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EJEMPLAR GRATUITO

Sigue el
debate por
el parrillero
hombre

■ Por casos de sicariato

Aumenta tensión
en la frontera

Tres casos de sicariato en
esta semana tuvieron un
común denominador, fueron
ejecutados por un parrillero
hombre tras movilizarse en
moto. Esto abrió de nuevo el
debate de si se están adelan-
tando los controles  necesa-

rios para hacer cumplir la
medida, ya que es prohibido
movilizarse así en la ciudad.

Hasta el cierre de esta
edición se desconocía el
resultado de un consejo de
seguridad en el que se
debatía el tema.

En vísperas del concierto Venezuela Aid Live previsto
para hoy y la entrega de la ayuda humanitaria este sábado,
la tensión en la frontera entre Colombia y el vecino país iba
en aumento. El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo
dijo que el presidente Maduro será el responsable de
cualquier tipo de violencia que se registre.

PÁG. 2

PÁG. 5

#ConUnaFlorDigoBastaA
Especial Diario Occidente

BAJO EL LEMA #CONUNAFLORDIGOBASTAA Y CON UNA FLOR AMARILLA, LA GOBERNADORA DEL VALLE DEL CAUCA, DILIAN FRANCISCA
TORO, LANZÓ LA CAMPAÑA POR LA DEFENSA Y EL RESPETO POR LA VIDA. CON LA CAMPAÑA TAMBIÉN SE QUIERE QUE LOS VALLECAUCANOS
TRABAJEN EN ACCIONES QUE PERMITAN ALEJAR DEFINITIVAMENTE LA VIOLENCIA DE LOS HOGARES Y CORAZONES.



■■  Limpieza de residuos
La Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos anunció que para este año 2019, se tiene
en el cronograma la limpieza de 14 áreas públicas,
que corresponden a un área total de 88.888 metros
cuadrados. Estas jornadas de embellecimiento de
estas zonas, se realizará en dos ciclos: el primero
sería entre marzo y mayo, y el segundo, en los
meses de noviembre y diciembre, teniendo en
cuenta las festividades y eventos de fin de año. 

■■ Obra de teatro
Más de mil personas asistieron al estreno de la
obra de teatro "Sin fronteras Invisibles", protag-
onizada por jóvenes desvinculados de bandas
criminales y actividades delictivas, gracias al
proyecto de Tratamiento Integral de Pandilla
(Tips). Esta fue una pieza teatral dirigida por el
profesor Edwin Aguilar, coordinador del compo-
nente cultural del proyecto TIPS, diez actores
juveniles de las comunas 13, 16 y 18.

■■  Cancelación de atención 
A partir de hoy 21 de febrero y hasta el lunes 25
de febrero quedan suspendidos los servicios
de los Centros de Atención al Contribuyente
ubicados en el CAM, Cañaveralejo y los CALI,
donde se expiden las facturas del impuesto
predial unificado de este año y del papayazo
tributario. Lo anterior es debido a fallas tec-
nológicas que se presentan y que impiden la
lectura de los códigos de barra de los bancos. 
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Conmoción y revuelo
entre la ciudadanía han
causado los últimos

atentados con sicarios en Cali,
pues en la última semana se
han resgitrado tres. El primero
al director del HUV, seguido
por el ataque a un juez en el
Norte de la ciudad y ayer en el
Sur dos hombres dispararon
desde una moto a un carro. 

Todos los casos violentos
mencionados anteriormente
cuentan con dos elementos en
común, el primero son las
armas de fuego, y el segundo,
el parrillero hombre en moto-
cicleta, el cual está "totalmente
prohibido" dentro de la ciudad. 

Cali y las motos
Cali es una ciudad que lleva

a las motos en su adn. Según
datos de la Asociación Nacio-
nal de Movilidad Sostenible
(Ande-mos), solamente en
enero del 2019, en Cali se inscri-
bieron 1.408 motocicletas, lo
que ubica a Santiago de Cali,
como la cuarta ciudad con más
cantidad de estos vehículos en
Colombia.

Según datos del 2018, dos de
cada 10 caleños se movilizaban
en motocicletas.

¿Moto ligada a 
la muerte?

Aparte de ser un medio de

transporte económico y prácti-
co, la motocicleta también se
presta para actos delictivos
como los hurtos y los homi-
cidios. 

Según datos del
Observatorio de Seguridad
Cali y el Comité de Muertes
Violentas, desde el 1 de
marzo hasta el 31 de octubre

del año 2018, en Cali se
denunciaron  7.198 robos, de
los cuales 2.103 se llevaron a
cabo en una moto con par-
rillero hombre y 1.250 con
motocicleta sin parrillero.
Lo que significa que el 47%
(3.353) de todos los robos en
este periodo de tiempo se
realizó desde una moto. 

Ahora, hablando de las
muertes violentas el tema no
varía mucho. En el año 2017 en
Cali ocurrieron 1.242 homi-
cidios, de la cifra anterior, 204
se perpetraron en moto con
parrillero y sin parrillero, es
decir el 16% de las muertes del
2017, se ejecutó desde una
moto. 

