entre el ministro de
Defensa, Guillermo Botero, y la presidenta
de la Jurisdicción Especial para la Paz,
JEP, Patricia Linares, entorno al caso de
alias "Mayimbú", quedó claro que todo
desmovilizado de las Farc que se rearme,
podrá ser capturado por la Fuerza Pú-

blica y llevado ante la justicia ordinaria para que responda
por sus delitos.
"Mayimbú" es un mando medio de las Farc que se convirtió
en jefe de una facción disidente y hoy tiene en vilo al  Cauca.
El delincuente es señalado como el presunto responsable del
asesinato DE Karina García, candidata a la Alcaldía de
Suárez, y de controlar el negocio de la marihuana en ese
departamento, su captura y la de sus cómplices es clave para
evitar la consolidación de las fuerzas ilegales en el surocci-
dente del país.
En ese contexto, el ministro Botero dijo lo siguiente:
"Solicitamos a la JEP, mediante comunicación escrita, la
expulsión de alias 'Mayimbú' para que Fuerza Pública
pueda actuar. Este criminal no puede tener ningún tipo de
beneficio de la justicia, debe pagar por cada uno de los deli-
tos que se le imputan".
En respuesta al alto funcionario, la presidenta de la JEP res-
pondió que es deber de las autoridades perseguir y aprehen-
der a quienes sigan delinquiendo después del acuerdo de paz.
En adelante, la JEP no puede ser excusa para no ir por
quienes hicieron parte de las antiguas Farc y hoy insisten en
el camino del crimen, pues está claro que los delitos cometi-
dos después de la firma del acuerdo no son su competencia.
El Estado debe avanzar en dos sentidos: por un lado, arreme-
ter contra los reincidentes, y por el otro acelerar el cumpli-
miento de lo pactado con los desmovilizados, para evitar que
sujetos como "Mayimbú" los convenzan de volver a las
armas.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Esta nueva versión
del Mundial de Salsa
está dedicada al

esplendor de este género en
la década de los ochentas.
La Fania vino a Cali gracias
a Larry Landa en agosto de
1980, Alfredo de la Fé se
instaló en Juanchito a
comienzos de la década,

Jairo Varela llegó como un desconocido y se con-
virtió en una leyenda. Se creó y se engrandeció el
"Festival de Orquestas", la mejor plataforma que
han tenido las orquestas caleñas. Esta década y
esplendor no se entiende sin Larry Landa y
Humberto Corredor, Juanchito vivió la bonanza
gracias a ellos. Larry creó el Carnaval de
Juanchito, una gestión personal, la salsa nunca
tuvo el apoyo institucional, salvo en la creación
del Festival de Orquestas.

Este Mundial de Salsa, realizado por la
Secretaría de Cultura, coordinado por Adriana
Olarte, pretende ser un buen espectáculo a pesar
de la escasez del recurso, se consiguió un aporte
importante con una entidad nacional, pero sin
duda el Mundial de Salsa no expresa lo que deter-
minan las cifras: el turismo viene a Cali gracias
a la salsa, es la identidad de la ciudad, aunque
este punto no lo acepta un grupo de personas,
que siguen hablando de Cali "como una ciudad
de muchas músicas". En todas partes hay
muchas, pero hay una prioritaria y en Cali es la
salsa.

Me duele la fragilidad de la categoría
Ensamble. Pero felicito a Adriana Olarte por
conseguir que venga el Grupo Niche.  El
Mundial empieza el martes con una sesión de
conversatorios. El de la seis de la tarde, lo hace-
mos Rafael Quintero y yo, sobre la grandeza de
Jairo Varela.

Ya viene el mundial de salsa

El representante David
Racero, de la lista de
los Decentes, famoso

por criticar en este gobierno
contratos sin irregulari-
dades legales, pero que para
él no tienen legitimidad por
ser los beneficiarios per-
sonas afines ideológica-
mente al presidente Duque,

al parecer carece de memoria cuando se trata de
transparencia propia. 

Con descaro, Racero denomina hoy mermela-
da a lo que él recibió en la Alcaldía de Gustavo
Petro durante años. Para la memoria del
Representante, los usufructos del erario
empezaron cuando Petro asumió la Alcaldía de
Bogotá. En febrero de 2012 firmó un contrato por
$9.041.700 para el fortalecimiento de redes sociales
de la Bogotá Humana. Le pagaban a Racero por
fortalecer las redes sociales, sin tener en su hoja
de vida experiencia alguna sobre el tema.

En mayo de 2012 obtuvo un nuevo contrato con
Integración Social, esta vez por $33.378.400. En
febrero de 2013 fue nombrado coordinador del
proyecto Fortalecimiento a la Gestión Local para
el Desarrollo Humano en Bogotá en la Secretaría
de Integración Social, por un valor de $52.785.700
pesos.

Ad portas de la recta final de la Alcaldía de
Petro, Racero fue nombrado subdirector para la
Juventud de la Secretaría de Integración Social. 

Contratos suscritos mientras su padre era
director del Ipes de la misma Alcaldía, la de
Gustavo Petro. Pero no hay que ser mal pensados,
seguramente no hubo tráfico de influencia y nada
tienen que ver los contratos que obtuvo con su
afinidad ideológica. Lo que hoy Racero critica con
vehemencia, es lo que conforma su experiencia
laboral: contratos públicos con gobiernos afines a
su ideología política. Y ni que hablar de los con-
tratos de su padre y los de su hermano con Idartes
y los de él con Santos. Aquí el doble rasero que
caracteriza a Racero. Qué cara dura tiene. 

NATALIA BEDOYA

UMBERTO
VALVERDE

MI COLUMNA

Doble Rasero

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO
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No creas el mar inmen-
so, más grande es tu bon-
dad.

Aunque dura sea la ver-
dad, debes decirla, no lo
dudes.

Dibújale una sonrisa al
que padece un dolor, olví-
date del rencor, que deja
momentos malos, ten siem-
pre una bendición pen-
diente en tus lindos labios.

Nunca trates con
agravio al que una vez te
ofendiere, déjaselo siempre
a Dios que como juez inter-
viene.

Espanta la soledad,
aunque sea amiga sincera,
no dejes que te convenza de
que la vida no vale nada,
ella es el mejor regalo, que
te han podido obsequiar,
aun llena de sinsabores, la
debes valorar.

Se feliz a tu manera, sin
lastimar la confianza del
amigo que te brinda su
familia y su casa.

No desees que el ajeno te
brinde la mano siempre,
apóyalo con amor y sacrifí-
cate por su gente.

No te sientes a esperar
que te sirvan nada más,
estate listo para dar lo
mejor que llevas dentro,
siempre buscando el
momento sin tener que
pregonar.

Para vivirA

Actuar ante 
las disidencias

EEssttáá  ccllaarroo  qquuee  llaa  JJEEPP  nnoo  ppuueeddee  iinntteerr--
ffeerriirr  eenn  llaa  ccaappttuurraa  ddee  llooss  gguueerrrriilllleerrooss

qquuee  rreeiinncciiddaann.. BARCAROLA

¿Y los cascos?
TRES EN MOTO (EN EL MEDIO VA UNA NIÑA) Y
NINGUNO CON CASCO. MUCHA IRRESPONSABILI-
DAD Y POCO CONTROL EN LAS VÍAS DE CALI.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



DIARIO OCCIDENTE, Viernes 20 de septiembre de 2019 5METRO

Através de operativos conjuntos real-
izados en Cali, Palmira, Pradera y

Jamundí, en el Valle del Cauca, y en
Pasto y Tumaco, en el departamento de
Nariño, fueron capturados 13 presuntos
integrantes de la banda 'La Llamada',
ocho mujeres y un hombre, tres reclusos
y un funcionario del Inpec, como respon-
sables de extorsiones al interior de los
patios de la cárcel de Jamundí. 

Modus operandi 
Según las indagaciones de la Fiscalía,

las extorsiones se llevaron a cabo entre
los meses de marzo y mayo de 2019,
cuando a los internos se les exigía el

pago de una cuota en dinero a cambio de
ocupar una celda y no ser molestados,
tener acceso a los comedores y recibir
elementos de primera necesidad, por lo
que las víctimas debían llamar a sus
familiares para que giraran determi-
nadas sumas de dinero, presuntamente,
a las mujeres capturadas.

Las extorsiones de la organización
criminal debían ser pagadas por los
familiares del recluso, mediante giros
bancarios a cuentas de las mujeres cap-
turadas, si los reclusos no accedían a las
exigencias, eran víctimas de golpizas
propinadas por los jefes de la banda,
internos también en la misma cárcel,

apoyados por el dragoneante del INPEC
capturado, quien habría participado de
los ataques a los internos.

Operativos
Las capturas de las 13 personas se

realizaron con apoyo de unidades del
Gaula de la Policía, mediante registros y
allanamiento, y en las últimas horas la
Fiscalía Seccional les imputó cargos los
delitos de extorsión agravada en concur-
so homogéneo y sucesivo, en calidad de
coautores.

Los imputados no se allanaron a car-
gos y las mujeres argumentaron, en su
defensa, ser madres cabeza de familia.

Este jueves, el bloque
parlamentario se
reunió con el mi-

nistro de Hacienda,
Alberto Carrasquilla, para
solicitarle recursos que
permitan el crecimiento
del Valle del Cauca,
haciéndo énfasis en el
puerto de Buenaventura

Afirmó la representante
a la Cámara Norma Hurtado
que se habló principalmente
sobre dos temas: el primero,
la profundización del puerto
de Buenaventura.

“Tenemos una competen-
cia muy muy cerca: el puerto

de Guayaquil, que ya hoy se
nos ha llevado dos navieras
muy importantes, lo que per-
judica la estabilidad de la

Sociedad Portuaria. Y
segundo, la doble calzada
Buga - Loboguerrero,
Loboguerrero -

Buenaventura, donde ya se
asignaron  $2 billones, de la
malla vial del departamento,
pero que la Agencia
Nacional de Infraestructura,
no termina de hacer el
cierre financiero, que hasta
hace un año era por el
mismo monto, hace 15 días
fueron $3 billones y ayer
resulta que son $4 billones.
Eso es delicado para el Valle
del Cauca y para el país",
aseguró Hurtado, quien
explicó que el presupuesto
para 2020 no cumple las
expectativas a dischos
problemas.

Así extorsionaban a los internos

La ggobernadora Dilian Francisca Toro, el alcalde Maurice
Armitage y los congresistas se reunieron con el Ministro.

Piden recursos para el Valle
■ Inversiones en Buenaventura, prioritarias

■ Cayó banda que operaba en la cárcel de Jamundí

La Pregunta Fregona:

- ¿La campaña política en Cali
entró en la etapa de man-
gualas contra algunos can-
didatos?

Para tener en cuenta:

- Primera noche y madrugada
de lluvias en Cali...y primer día
de emergencias por inunda-
ciones en vías y canales que
amenazan desbordarse por
acumulación de basuras arro-
jadas por cochinos...Para evi-
tar esto último no se
requieren grandes campañas
millonarias...no ser cochinos
se aprende en la casa...

Al César lo que es del

César:

- La Corte Suprema de
Justicia prohibió el matrimo-
nio por interés...Vea, pues... le
corresponderá a los jueces
ahora, lo mismo que a los sac-
erdotes y pastores, determi-
nar ¿dónde comienza y ter-
mia  el amor y dónde arranca
el interés' ....Hummm...
Pensaría uno que en un país
tan convulsionado como
Colombia la justicia estaría

para cosas más trascenden-
tales...Ya es tiempo para que
Colombia madure en todas
sus instituciones...

Farándula en Acción:

-  Uyyy...en pleno septiembre
la música decembrina se
toma el dial en Cali....Y segu-
ramente también se tomará
los andenes del Centro de la
ciudad, donde venden me-
morias con todos los éxitos,
lo mismo que CD y DVD  para
aquellos que aún tienen
donde ponerlos a sonar.

Las "Últimas" del

Periodismo:

- Un abrazo especial y felicita-
ciones a todos los integrantes
de "Deportes sin Tapujos",
que de la mano de Diego
Saviola cumple 3 años al aire.
El mejor regalo es que siga
aumentando la sintonía. Se
les escucha por Radio Viva
1290 y por redes sociales. Es
producto de un gran esfuerzo
y suma de talentos...

- Chao…Nos vemos

mañana…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana de las inundaciones en Cali?...Lea.
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■ Hoy continúa la feria educativa en el Inem Jorge Isaacs

Hoy se realiza en el colegio Inem Jorge Isaacs la segunda jornada de Eduka 2019,
la feria educativa más importante del suroccidente colombiano. Estas son las
instituciones que hacen parte de la muestra educativa:

Hoturis es una agencia de viajes
que ofrece excursiones a los estu-
diantes de grado once, los destinos
que se manejan en esta empresa
son San Andrés y Cancún donde
los jovenes podrán disfrutar de las
mejores fiestas, hoteles y activi-
dades como el Sunset Fest.