Para el año 2018, aunque la
cifra de asesinatos en la ciudad
disminuyó, los casos de motos
involucradas en este tipo de
hechos aumentaron. En este
año en Cali se perpetraron
1.169 asesinatos, de los cuales
219 se cometieron desde una
moto con parrillero y sin par-
rillero, es decir el 19% de las los
homicidios del 2018 se ejecutó
desde una moto.

Este tema se trató ayer en
un consejo de seguridad.
Diario Occidente buscó a las
fuentes policiales y adminis-
trativas, pero estas aseguraron
que entregarán un balance
hoy.

Parrilleros: ¿un fenómeno que
se salió de control en Cali?

■ Concejales piden más medidas para regular este tema

La SSecretaría dde SSeguridad realizó ayer un consejo en el
que se trató este tema. 

Para Roberto Rodríguez, concejal por el Centro
Democrático,  el tema de los parrilleros en las
motocicletas se le salió de control al municipio

y a los uniformados en gran parte de la ciudad:
"Existen problemas con la restricción del parrillero
en Cali. Esta norma no se está ejecutando. Vemos
que en los barrios muchas motos andan con par-
rillero hombre como Pedro por su casa en las
narices de la Policía". 
Rodríguez concluyó asegurando que pese a que
existen controles a las motos en las principales vías
de Cali, esto no es suficiente: "Se necesitan estrate-
gias más claras en los barrios en los que ya conoce-
mos que los maleantes se transportan en motos". 

Falta de control

Frente al Concejo de Cali,
presidentes de juntas de

acción comunal de varios
barrios del casco urbano y
un conjunto ciudadanos, el
gerente de Cali Distrito
Especial, Alejandro Becker,
socializó el cambio que
sufrirá la ciudad cuando
pase a ser distrito. 

A su vez, los ediles asegu-
raron que se necesitan más
jornadas pedagógicas para
explicar a groso modo en
qué consiste el cambio a
Distrito. 

El presidente del Concejo
de Cali, Fernando Tamayo
aseguró que estas primeras
reuniones explicativas acer-
can a las personas a conocer
el proyecto, el cual está suje-
to a cambios: "Esta es la
primera de una serie de
reuniones donde se cons-
truirá la estructura de Cali
Distrito. Vamos a empezar
conociendo las propuestas,

pero se le aclara a la comu-
nidad que lo que se presenta
en esta primera socia-
lización no es palabra di-
vina". 

Por otro lado, Becker, dio
a conocer un cronograma:
"En agosto se tendría la
nueva estructura de Cali
como Distrito Especial. Esto
sería posible porque el
proyecto se presentaría al
Concejo en junio y estaría
en estudio por los concejales
durante los meses de junio y
julio".

Durante su intervención,
el gerente de Cali Distrito
Especial habló sobre el cam-
bio territorial que tendría la
ciudad, que pasará de tener
comunas a localidades y a
ser dirigida por alcaldes
menores y uno mayor: "Las
localidades serán definitiva-
mente una fortaleza porque
permitirá mejorar la aten-
ción a la ciudadanía". 

En el Concejo
se socializó Cali
Distrito Especial

Cali ppasará dde ttener comunas a localidades.
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El diputado Julio César García, del

Centro Democrático, declinó su
aspiración a la Gobernación del Valle
del Cauca.

García, quien buscará ser reelegido

como diputado, confimó a Graffiti que
ya registró oficialmente ante la colec-
tividad -a través de la plataforma digi-
tal dispuesta para tal fin- su intención
de aspirar nuevamente a la Asamblea del Valle.

"Hubo mucha gente que acogió mi nombre con muy

buenos comentarios, pero yo soy un hombre disci-
plinado y entendí que el guiño para la Gobernación es
para otra persona", dijo García.

Aunque el diputado no dio nombres, Graffiti pre-

guntó y se encontró que al interior de la colectividad
uribista se regaron dos rumores opuestos, unos dicen
que el guiño del expresidente Álvaro Uribe para la
Gobernación del Valle sería para el exgobernador
Francisco Lourido y otros dicen que sería para el excon-
gresista Francisco Lopreto... Todos coinciden en el
nombre, pero no en el apellido.

* * *

El diputado García manifestó su preocupación

porque a estas alturas la colectividad aún no ha
definido su candidato a la Gobernación.

"Ya deberíamos tener un candidato definido, ha-

ciendo campaña en los municipios con los candidatos a
los concejos, a las alcaldías y a la Asamblea", agregó
García.

* * *

Aunque fue elegido en lista cerrada -en la cual

ocupó el primer renglón- Julio César García es par-
tidario de que la lista del Centro Democrático a la
Asamblea del Valle sea abierta.

"Es hora de que nos midamos todos, el ejercicio a

la Cámara con lista abierta fue muy interesante, y yo
creo que si conformamos una lista de 20, tenemos la
posibilidad de que el Centro Democrático obtenga tres
curules en la Asamblea", dijo García.

El asambleista manifestó su preocupación por las

intenciones que tendrían dirigentes de otras colectivi-
dades de inscribir sus candidatos en las listas del
Centro Democrático.