El Centro Colombiano de Estudios
Profesionales, es una institución
que cuenta con 14 carreras tec-
nológicas con una duración de tres
años y un semestre extensivo por
si los estudiantes no consiguen
matrícularse en agosto, lo puedan
hacer en octubre con un 15% de
descuento en la matrícula. Además
posee dos carreras nuevas como
públicidad y gestión logistica.

La Fundación Universitaria Católica
es una institución que tiene 23
años en el mercado y le ha aposta-
do a la inclusión social, además de
ser asequible a nivel nacional y con-
tar con un subsidio de parte de la
Arquidiócesis de Cali. A parte de los
programas profesionales, poseen
programas tecnicos y tecnológi-
cos.

La Escuela de Aviación Charter
Aviation Services es un centro que
forma a profesionales integrales,
como pilotos de aerolíneas para
que puedan conseguir facilmente
un trabajo. Además de tener un
convenio con una empresa euro-
pea que garantiza a los pilotos la
habilitación del Airbus 320.

La Corporación Universitaria
Minuto de Dios tiene en su oferta
académica una metodología flexi-
ble que es a distancia tradicional,
en la cual los estudiantes pueden
realizar estudios virtuales y presen-
ciales, para que puedan manejar su
tiempo y realizar otro tipo de activi-
dades.

La carrera de tu vida
está en Eduka 2019

La Fundación Universitaria del Área
Andina cuenta con programas úni-
cos en la región y en el surocci-
dente, como lo es el programa de
optometría, radiología e imagenes
diagnósticas, adicional a eso es la
universidad privada más grande
que se encuentra en el Eje Cafetero
con carreras como entrenamiento
deportivo, instrumentación quirúr-
gica, diseño gráfico y comuni-
cación audiovisual y digital.

La Universidad Cooperativa de
Colombia es una institución que
ofrece programas de pregrados,
posgrados, educación virtual y pro-
gramas para el trabajo y desarrollo
humano. Cabe resaltar que es una
universidad que ofrece facilidades
en el pago de la matrícula y des-
cuentos para los estudiantes.

El Centro Cultural Colombo
Americano es un centro de idiomas
que ofrece asesorías para estudiar
en otros países y también progra-
mas culturales que son gratuitos.

La Fundación Universitaria
Claretiana es una universidad que
ofrece modalidades a distancia y
semipresenciales que tienen en
cuenta la parte humanística. Esta
institución está incursionando en la
carrera de ingeniería y adminis-
tración de empresas.

La Escuela de Aviación del Pacífico
es un centro de instrucción
aeronáutica que forma pilotos com-
erciales y privados dentro de su
portafolio académico.

American School Way es un institu-
to de idiomas que brinda oportu-
nidades a los estudiantes, por
medio de sus aliados empresari-
ales. Además garantiza una
metodología teorico práctica.

La Cruz Roja Colombiana es un
instituto que ofrece programas téc-
nicos laborales como enfermería,
auxiliar administrativo en salud y
seguridad ocupacional, además
cuenta con cursos, diplomados y
formación virtual.

Cienxsiento es una marca que real-
iza chaquetas para los estudiantes
de grado décimo y once, las cuales
se caracterizan a nivel nacional por
tener alta tecnología en las pren-
das, además de tener calidad y
cumplimiento.

La Universidad Santo Tomas, es
una institución de educación supe-
rior católica que ofrece carreras
profesionales, posgrados y edu-
cación continua con acreditación
institucional de alta calidad.

La Fundación Tecnológica
Autónoma del Pacífico ofrece un
abanico de programas técnicos,
laborales, profesionales y tec-
nológicos. También se destaca por
otorgar un kit con implementos
que ayudan al estudiante desde
primer semestre.

El Centro Nacional de Capacitación
Laboral es una entidad que benefi-
cia a los estudiantes por ofrecer la
oportunidad de estudiar a bajo
costo y adquirir conocimientos en
competencias laborales.

Formarte es una institución que
dentro de sus planes académicos
ofrece cursos preuniversitarios y
preicfes de forma virtual y presen-
cial, con el objetivo de ayudar para
que los estudiantes obtengan altos
puntajes en sus pruebas de estado.

EDUKA
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La Universidad Santiago de Cali
tiene un campus donde el estu-
diante podrá encontrar lugares
de descanso, académicos, de
recreación, cursos curriculares
y extracurriculares. Esas  cuali-
dades permiten que el estudi-
ante tenga una vida comóda
mientras se forma.

La Escuela Gastronómica de
Occidente ofrece programas téc-
nicos laborales por competencias
en cocina internacional,
panadería, pastelería, auxiliar de
cocina, seminarios y diplomados
para toda la familia. Además se
destaca por ofrecer clases gratu-
itas para que las personas que
quieran ingresar a la escuela
conozcan la dinámica de esta.

La Corporación Universitaria
Comfacauca es una universidad
que ofrece nueve programas de
educación superior como inge-
niería mecatrónica y tecnologías
en gastronomía, los cuales están
acreditados con alta calidad.

La Universidad del Valle ofrece
educación de alta calidad, ayudas
económicas como becas para
personas con bajos recursos y
programas que forman a un pro-
fesional integral.

La Corporación Iberoamericana
de Estudios es una institución
de educación para el trabajo y
desarrollo humano que tiene
como objetivo entregar a los
estudiantes un ciclo educativo
técnico y la seguridad de tener
una certificación de inglés por
parte de la academia Berlitz en
el nivel B2.

El Centro internacional de entre-
namiento en urgencias y emer-
gencias Salamandra presenta su
propuesta educativa con una
metodología teórico-práctica. En
su portafolio académico ofrece
programas técnicos laborales
como auxiliar en enfermería,
atención integrada de primera
infancia y a nivel técnico profe-
sional están prevención y rehabi-
litación, y seguridad y salud en el
trabajo.

Policía y Fuerzas Armadas

La Policía Nacional, el Ejército, la Armada Nacional y la
Fuerza Aérea también hacen parte de Eduka, con convo-
catorias enfocadas en los hombres para resolver su
situación militar y también en hombres y mujeres para que
se formen como suboficiales y oficiales.

Los asistentes a las ferias Eduka reciben la Guía
de Estudios, un completo directorio con informa-
ción de orientación profesional, que incluye la
oferta académica de las principales instituciones
técnicas, tecnológicas y universitarias.

Cocinarte es una escuela de gas-
tronómia que dentro de su
portafolio académico ofrece el
programa de chef técnico,
panadería y pastelería, y auxiliar
de cocina. Lo que más destaca a
esta escuela es que enseña a
construir un proyecto de vida a
través de la gastronómia.

La Fundación Academia de
Dibujo Profesional es una institu-
ción que ofrece ocho carreras
enfatizadas en desarrollar la inno-
vación y la creatividad en el estu-
diante.



Bélgica sigue líder y Colombia es
décimo en el Ránking FIFA

Bélgica continúa al frente de la Clasificación Mundial FIFA,
después de unas semanas de mucho fútbol internacional, con
78 amistosos, 74 clasificatorios continentales y otros 60 en el
marco de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.
Si bien las diez primeras selecciones siguen siendo las mis-
mas, se registraron movimientos entre ellas. Francia subió al
segundo lugar, y Brasil bajó al tercero, intercambiando posi-
ciones, mientras que España (7.ª, +2) es la escuadra que más
peldaños ascendió entre las diez primeras.
Las Islas Caimán (193.º. +11) y Granada (160.ª, +13) son los
dos combinados que más puestos escalaron en esta edición
del ranking, tras los buenos resultados cosechados en la Liga
de Naciones de la Concacaf. De hecho, el ascenso de
Granada, con una mejora de trece posiciones, la convierte en
la selección con más puestos adelantados en esta edición.
Entre las selecciones que también han mejorado su posición
este mes, cabe destacar a Jamaica (47.ª, +5), que ha con-
seguido así entrar en el grupo de las 50 mejores; la República
de Irlanda (28.ª, +4), Rusia (42.ª, +4), Guatemala (133.ª, +11),
Surinam (142.ª, +9), Montserrat (187.ª, +9) y Yibuti (186.ª, +9),
que recientemente derrotó a doble partido a Esuatini (150.ª, -
11) y se clasificó por segunda vez a la segunda ronda de los
clasificatorios africanos para el Mundial.
Por su parte, la selección de Kosovo (119.ª, +1) ha visto re-
compensada su gran actuación en los clasificatorios de la
EURO 2020 con su mejor puesto en la historia de esta clasifi-
cación.
Por otro lado, las Islas Cook no aparecen en esta última tabla
por no haber disputado durante los últimos cuatro años ningún
partido de selecciones absolutas. En cuanto lo disputen,
volverán a aparecer en la clasificación con los puntos de julio
de 2019, más o menos los ganados o perdidos tras el partido.

Positivo inicio del United

En la Europa League, Manchester United empezó
correctamente su participación al derrotar por la mínima dife-
rencia a Astana de Kasajistán, en un encuentro válido por la
presente edición de la competencia continental.
Los dirigidos por Ole Gunnar Solksjaer abrieron el marcador
recién en el minuto 73, a través de Mason Greenwood, que
ingresó al área por el sector derecho, dejó en el camino a un
defensor con un enganche y definió entre las piernas de
Nenad Eric.
AZ Alkmaar empató ante Partizan dejando como único líder al
equipo inglés en el grupo L de la Liga de Campeones. Por otro
lado, Arsenal venció por 3 a 0 a Eintracht Frankfurt y Roma se
impuso por 4 a 0 a Istanbul Basaksehir en el Estadio Olímpico.

Complejo presente de Zidane con
Real Madrid

Tras el complicado inicio de Real
Madrid en la Liga española (ganó dos
partidos y empató dos) y su nefasto
debut en la presente Champions
League, al padecer un durísimo 0-3 vis-
itando a PSG, en la capital española se
instaló un rumor en relación al futuro
del entrenador fránces, Zinedine
Zidane.
Todo indica que la Junta Directiva de La
'Casa Blanca' sostiene su confianza
hacia Zidane y lo cree capaz de revertir el mal momento. No
obstante, el nombre del luso,  José Mourinho, quien ya dirigió
al equipo desde el 2010 al 2013, comienza a sonar con fuerza
en el entorno blanco, según informó Mund Deportivo.
Al parecer, la derrota en París profundizó la crisis merengue y
se vienen partidos importantes: el domingo ante el líder Sevilla
y a fin de mes el clásico ante Atlético de Madrid. Duelos que
de no conseguir resultados positivos, comprometerían la
situación de Zizou.

Mourinho, quien tras su salida de Manchester United se
encuentra sin actividad, pasa el tiempo como comentarista
televisivo, esperando una oferta que lo seduzca.

Diego Maradona: "Soy un tipo feliz"
Luego de la pletórica con-

moción que generó su llegada como
DT a Gimnasia y Esgrima de la Plata, el
astro mundial, Diego Armando
Maradona, en charla con TyC Sports,
se mostró alegre y emocionado por su
retorno al fútbol de su país natal.

"La gente me mima, me demuestra
cosas. Mira hacia el futuro y a mi me
encanta eso. Soy un tipo feliz, sé que
mi mamá está feliz y eso me empuja", expresó, al borde de las
lágrimas por recordar a su difunta Madre.

"Volví al país y me encontré con estos hinchas fervorosos que
no existen en otra parte del mundo. Los quiero abrazar uno por
uno", añadió el '10'.

Gimnasio jugará este lunes 23 de septiembre, visitando a
Talleres de Córdoba.  

Fecha 12 en la Liga Águila II
Esta es la programación de la fecha 12 en la Liga
Águila II-2019.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111
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20 dde sseptiembre
Deportes TTolima vvs LLa EEquidad Hora: 66:30 pp.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro Televisión: Win Sports

21 dde sseptiembre
Dep. PPasto vvs AAtlético NNacional Hora: 22:00 pp.m.
Estadio: Municipal de Ipiales Televisión: Win Sports

Patriotas FFC vvs AAtlético HHuila Hora: 44:00 pp.m.
Estadio: La Independencia Televisión: Win Sports

Ind. MMedellín vvs MMillonarios FFC Hora: 55:00 pp.m.
Estadio: Atanasio Girardot Televisión: RCN

Rionegro vvs OOnce CCaldas Hora: 66:00 pp.m.
Estadio: Alberto Grisales Televisión: Win Sports

América dde CCali vvs AAtl. BB/manga Hora: 88:00 pp.m.
Estadio: Pascual Guerrero Televisión: Win Sports

22 dde sseptiembre
Ind. Santa Fe vs Envigado FC Hora: 3:15 p.m.
Estadio: El Campín Televisión: Win Sports

Cúcuta DDeportivo vvs DDeportivo CCali Hora: 55:00 pp.m.
Estadio: General Santander Televisión: RCN

A. PPetrolera vvs UUnión MMagdalena Hora: 55:20 pp.m.
Estadio: Daniel Villa Zapata Televisión: Win Sports

Junior FFC vvs JJaguares FFC Hora: 77:30 pp.m.
Estadio: Metropolitano Televisión: Win Sports

Radamel FFalcao GGarcía yy JJames RRodríguez

Manchester UUnited ssumó ssus pprimeros ttres ppuntos

Zinedine ZZidane

Diego MMaradona

1. Bélgica 1.752 puntos
2. Francia 1.725
3. Brasil 1.719
4. Inglaterra 1.662
5. Portugal 1.643

6. Uruguay 1.639
7. España 1.631
8. Croacia 1.625
9. CColombia 11.622
10. Argentina 1.614

Clasificación:
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Llegó la nueva temporada de
“Cámbiame el Look” que no solo trae un
estilo renovado, moderno, que gira alrede-
dor de la moda sino que también busca el
empoderamiento de participantes.