"Uno escucha que de otros partidos quieren ingre-

sar personas en las listas, pero son personas que no han
estado aquí desde el comienzo, yo creo que es hora de
blindar el partido, quienes pertenecemos al Centro
Democrático tenemos una línea y no podemos permitir
que nos tomen como un partido comodín", dijo García,
quien advirtió que la colectividad deberá aplicar "unos fil-
tros importantes" para evitar colados.

Finalmente Julio César García dijo

que hará campaña para la
Gobernación por el candidato que su
partido defina.

* * *

Y surgen más candidaturas a la

Alcaldía de Cali.

La docente María del Carmen Hoyos, conocida en el

ámbito político por su trabajo dentro del holguinismo,
anunció su aspiración al primer cargo de la capital va-
llecaucana.

Sin embargo, Hoyos no buscará el aval del Partido

Conservador, sino que recogerá firmas para inscribirse
como candidata independiente.

La precandidata anunció que espera recoger 120 mil

firmas para avalar su candidatura y que la próxima se-
mana inscribirá ante la Registraduría su comité promo-
tor.

María del Carmen Hoyos participó en las campañas

de Carlos José Holguín a la Gobernación del Valle, la
Cámara de Representantes y la Alcaldía de Cali, y tra-
bajó con él en la Secretaría de Gobierno de Cali.

Aunque su campaña no arranca dentro del Partido

Conservador, Hoyos dijo que espera que "la gente del
movimiento holguinista y villeguista se
una a este proceso".

La precandidata agregó que "los

alcaldes y gobernadores de nuestra
línea han hecho una gran ejecutoria",
lo que espera juegue a su favor.

* * *

La otra candidatura que se destapó

para la Alcaldía de Cali es la de
Fernando Toloza, quien hace cuatro
años se lanzó a la Gobernación del Valle.

Toloza tendría el aval del Movimiento Alternativo

Indígena y Social, Mais, el mismo que lo avaló en 2015,
cuando obtuvo casi 43 mil votos como candidato a la
Gobernación.

Toloza, que también fue candidato al Concejo de

Cali -en 2008 y 2012-, alterna sus labores como empre-
sario de la construcción con el trabajo social.

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

Julio CCésar
García

María ddel CCar-
men Hoyos

Fernando
Toloza
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La vida es muy peli-
grosa. No por las per-

sonas que hacen el mal, sino
por las que se sientan

a ver lo que pasa.
Albert Einstein,

científico alemán

n el debate sobre la reglamentación del
porte de armas se debe partir de dos
premisas que se contraponen: la primera,
que en una sociedad ideal, las armas
deben ser un monopolio del Estado; la
segunda, que en nuestro país el Estado no
tiene capacidad para garantizar la seguri-
dad de todos los ciudadanos y, por lo tanto,

debe permitir que aquellos con un perfil de mayor riesgo
cuenten con mecanismos de auto protección.
No se trata de armar a todo el mundo, por el contrario, se
debe trabajar por tener un país en el que nadie, por fuera de
las Fuerzas Militares y la Policía, necesite un arma, pero
mientras ese anhelo se vuelve realidad, no se puede permitir
que ciudadanos cuya actividad comercial los convierte en
objetivos de los delincuentes, sigan indefensos ante una ame-
naza latente.
Si los criminales no necesitan salvoconducto, pues las armas
con las que cometen sus crímenes son ilegales en la mayoría
de los casos, ¿por qué negarle el porte legal a alguien que
requiere protección?
Ahora bien, el Estado debe garantizar un filtro efectivo para
evitar que las armas queden en manos de quienes no las
necesiten y, sobre todo, de quienes puedan representar algún
peligro para la sociedad. En ese sentido, los comités que eva-
luarán las solicitudes para el porte deben ser extremada-
mente estrictos y confiables. 
En el caso de nuestro país no es la tenencia de armas legales
lo que determina nuestro alto nivel de violencia. Finlandia,
por ejemplo, país que permite el porte, tiene menos de cien
homicidios al año, lo que comprueba que no es la auto-
rización de las armas lo que hace violenta a una sociedad.
¿Por qué no, mejor, buscar las razones estructurales de la vio-
lencia en Colombia?

Editorial

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

Diario OOccidente.

EEll  iiddeeaall  eess  qquuee  ttooddaa  llaa  ppoobbllaacciióónn  eessttéé
ddeessaarrmmaaddaa,,  ppeerroo  ¿¿ppuueeddee  eell  EEssttaaddoo
ggaarraannttiizzaarr  llaa  sseegguurriiddaadd  ddee  ttooddooss??

Desde la legendaria
rectoría de Jaime
Galarza en la Uni-

versidad del Valle, cuando
inauguró la emisora y le
abrió las puertas a la salsa,
con programas realizados
por Alejandro Ulloa, Rafael
Quintero, Danilo Alegría y

Umberto Valverde, el apoyo a esta corriente po-
pular no ha sido tan enfático como el que adelan-
ta la Universidad San Buenaventura, a través del
profesor Harold Viáfara. Por muchos años, la
defensa estuvo restringida a unas pocas personas,
básicamente desde la literatura y el periodismo,
que hemos dado grandes batallas contra quienes
pregonaron por mucho tiempo esa frase de "Cali
no es salsa". Después tuvimos apoyo por repre-
sentantes de clases medias que llegaron al
Concejo de Cali, con ellos se hicieron decretos y se

consiguieron recursos para crear, por ejemplo, el
Mundial de Salsa. La Universidad San
Buenaventura, desde el año 2014 ha gestado un
proceso temático de la salsa. Ha desarrollado
varios proyectos: Procesos de apoyo a las escuelas
de salsa. Apoyo a eventos de salsa. Diálogos
académicos temáticos. Circulaciones nacionales e
internacionales. Línea de publicaciones. Tesis de
grado en pregrado, maestría y doctorado.

En la actualidad se está estructurando un tra-
bajo de investigación sobre la "Caracterización de
los actores de la cadena de la salsa", el cual realiza
un equipo en el que participa Mónica Gutiérrez
Bedoya, Claudia Marcela Montoya Hernández y
Harold Viáfara Sandoval. 

Dicha investigación se proyecta desde la
Facultad de Educación y la Maestría en Alta
Dirección de  Servicios Educativos (Madse.

Así se hace educación universitaria recono-
ciendo el patrimonio cultural de la ciudad.

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

La San Buenaventura y la salsa
RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Crecer  es dejar atrás algo a
lo cual estuvimos apegados y
de lo cual nos cuesta  despren-
dernos, es atrevernos una vez
más y estar dispuestos a ser
diferentes de  lo que fuimos
ayer, es desarrollarnos y
evolucionar desde adentro.

Cuando decidimos cam-
biar una actitud negativa,
estamos creciendo.

Cuando decidimos corre-
gir un error, estamos evolucio-
nando.

Todos los días la vida nos
presenta oportunidades de
crecer.

Para  proyectarse en el
tiempo como algo duradero,
este cambio debe ser paulati-
no y consciente. Observemos a
la naturaleza, y más particu-
larmente a  los  árboles: en
otoño  pierden  su follaje y se
liberan de la carga innece-
saria,  recogiéndose dentro de
sí para recibir el invierno. Por
fuera, parecieran no tener
vida, pero preparan sus raíces
para que en la primavera sus
ramas puedan ver surgir los
primeros brotes, dando lugar
a las hojas y luego los frutos
del verano.

Si logramos desprender-
nos de esas hojas que no nece-
sitamos mientras desarro-
llamos nuestra esencia, tam-
bién podremos dar frutos y
transformarnos.

EvolucionaE

LA RIESGOSA PRÁCTICA DE CICLISTAS QUE
SE AFERRAN A VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO
SIGUE SIENDO COMÚN EN LAS CALLES DE
CALI. ¡QUÉ PELIGRO! 

Siguen los 
remolcadosEl debate

de las armas

El Presidente Duque
tiene la posibilidad
de objetar la Ley

Estatutaria que regula la
JEP, devolviéndole la espe-
ranza a millones de colom-
bianos que, el pasado 2 de
octubre de 2016, manifesta-
mos nuestro deseo de con-

struir una paz con garantías de no repetición.
Pero como es normal en una democracia, nueva-
mente el país se divide, hay quienes creen que
objetar la ley es poner en riesgo la viabilidad del
acuerdo, quizás, porque conocen las condiciones
inestables y la falta de voluntad de las Farc, o
quizás, porque no entienden que la única forma
de construir una paz, que garantice no repetición
en un futuro, es asegurar un mínimo de justicia y
verdad. Son miles las historias de niñas y niños
que fueron reclutados a temprana edad, que cam-
biaron un juguete por un fusil, y no por voluntad

propia, fueron obligados por quienes hoy acla-
man impunidad. El reclutamiento en muchos
casos, paro no decir en todos, estuvo acompañado
de violaciones sistemáticas, tortura, y abortos.
Delitos que demandan justicia, pero la justicia
aclamada no se obtiene con una jurisdicción inca-
paz de otorgar penas proporcionales a la gravedad
del delito. La impunidad no puede ser el arma de
revictimización, modificar las condiciones de la
JEP, excluyendo de su competencia los delitos
contra menores es el primer paso para construir
una paz con garantías de no repetición. La JEP no
puede volverse el vehículo para que los miembros
de las Farc sigan delinquiendo, los delitos cometi-
dos después de la firma deben quedar por fuera de
la competencia de la JEP. 

No hacerlo no solo pone en riesgo la viabilidad
de construir una paz duradera, también crea una
categoría de criminales exentos de la justicia. Sin
justicia y verdad es imposible garantizar no
repetición. Objetar la JEP es la solución.

NATALIA BEDOYA

MI COLUMNA

La JEP

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



■■ Abigeato
Tuluá. El ex futbolista
Faustino Asprilla denun-
ció ayer el robo de seis
vacas y un semental de
nombre "Lagrimón" por
parte de delincuentes que
entraron a su finca en el
centro del Valle hacia la
media noche. 

■■  Alerta
Popayán. Mediante cir-
cular, la Secretaría de
Salud de Popayán declaró
la alerta amarilla ante la
lentitud en la recolección
de las basuras, lo que
según indicó, ha genera-
do la proliferación de
insectos y roedores.