El Diario Occidente habló con Angie
Taddei sobre lo que veremos en esta tem-
porada:

¿La crítica hace parte del progra-
ma, cómo preparar al participante
para que la acepte? Las personas que se
inscriben al programa para participar de
alguna u otra forma han visto algo de la
versión americana para solicitar partici-
par, así que de alguna forma es como ellos
se preparan, saben perfectamente que van
a ir a un cambio look y que finalmente un
cambio significa que se van a mover un
poco de su zona de confort. Sin embargo,
en esta cuarta temporada nos damos cuen-
ta que el mundo está cambiando en ese
sentido, ya no es una critica tipo bullying,
no es una cosa agresiva ni fuerte, es acom-
pañarla en sus decisiones de vida y aline-
arlos con los objetivos que desea alcanzar.

¿Viene algún otro cambio?
Si. Estamos tratando la ropa de una

forma distinta de cómo lo hacíamos en las
anteriores temporadas, antes teníamos el
tubo y ahora lo que está pasando es algo
así como Marie Kondo, doblamos la ropa,
la guardamos en una caja siempre y cuan-
do este en muy buen estado, y nosotros
desde cámbiame el look lo que hacemos es
donarla. Entonces estamos cambiando

estamos conscientes de que la moda, la
industria y el reciclaje de la moda, la
forma en que usamos las cosas dice mucho
de lo que viene en esta cuarta temporada.

¿Qué crees que busca la persona que
realmente quiere cambiar?

A veces vemos la moda de una forma
muy superficial y no nos damos cuenta
que dice mucho de nosotros, tanto para ir
a buscar un trabajo como para salir o ir a
una cita, y ahora en esta cuarta temporada
de alguna forma estamos integrando las
redes sociales, y hoy en día las redes
hablan muchísimo de lo que eres tú.
Entonces la gente esta buscando un
upgrade, conseguir una nueva forma de
comunicarse y que la gente los respete de

alguna forma, así que en esta cuarta tem-
porada ya no hablamos de las cosas terri-
bles que les suceden a los participantes,
sino que hacemos que se sientan mejor
con una autoestima y amor propio mucho
más grande.

¿Cómo es la dinámica con el nuevo
fashion squad?

El nuevo fashion squad esta increíble
porque de alguna forma lo que esta pasan-
do es que el programa se está volviendo
más PRO, más fashion menos drama
porque lo que estamos buscando es que la
gente se divierta y se entretenga sobre
todo en un canal como E que es super
glamuroso y pop.

Tres tips para estar a la moda
Para mi lo mas importante de verse

bien es sentirte bien tener esa actitud de
que quieres y para donde vas, si tu tienes
claro lo que quieres va a ser mucho mas
sencillo de encontrar esas cosas en tu clos-
et y si estas perdido en el universo es muy
fácil perderse en este mundo gigante de la
moda,

Los básicos son clave y de buena cali-
dad que te pueden durar por mucho tiem-
po que puedes combinar con las piezas que
entran y salen de tendencia y que se soy
pronto moda.

Animarse a jugar con las tendencias,
teniendo en claro tu rol en la sociedad o en
el entorno en el que te muevas.

Vea Cámbiame el look los lunes a las
9:00 p.m por E!

Es tendencia

David Cabrera, más
conocido artística-
mente como Estevan

Muñoz nació el 12 de
noviembre de 1996, tiene
22 años y le gusta mucho
escribir. 
Un joven apasionado por
la música popular género
que lleva en las venas.
Actualmente esta promo-
cionando su más reciente
trabajo musical titulado
“No me vuelvo a enam-
orar”, un tema que cuenta
la historia de cientos de
personas que un día se
cansan de que todo les
salga mal en el amor. Esta
canción  hace parte de su
trabajo musical titulado
“Me la voy a jugar toda”
que  incluye temas de su

autoría y con una produc-
ción alejada de mezclas
yque cuenta  con el sonido
clásico de la música popu-
lar.
Este joven cantante ya
prepara temas como
Alejate de mi, No sufras
más y la canción que le da
el nombre a su trabajo
musical “Me la voy a jugar
toda”.
Seguro de su éxito y de
que su voz conquistará los
corazones de los amantes
de la música popular,
Estevan Muñoz centra su
trabajo y su éxito en la dis-
ciplina y la perseverancia
que se convierten en la
principal garantía de un
trabajo que vale la pena
escuchar.

No me vuelvo 
a enamorar

El tema
■ “Cámbiame el Look” estrena temporada

“Vemos la moda muy superficial 
y dice mucho de nosotros”

y con la ilusión de encontrar trabajo rápido. Conseguí trabajo con
CM& como realizadora de unos programas. Estaba feliz porque veía
la oportunidad para estar en otros canales. El contrato se terminó y
volví a quedar desempleada y es ahí cuando tomo la decisión de
devolverme a mi ciudad al ver que no me salía nada en la televisión.
Ahora estoy con Cablenoticias donde actualmente trabajo. Estoy
feliz, siempre había cubierto otras fuentes y hecho otro tipo de pro-
gramas pero la vida me llevo a ser presentadora de entretenimien-
to donde he tenido la oportunidad de aprender y conocer personas
maravillosas.

Sara Gómez es comunicadora social y periodista de la universidad pon-
tificia bolivariana de Medellín, su historia aunque tiene sueños cumpli-
dos ha estado cargada de momentos difíciles. “Hace 4 años decidí
venirme para Bogotá, después de haber trabajado en diferentes canal de
televisión. Mi familia sufrió varios percances, nos quedamos en banca-
rrota después de que un negocio familiar se vendiera, pase varias necesi-
dades, habían días en los que no había que comer, al punto en el que nos
regalaban comida. Al ver esa situación decidí salir de Medellín y es ahí
donde llego a Bogotá por mi sueño, presentar en un canal de televisión
para poder ayudar a los padres. Salí de Medellín con 2’500.000 mil pesos

Sara Gómez cuenta su historia
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La industria nocturna colombiana mueve
alrededor de 3 billones de pesos anuales