■■  Sigue crisis
Buenaventura. La ESE
Luis Ablanque de la Plata
sigue al borde de la li-
quidación anunció la
Secretaría de Salud del
Valle, a pesar de que ha
recibido toda la ayuda  de
los gobiernos nacional y
departamental.

■■  Amplían
Palmira. Durante su visi-
ta a la sede de la Univer-
sidad del Valle en La
Carbonera, el alcalde Jai-
ro Ortega, socializó la
ampliación de la sede con
la construcción de nuevas
aulas, aumentando el
cupo de estudiantes.

■■  Pérdidas
Un estudio presentado
por la Universidad de Los
Andes en Popayán indicó
que más de 34% de la
energía electrica durante
el 2017 no fue facturada
debido a conexiones ile-
gales  de laboratorios
clandestinos.

■■  Socializan
Cartago. Hoy en la Cá-
mara de Comercio de esta
localidad, se hará a partir
de las 9:00 de la mañana
el acto de socialización de
las obras de rehabilitación
que se adelantarán en el
parque Bolívar de esta
localidad.
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Apuertas del concierto
“Venezuela Aid Li-
ve” que se realiza

hoy en Cúcuta, la tensión en
la frontera entre Colombia y
el vecino país aumentaba.

Ayer el presidente vene-
zolano Nicolás Maduro ce-
rró las fronteras a Brasil
para evitar el ingreso de la
ayuda humanitaria y anun-
ció que estudiaba el cierre de
con Colombia.

El canciller colombiano,
Carlos Holmes Trujillo, ma-
nifestó que "solo el dictador
Maduro será responsable si
se presentan hechos de vio-
lencia” al indicar que
Colombia no está provocan-
do a Venezuela .

Poco antes el presidente
venezolano había dicho que
responsabilizaba al presi-

dente de Colombia, Iván
Duque, de cualquier acto de
violencia.

Precisamente ayer, cinco
presuntos miembros de la
inteligencia venezolana fue-
ron expulsados del país
luego que ciudadanos

denunciaran movimientos
sospechosos en Cúcuta.

Ayer, al caer la noche,
miles de venezolanos cruza-
ban al pie la frontera con
Colombia.

Por otra parte, en el lado
venezolano del puente de

Tienditas, el gobierno de
Maduro bloqueó el acceso
con contenedores y anunció
un concierto paralelo los
días viernes, sábado y
domingo.

En el concierto del lado
de Colombia harán presen-
cia los presidentes  de
Colombia Iván Duque, Chile
Sebastián Piñera y Para-
guay Mario Abdo. 

(Lea más sobre el
concierto en la página 8 de la
presente edición ).

Una vez se realice el
concierto, para mañana
sábado, está prevista la
entrada de ayuda humani-
taria al vecino país para lo
cual el presidente interino
de Venezuela Juan Guaidó
ya está en la frontera con
Colombia, acompañado de

varios diputados de la oposi-
ción dispuestos a colaborar
en la entrega de las ayudas.

Guaidó dijo que "la ayuda
humanitaria entrará sí o sí,
por mar o por tierra". 

El mandatario interino
de Venezuela, cuyo paradero
ayer se desconocía, al pare-
cer había llegado ayer a la
frontera, según información
de líderes opositores y
estaría esperando la cara-
vana de diputados que par-
tió este jueves desde Caracas
hacia la frontera.

Este jueves se presenta-
ron denuncias en  redes so-
ciales, en las que se indicaba
que  la caravana de diputa-
dos fue presuntamente obs-
taculizada en su recorrido
por miembros de la Guardia
Nacional venezolana.

Crece tensión en la frontera
■ Hoy, hora cerp de concierto “Venezuela Aid Live”

Especial Diario Occidente

El ppresidente IIván Duque recibió ayer la credencial del
embajador de Venezuela  Humberto Calderón Berti, nom-
brado por Juan Guaidó.

Con una nueva frecuen-
cia de vuelos entre Bo-

gotá y Buenaventura, la
aerolínea Satena fortale-
cerá su servicio en esta ciu-
dad portuaria.

La nueva frecuencia de
vuelos  se programó para
los días miércoles y comple-
menta el servicio que viene
pres-tando la aerolínea los
días lunes, martes, jueves y
sábado.

La nueva frecuencia
estará en servicio a partir
del 6 de marzo indicaron
directivos de la aerolínea.

Es así como esta nueva
frecuencia del día miér-
coles está prevista entre las
06:05 horas Bogotá– Buena-
ventura y Buenaventura-
Bogotá a las 07:53 horas.

La aerolínea indicó en
sus redes sociales que "esto
representa mayor conec-
tividad área y apoyo social
para las regiones".

La directora ejecutiva
del Comité Intergremial e
Interempresarial de Buena-
ventura, Mary Estrada Val-
dés, ratificó la importancia
para Buenaventura del au-
mento de frecuencias, ya
que se promueve una mejor
conectividad área.

Además, dijo que sehará
una mesa con la Aerocivil
para determinar las deman-
das del terminal aéreo.

Mejoran
servicio
en puerto

En operativo conjunto entre
el Ejército y la Policía, fue

incautada más de una tonelada
de marihuana que era trans-
portada por carreteras del
norte del Cauca con destino a
la ciudad de Cali.

Según información de las
autoridades, una tonelada de
marihuana en Colombia ten-
dría un valor cercano a los
2.000 millones de pesos y en el
exterior, un promedio de 6.000

millones.
Así mismo indicaron que

este cargamento pertenecería
a la banda conocida como "Los
Caucanitos" .

El operativo se llevó a cabo
en la vía que de Puerto Tejada
conduce a la ciudad de Cali,
corregimiento de El Hormi-
guero .

En este sector, y gracias a
labores de inteligencia adelan-
tadas por unidades de la

Seccional de Investigación
Criminal Sijin y del Comando
Operativo Apolo, fue posible
ubicar dos vehículos en los que
era transportado el estupefa-
ciente. 

Los conductores, indicaron
las autoridades, escaparon.

Los carros habrían salido
del municipio de Corinto en el
departamento del Cauca y ten-
dría como destino la ciudad de
Cali indicaron las autoridades.

Golpe a banda de narcotraficantes

Especial Diario Occidente

Más dde uuna ttonelada de marihuana fue incautada en el corregimiento
El Hormiguero.



Lucas Pusineri: “No estoy casado
con ningún sistema táctico”

Deportivo Cali luego de la confianza obtenida por las dos vic-
torias en línea que abrazó en su estadio, prepara su próximo
compromiso: visitar al DIM el próximo domingo en el
Atanasio.  

En ese sentido, el entrenador verdiblanco, el argentino Lucas
Pusineri, expuso sus sensaciones en relación al presente de
su equipo, y del próximo duelo a disputarse en territorio antio-
queño:  

■■ Plantel:

“Nosotros tenemos futbolistas explosivos y verticales,
aunque es difícil cambiarle la naturaleza a los jugadores, debe-
mos convivir con esa naturaleza, y que ellos estén abiertos a
nuevas propuestas, para poder cambiar algunas circunstan-
cias que nos llevan a ser un equipo vertiginoso, pero, luchador

e incisivo. En esa búsqueda de seguir como estamos, debe-
mos agregarle el asunto de terminar los partidos manejándo-
los de la mejor manera”. 

■■ Postura de visitante:

“El equipo a mi entender, en los partidos que disputó de visi-
tante, tuvimos oportunidades para ganarlo. Contra Jaguares
se nos dificultó un poco, pero, el equipo con un hombre
menos tuvo la valentía de buscar el empate. Nosotros desde
que estamos acá, marcamos una identidad en construcción,
que se basa en jugar de la misma manera de local y de visi-
tante. Iremos a proponer un buen partido, a disputarlo y que
los momentos que tenga este encuentro aprovechar las situa-
ciones para conseguir la victoria”.  

■■ Modelo de juego:

“En relación al sistema, estos siempre se movilizan.
Debemos reinventarnos en el fútbol y no quedarnos con lo
bueno que hemos mostrado. No descarto que puedan haber
cambios, no estoy casado con ningún sistema táctico”. 
Para cerrar, el estratega verdiblanco habló sobre la nueva cara
azucarera: “Agustín Palaveccino viene mostrando cosas
interesantes y tranquilamente puede llegar a estar en los con-
centrados”. 

El cuerpo técnico de Queiroz 

El cuerpo técnico del rutilante seleccionador de Colombia,
Carlos Queiroz, con el que afrontará la Copa América Brasil
2019 y las eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022,
fue dado a conocer por parte de La Federación Colombiana de
Fútbol.

Cinco portugueses, un argentino y doce colombianos integran

el grupo de trabajo del principal del combinado patrio. En ese
hilo, los tres asistentes técnicos serán: Arturo Reyes, entre-
nador de la Sub 20, Océano Cruz, quien acompañó al por-
tugués durante su etapa en Irán, y Hugo Pereira, con quien
trabajó en su paso por Manchester United. 

Denuncias sexuales en el 
Seleccionado Femenino

Dos de las integrantes de la Selección Colombia Femenina,
instalaron una demanda  ante la Fiscalía General de la Nación,
contra el director técnico del combinado Sub 17 femenino,
Didier Luna, y el preparador físico de esta categoría, Sigifredo
Alonso, por presunto acoso sexual y laboral durante las con-
centraciones previas al Mundial de Uruguay, celebrado en
noviembre de 2018.

Al parecer, una de las denunciantes mayor de edad, ya que la
otra no lo es,  y que prefirió no revelar su identidad, sostuvo
que Luna constantemente la acosaba con las siguientes fra-
ses: "estás muy linda, hermosa" y "quiero tener algo contigo.
Yo puedo llevarte a cosas muy grandes en el fútbol".