Área legal - Así van las cooperativas
to con respecto al mes pasado, pero sigue siendo superior a
la observada en cualquier mes del primer trimestre. En lo co-
rrido de este año, la cartera ha crecido en un 3.58% o $716,458
millones de pesos. Para el mes de junio el crecimiento se debe
principalmente a la cartera de consumo que subió en $95,723
millones, 0.67% con respecto al mes de mayo. De igual ma-
nera, es importante observar el crecimiento de la cartera co-
mercial, que para el mes de junio creció en 1.3% con respec-
to al mes de mayo. En general, la cartera bruta creció en un

En lo que va del año, las cooperativas financieras han
logrado un crecimiento importante en la cartera. De
acuerdo con la Superintendencia Financiera, las coope-
rativas que reportan a esta entidad han logrado un cre-
cimiento del 9.5% anual de la cartera bruta. De igual
manera, la calidad de la cartera muestra una mejoría al
ubicarse en 6.42%, 8 décimas menos que en el mes de
mayo. Para el mes de junio, la cartera bruta creció
0.73%. Esto es una leve desaceleración en el crecimien-

8.16% nominal anual, lo que representa $1.5 billones de
pesos. Al igual que la cartera bruta, los depósitos han tenido
un crecimiento considerable en lo corrido de 2019. Desde
enero, esta cuenta ha crecido en un 6.45%, o $941,149 mi-
llones de pesos. Para el mes de junio se nota una mejora en
el índice de cartera vencida, bajando en 0.8 décimas y volvien-
do a los niveles de inicio de año. Es importante reconocer la
mejoría en el índice de la cartera comercial, que bajó en un
0.18% de mayo a junio del presente año. 

El 2018 fue histórico para el
turismo colombiano, según el
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, el
número de visitantes extran-
jeros subió 9% en comparación
con el 2017 y se convirtió en
mejor año en la historia del

país. De esta manera, los visi-
tantes no residentes que visi-
taron Colombia fueron
4.276.146 y la ocupación hotel-
era alcanzó el 55%.

Un informe de Ostelea,
entidad perteneciente al Grupo
Planeta Formación y

Universidades, sobre el ocio
nocturno, destaca la oportu-
nidad que le abre al turismo en
esta modalidad para
dinamizar la economía. El
análisis, advierte que
Colombia se ha convertido en
uno de los destinos turísticos

más dinámicos y pujantes de
Latinoamérica con una oferta
basada en la naturaleza y la
cultura, en la que cada vez
tiene más peso el ocio noc-
turno.

Así mismo, detalla que
según cálculos de Expobar
2018, la industria nocturna
mueve alrededor de 3 billones
de pesos al año, en el que solo
en Bogotá el sector genera
unos 34.000 empleos directos,
sumándoles otros 30.000
durante los fines de semana,
con alrededor de 10 mil bares
registrados según la Cámara
de Comercio de la ciudad.
Adicional, hay 200 locales de
música en vivo, seis zonas gas-
tronómicas y una gran canti-
dad de actividades culturales
nocturnas durante todo el año.

¿Y Cali?
Cali, tradicionalmente

conocida como la ‘capital de la
salsa’, se puso en 2016 a la van-
guardia del ocio nocturno lati-
noamericano al convertirse no
solo en la primera ciudad del
país (sino de Suramérica) en
tener un alcalde de la noche. La
denominación de esta figura es
la de ‘Gerente Nocturno de
Cali’. Tras años de políticas
nocturnas basadas en restric-
ciones de los horarios para la
venta de alcohol, la situación
empeoró: ilegalidad, corrup-
ción o traslado de comercios

hacia las afueras de la ciudad,
llevó a tomar la decisión de
apostar por una “ciudad 24
horas” para atraer el turismo,
crear empleos y reducir la con-
flictividad asociada a la vida
nocturna.

Actualmente, los horarios
de rumba en Cali son más
amplios que los de Bogotá y
tras un acuerdo entre la
Alcaldía y los empresarios,
desde diciembre de 2018 los

bares pueden abrir de lunes a
lunes hasta las cuatro de la
madrugada. Algunas de las
zonas más populares para dis-
frutar de la noche son
Juanchito, Parque de los gatos
o San Antonio, donde se puede
pasar el rato en pequeños bares
y charlar mientras se escucha
música rock o ir a grandes dis-
cotecas para bailar champeta,
salsa choque, vallenato y
merengue.

Si bien hay otras ciudades con una importante dinámica noc-
turna, los ‘certificados’ obtenidos por Bogotá y Cali las han
llevado a ser pioneras en el país. “Por ejemplo, el sello ‘Triple
Excellence Nightlife’, otorgado por la International Nightlife
Association, dándole el rotulo de calidad a la oferta del ocio
nocturno a nivel internacional a Bogotá, es una prueba de
ello. Por su parte Cali, se ha puesto a la vanguardia de
Latinoamérica en la gestión de la vida nocturna gracias a la
creación de la figura del ‘gerente nocturno’, idea aplicable
para otras zonas del país”, añadió el Dr. Pablo Díaz de
Ostelea. 
La importancia del ocio nocturno, especialmente cuando se
asocia al sector turístico, es un fenómeno global que incide
especialmente en las grandes ciudades y capitales de aquel-
los países con una industria turística potente. Para hacerse
una idea de su alcance económico, vale la pena analizar los
ingresos generados por la economía nocturna en Gran
Bretaña que según la Night Time Industries Association son
de aproximadamente 66.000 millones de libras anuales. Las
actividades nocturnas emplean a cerca de 1,3 millones de
personas, lo que representa alrededor del 8% del empleo
británico.Dándole un vistazo al caso de Estados Unidos, solo
en Nueva York hay 26.000 establecimientos para comer o
beber durante la noche, aportando más de 10 mil millones de
dólares y generando 300.000 empleos. 

De nivel internacional
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NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA-DRA. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE:
"LARRY ANDRES LARRAHONDO LARRAHON-
DO, cédula de ciudadanía No. 1.144.036.195.".
quien falleció en Cali, el dia 12 de julio de 2019,
ciudad de su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios, ciudad de su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios, para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico. El respectivo tramite fue acep-
tado en esta Notaría medíante ACTA No. 44 DEL
16 DE SEPTIEMBRE DE 2019. En cumplimiento
de lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902 de
1988 se ordena la publicación de este edicto en
el periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. Se fija el presente EDIC-
TO hoy DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE
2019, a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA
GARCIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE
CALI ENCARGADA. COD. INT. 01

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA -DRA. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE:
"ANA ORTIZ POSADA, cédula de ciudadanía No.
24.697.934", quien falleció el dia 02 de febrero
de 2009. en Cali, ciudad de su ultimo domicilio

y asiento principal de sus negocios, para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico. El respectivo tramite fue acep-
tado en esta Notaría mediante ACTA No. 43 DEL
16 DE SEPTIEMBRE DE 2019. En cumplimiento
de lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902 de
1988 se ordena la publicación de este edicto en
el periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días.- Se fija el presente EDIC-
TO hoy DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE
2019, a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA
GARCIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE
CALI ENCARGADA. COD. INT. 01