En ese hilo, según la alianza de medios La Liga Contra el
Silencio, la futbolista del combinado patrio, al no acceder a las
pretensiones del seleccionador, según expuso la joven
deportista, fue sobrecargada de trabajo, no se le permitía
hablar en las reuniones y era gritada con frecuencia. Además,
la jugadora sostuvo que Luna: "tenía ciertas actitudes con las
niñas, como cogerles la cola (nalgas), intentar besarlas, escu-
dándose debajo de una figura paternal. Un chantaje psicológi-
co por el cual muchas de ellas no han hablado todavía". 

Por tratarse de una menor de edad, la segunda denuncia fue
interpuesta por el papá de la deportista: "En la Federación se
dieron cuenta de que era tan grave la denuncia que hizo el
papá que decidieron sacar al acosador, Sigifredo Alonso, que
era el preparador físico. Pero de todas formas quedó el direc-
tor técnico", ratificó la futbolista. Por el momento, la

Federación Colombiana de Fútbol no se ha pronunciado al
respecto. 

Pirlo criticó a la Juve 

El ex mediocampista de Juventus, Milan, Inter, entre otros, el
italiano, Andrea Pirlo, quien igualmente fue baluarte de la
selección de su país, criticó fuertemente al elenco Bianconeri,
tras la derrota por 2-0 en la ida de los octavos de final de la
UEFA Champions League, visitando a Atlético de Madrid en el
Wanda Metropolitano.  

"Vi a un equipo sin personalidad y con pocas ganas de jugar.
Fue errado el planteo de esperar y observar, de querer que
pasasen los minutos, del técnico Massimiliano Allegri. Tarde o
temprano hubiera llegado el gol", sostuvo Pirlo en Sky

Simeone explicó su celebración 

El entrenador argentino, Diego Pablo Simeone, quien está a
cargo de Atlético de Madrid, confesó el motivo de su polémi-
ca celebración del primer gol de su equipo, en el que se llevó
sus manos a los genitales eufóricamente mirando a la tribuna. 
"Significa que tenemos huevos. Muchos huevos. Ya lo hice en
alguna ocasión de jugador. Poner a Costa y Koke después de
un mes sin jugar, es para tener huevos y los puse. Hicimos un
partido como equipo muy fuerte, pudimos llevar el juego
donde nos sentíamos más cómodos y con el paso de los mi-
nutos nos fuimos asentando. Nos encontramos con situa-
ciones y luego con los goles que nos dan la victoria ante un
rival fortísimo. Nos tocará sufrir allí", explicó Diego Pablo en
conferencia de prensa.

Nueva donación de la fundación de Messi 

Para un proyecto que elaborará en conjunto con UNICEF, La
fundación de Lionel Messi, donó 200.000 euros  que permi-
tirán la construcción de un bomba de agua potable y el sumi-
nistro de alimentos en el país africano, Kenia.

Con esta iniciativa se espera que más de dos mil personas,
entre ellos niños y niñas, dispongan de acceso a agua corrien-
te en sus casas y en colegios de escuela primaria en Kenia.
Concretamente, cada niño dispondrá de dos litros de agua
durante la jornada escolar, además se construirán nuevos
cuartos de baño en las escuelas para mejorar la higiene.
Del mismo modo, también se entregaron 4.000 suplementos
nutricionales para solventar los problemas de hambruna exis-
tentes en la zona. De hecho, entre enero y agosto de 2018,
más de 58.000 jóvenes sufrieron desnutrición en este país
africano.

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

Lucas PPusineri, entrenador del Deportivo Cali.

La SSelección Colombia femenina.

Andrea PPirlo, cuando jugaba para Juventus.

Diego SSimeone, celebrando el gol de Atlético de Madrid.

Lionel MMessi, vuelve a donar en Africa con su fundación.

■■ Mariana Pajón retorna a 
competencias este fin de semana.
Con la reaparición en competencia de la doble campeona olímpi-
ca, la piloto antioqueña Mariana Pajón (GW-SHIMANO-PRO), el
Torneo Nacional BMX 2019 rodará a partir de mañana viernes en
la novedosa pista de Campo Verde. Con Mariana regresando,
también estarán participando los otros integrantes del GW-SHI-
MANO-PRO, los antioqueños Carlos Oquendo,Juan Camilo
Ramírez, Andrea Escobar y Diego Arboleda integrados albo-
gotano Miguel Calixto. El evento, con la presencia de 800 pilotos,

será puntuable a Campeonato Panamericano y Campeonato
Mundial y selectivo a las series de Copa Mundo SX.
El medallista olímpico de Río 2916, Carlos Ramírez Yepes, ya
está en Oldsmar, Florida USA para correr este próximo fin de
semana la GATOR NATIONALS (UCI C1). Ramírez Yepes, primer
piloto nacional clasificado en el UCI Ranking, iniciará en territorio
norteamericano entre sábado 23 y domingo 24 un calendario
preparatorio a las primeras series de la UCI BMX Supercross
World Cup programadas para Manchester GBR (Abril 27-28) y
Papendal NED (Mayo 11-12).

■■ XVI Festival Intercolegiado 
Infantil de Natación
Llega a su edición número 16, el más grande festival infantil
intercolegiado de natación carreras, que se realiza en Cali, torneo
que ha fomentado la práctica no solo a nivel lúdico de los
pequeños; también ha servido para sembrar un semillero de
nadadores que han representando al departamento y al país en
algunos casos. Santiago Aguilera, actual promesa de la natación
juvenil colombiana, participó a sus escasos 8 años de edad.