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA - DRA. MARIA
VICTORIA GARCIA EMPLAZA: A todas aquellas
personas que se crean con derechos a intervenir
dentro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DEL CAUSANTE: "HONORIO ORTE-
GA RIVERA, cédula de ciudadanía No.
98.322.124, quien falleció en Cali, el dia 08 de
agosto de 2014, ciudad de su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios, para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico. El respectivo tramite fue acep-
tado en esta Notaría mediante ACTA No. 42 DEL
16 DE SEPTIEMBRE DE 2019. En cumplimiento
de lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902 de
1988 se ordena la publicación de este edicto en
el periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días.- Se fija el presente EDIC-
TO hoy DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE
2019, a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA
GARCIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE
CALI ENCARGADA. COD. INT. 01

OTROS

AVISO. El señor MIGUEL OSCAR RIOMAÑA
VALLEJO con CC. 16.855.703, informa que la
señora MARIA LADY OTALVARO COLORADO
C.C. 66.653.379 falleció el día 27 de Agosto de
2019, quien era docente del departamento del
Valle del Cauca. El señor MIGUEL OSCAR
RIOMAÑA VALLEJO con CC. 16.855.703, se ha
presentado en en calidad de compañero perma-
nente a reclamar la SUSTITUCIÓN PENSIONAL
Y CESANTIAS DEFINITIVAS. Quienes se crean
con igual o mejor derecho favor presentarse en
las oficinas de la Secretaria de Educación
departamental. Prestaciones Sociales en la
Gobernación del Valle del Cauca dentro de los
30 días siguientes a la fecha de este aviso.
SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 20 DE 2019.
COD. INT. 17865

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PÉRDIDA
DE CDT. Yo FABIO NELSON MONCAYO MEN-
DOZA identificado con C.C. número 80090984,
notificd al público en general y/o interesados,
que en la ciudad de CALI y mediante los
trámites previstos en el artículo 398 del Código
General del Proceso solicito la cancelación y
reposición del siguiente Título Valor expedido
por el BANCO CAJA SOCIAL, el cual se encuen-
tra en estado de Hurto. El Título Valor cuenta
con las siguientes características: Titular(es):
NELSON MONCAYO MENDOZA

Documento(s) de Identidad: 80090984.
Dirección Oficina Sede del Titulo Valor: CLL 33 A
# 17 C 01. Tipo de Titulo Valor: CDT NO CAPI-
TALIZABLE. Número del Titulo Valor:
25500977080. Fecha de Apertura: 2019/07/03.
Fecha de Vencimiento: 2019/10/03 Fecha de
Renovación: 2019/10/03 Plazo: 90 DIAS. Valor
de Apertura: $400.000.000. Por lo anterior, se
solicita al público abstenerse de efectuar
cualquier operación comercial con el Título
Valor objeto del presente aviso. Si alguien se
opone a está publicación por favor presentarse
a la Oficina Sede del Título Valor enunciado.
COD. INT. 18125

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 31
de julio de 2019 falleció en Cali (V) el señor
JULIO CESAR GARCIA APARICIO identificado
con cédula de ciudadanía No.6.061.813 jubilado
del Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora ANGELINA TOBAR De GARCÍA, identifi-
cada con cédula de ciudadanía No.29.059.247
en calidad de cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución pen-
sional. 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 publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 13 de septiembre de
2019. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Area de
Prestaciones Sociales. Cod. Int. 18128

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0460 del día
16 de Septiembre de 2019, los señor(es)
AMPARO SANTA ESCOBAR, ELSA ISABEL
LOZANO SANTA cc o nit 31200786, 111680879
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CLÍNICA
NEUMOLÓGICA DEL PACIFICO . Localizado en
CALLE 5 A # 42 A - 34 ha solicitado Licencia
Urbanística. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. Cod. Int. 18129

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0498 del día
21 de Agosto de 2019, los señor(es) BAN-
COLOMBIA SA, CLUB COLOMBIA cc o nit
890903938-8, 8903005212 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado TORRE CLUB COLOMBIA .
Localizado en CALLE 17 N # 3 - 62, CALLE 17 N
# 3 N - 52, CALLE 17 N # 3 - 42 ha solicitado
Licencia Urbanística. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes

de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI. Cod. Int. 18130

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0490 del día
19 de Septiembre de 2019, los señor(es)
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIAL DE ACTIVOS
SAS cc o nit 900265408-3 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado CDA LA LUNA . Localizado en CARRERA
23 C #13 B-94, CARRERA 23 D # 13 -59 ha solic-
itado Ucencia Urbanística. Acorde con lo dis-
puesto 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 ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI. Cod. Int. 18131

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0571 del día 19
de SEPTIEMBRE  de 2019, los señor(es) ALIAN-
ZAPB SAS  c.c. o nit  900476762-1  Propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado TORRE CCI OCCIDENTE
Localizado en CALLE 30 NORTE #6-19 Ha solici-
tado MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. Cod. Int. 18132

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0291 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA.
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s)
JESUS ENRIQUE RUIZ JIMENEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 6.548.005
Fallecido(s) el 16/01/2019, en la ciudad de
YUMBO VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir
a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez
(10) días después de publicado el presente edic-
to. Este trámite se cumple por solicitud presen-
tada el dia 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019, por
ROSA NUBIA VALLEJO DE RUIZ IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.470.775,,
CLAUDIA FERNANDA RUIZ VALLEJO IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.482.479,, VIVIANA ANDREA RUIZ VALLEJO
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 1.118.283.866,, MARY LUZ RUIZ VALLEJO
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.485.610, Y JESUS MAURICIO RUIZ
VALLEJO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.464.253, , EN CALIDAD DE
CONYUGE SOBREVIVIENTE CESIONARIA DE
DERECHOS HERENCIALES Y HEREDEROS. Se
inicio el trámite mediante el ACTA N° AAS 0070
del 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, por la cual se
ordena la publicación del edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto
se fija el día 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 28 DE SEPTIEM-
BRE DE 2019 a las 12:00 (M/PM). Este EDICTO
se elaboró el dia 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO TITULAR. COD. INT. 18133

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO en el periódico, en el trámite

notarial de la liquidación sucesoral intestada de
MARIA ADELINA CATAÑO DE LOAIZA y SABI-
NO DE JESUS LOAIZA VELASQUEZ, identifica-
dos en vida con las cédulas de ciudadanía
números 29.866.728 y 6.487.610 respectiva-
mente, quien fallecieron en Tuluá Valle, los días
23 de Septiembre del 2.017 y el 13 de
Septiembre de 1.998. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número
120 de fecha 09 de Septiembre   de 2.019. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su artícu-
lo número 3, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
Septiembre 10 de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija
el: septiembre del 2019. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD.
INT. 18135

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 (de, la, los)
causante (s) JOSE ALIRIO AGUDELO OSPINA
cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad Palmira, Valle, identifica-
do con las cédula de Ciudadanía No. 6.562.633
fallecido en Cali (V), el día 21 Junio de 2.011. El
trámite se aceptó mediante Acta número 188 de
fecha 17 de Septiembre de 2019, ordenándose
la publicación  de este edicto    por una sola vez
en un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto
en un lugar visible de esta Notaría, por el térmi-
no de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 17
de Septiembre de 2019, a las 7:30 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO DR. ALFRE-
DO RUIZ AYA. COD. INT. 18137

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA. A todas las
personas 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 intestada de la
causante BEATRIZ CERVERA DE GONZALEZ,
poseedora de la cédula de ciudadanía No.
26.410.577 expedida en Neiva (Huila), cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios
fue esta ciudad, quien falleció en la ciudad de
Palmira, el día 10 de mayo de 2.015. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 21 de fecha septiembre 17 de 2.019,
se ordena la publicación de éste edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en
radiodifusora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 3o. del decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy diecio-
cho (18) de septiembre del año dos mil diecin-
ueve (2.019) siendo las 7:00 a.m. LA NOTARIA
TERCERA DRA. NORA CLEMENCIA MINA ZAPE.
COD. INT. 18136

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 periódico, a todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir, en el trámite Notarial de liquidación suce-
soral de los causantes, GILBERTO TORO VEGA Y
AFRA ALZATE TORO, poseedores de las Cédulas
de Ciudadanía números 2.629.634 de El Dovio
Valle de El Dovio V. Y 27.760.365 de Marsella
Risaralda., cuyo último domicilio de los cau-
santes fuera este Municipio, quien fallecieran
en El Dovio Valle, los días 20 de enero de 2016
y 30 de Agosto de 2019, respectivamente.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta número 15 de fecha Dieciocho
(18) de Septiembre del año 2019, se ordena la
publicación de este Edicto en el periódico El
Occidente, y en la Radiodifusora Las Hojas F. M.
Stereo, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose 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 septiembre del año dos mil diecinueve
(2019), a las ocho (8 AM) de la mañana.
HAROLD AUGUSTO MONTOYA URDINOLA
NOTARIO UNICO. COD. INT. 18138
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EDICTO EMPLAZATORIO 1
La Secretaría de Infraestructura Física Del Municipio de Jamundí,
emplaza a REINALDO CEBALLOS CAICEDO C.C. 6.964.580 o a quien
represente sus derechos y/o poseedores de buena fe, a notificarse del oficio
42-27-778 del 03 de septiembre de 2019 por medio de los cuales se ordena la
iniciación de un procedimiento de expropiación por vía administrativa sobre
parte del inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria
No. 370-527263 con numero predial 010007700048000 para cesiones viales de
la Avenida Sáchamate en el municipio de Jamundí. De conformidad con el
artículo 69 de la ley 1437 de 2011, dicho oficio se fijo mediante aviso dese el
11 al 18 de septiembre en la cartelera de la Secretaría de Infraestructura Física
localizada en el primer piso del palacio municipal Calle 10 Carrera 10 Esquina
del municipio de Jamundí y en la página web http://www.jamundi.gov.co,
siendo que contra los presentes no procede recurso alguno y los mismo se
entenderán notificados al finalizar el día siguiente de desfijado. 
Del suscrito, Miguel Adrián Salinas Quintero Secretario de
Infraestructura Física.

EDICTO EMPLAZATORIO 2
La Secretaría de Infraestructura Física del Municipio de Jamundí, emplaza a
HERNAN HERNANDEZ GIRALDO C.C. 10.097.176 o a quien represente sus
derechos y/o poseedores de buena fe, a notificarse del oficio 42-27-779, 42-27-780,
42-27-781 y 42-27-782 del 03 de septiembre de 2019 por medio de los cuales se
ordena la iniciación de un procedimiento de expropiación por vía administrativa sobre
parte de los inmuebles identificados con folio de matrícula inmobiliaria 370- 527264
con numero predial 010007700047000, folio de matrícula inmobiliaria 370- 527265
con numero predial 010007700046000, folio de matrícula inmobiliaria 370- 527266
con numero predial 010007700045000 y folio de matrícula inmobiliaria 370- 527267
con numero predial 010007700044000, para cesiones viales de la Avenida Sáchamate
en el municipio de Jamundí. De conformidad con el artículo 69 de la ley 1437 de 2011,
dichos oficios se fijan mediante aviso dese el 11 al 18 de septiembre en la cartelera
de la Secretaría de Infraestructura Física localizada en el primer piso del palacio
municipal Calle 10 Carrera 10 Esquina del municipio de Jamundí y en la página web
http://www.jamundi.gov.co, siendo que contra los presentes no procede recurso
alguno y los mismo se entenderán notificados al finalizar el día siguiente de desfijado.
Del suscrito, Miguel Adrián Salinas Quintero Secretario de Infraestructura Física

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA CAUCA
AVISA

Que el día 06 de Julio de 2019, falleció el señor ALBERTO CAICEDO (Q.E.P.D), idenficado
con cédula de ciudadanía No. 16.679.171, en el momento de su deceso se encontraba
vinculado al Municipio de Puerto Tejada Cauca. Quienes se consideren con derecho a reclamar
las prestaciones socioeconómicas que puedan corresponder al señor ALBERTO CAICEDO
(Q.E.P.D),se deben dirigir a la Secretaria de Talento Humano y Servicios Administrativos de la
Alcaldia Municipal de Puerto Tejada Cauca, ubicado en la calle 17 carrera 19 Esquina. Que el
objeto de esta publicación es avisar a quienes se crean tener igual o mejor derecho, deben
manifestarlo mediante escrito radicado en esta dependencia dentro de los quince (15) dias
siguientes a la publicacion del edicto. SONIA BENITEZ LIZCANO - Secretaria de Talento
Humano y Servicios Administrativos.

SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 20 DE 2019
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LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 12 de Agosto de 2019, falleció la señora MARIA CARLINA BRAVO jubilada de
la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con derecho a
reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada
en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del
derecho invocado. La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del
Código Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO

PRIMER AVISO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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