Para esta versión, se contará con más de 20 colegios, con un
total de 280 nadadores en las categorías Infantil 8, 9 y 10 años.
Las categorías 8 y 9 años, cumplirán pruebas en 25 metros libre,
4 X 25 relevos. En 9 años, tendrán pruebas en 25 metros libre,
25 metros espalda y 4 X25 relevos. Para los nadadores de la ca-
tegoría 10 años, se tiene pruebas en 50 metros libre, 25 metros
espalda y 4X 25 relevos. Las pruebas darán inicio, a partir de las
8.45 de la mañana, el Festival es organizado por el Colegio
FREINET Y cuenta con el aval de la Federación Colombiana de
Natación y el apoyo de la Liga Vallecaucana de Natación.
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Océano Cruz - Asistente
técnico - Nacido en Cabo
Verde - 56 años

Arturo Reyes - Asistente
técnico - Colombiano - 49
años

Hugo Pereira - Asistente
técnico - Portugués - 40
años

Eduardo Niño - Preparador
de arqueros - Colombiano -
51 años

Diego Giacchino - Técnico
de rendimiento deportivo -
Argentino - 45 años

Sebastiao Macias - Técnico
de rendimiento deportivo -
Portugués - 28 años

Joao Peixeiro - Analista de
rendimiento - Portugués - 24
años

Iván Cárdenas - Analista de
video - Colombiano 28 años

Gustavo Pineda - Médico
Colombiano - 56 años

Carlos Miguel Entrena -
Fisioterapeuta - Colombiano
- 45 años

Micael Moreira - Fisiotera-
peuta - Portugués - 26 años

José Rendón - KInesiólogo -
Colombiano - 49 años

Iván Novella - Gerente -
Colombiano - 37 años

Juan Raúl Mejía - Jefe de
prensa - Colombiano - 37
años

Carlos García - Chef -
Colombiano - 39 años

Daniel Amaya - Oficial de
logística y seguridad -
Colombiano 30 años

William Torres - Utilero -
Colombiano - 38 años

Héctor Fabio Abadía -
Utilero - Colombiano - 47
años

Integrantes del cuerpo 
técnico de la Tricolor:
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Se trata de un espectáculo único una
puesta en escena sin precedentes
que en forma original y novedosa

recrea de una excelente forma a la espec-
tacular y legendaria banda de rock británi-
ca con su vocalista Freddie Mercury
logrando tal trascendencia que ya es
mundialmente conocida por sus giras a
través del continente americano, en
Europa y recientemente en Asia, acumu-
lando más de 20 países visitados.

Para gloria del rock un grupo de talen-
tosos artistas profesionales argentinos
apasionados por el género se organizaron
hace ya más de 18 años logrando confor-
mar el show que hoy ofrecen al mundo
como un tributo a Queen y a Freddie
Mercury.

Es un espectáculo que se renueva cada
año con el permanente estudio de la
banda, su historia y  sus temas, conser-
vando en cada presentación algunos clási-
cos que siempre tienen que interpretarse
por solicitud del público y respetando a los
seguidores que admiran la propuesta
musical de Queen como banda, como tam-
bién a aquellos que sólo admiran al
Freddie Mercury solista. Además la agru-
pación da un esmerado manejo a las inter-
pretaciones intentando conectar inclusive
con aquellos que son aficionados y admi-
radores de Queen sin dominar el idioma
inglés.  

Su éxito ha sido logrado gracias a que
esta banda, va mucho más allá de una
imitación evidenciando que son unos ver-
daderos fans, seguidores, estudiosos y
admiradores que vibran con un ensayo y

con todas las presentaciones y con un
respeto máximo dejan su corazón y hasta
la última gota de sudor en los escenarios
del mundo.  

Jorge Bustero, el médico cardiólogo
líder de la banda y quien encarna la ima-
gen y voz de Freddie Mercury afirma que
nunca ha dejado de estudiar la vida e his-
toria de su ídolo y que por eso actualmente
han introducido en el show homenaje a
Queen una serie de cambios de vestuario y
ayudas audiovisuales que en realidad
nunca utilizó Freddie Mercury, pero que
está convencido que si viviera los estaría
utilizando.

También dice estar en desacuerdo con
muchos pasajes de la cinta Bohemian
Rhapsody la película biográfica sobre el
grupo de rock y su vocalista, que se
estrenó el año pasado en el Reino Unido,
pero su lanzamiento le ha parecido impor-
tante para continuar divulgando el legado
de un artista que hizo vibrar a sus
seguidores, que se declaró abiertamente
homosexual, que siempre se burló de la
discriminación y a quien la vida le dio un
talento vocal sin igual.

Sin duda alguna el espectáculo home-
naje que ofrecerá Dr. Queen en Cali es un
show estremecedor de música, sonidos y
luces que los amantes del rock debemos
aprovechar y disfrutar en todo su
esplendor.

Es tendencia

La  piel es el órgano más
extenso del cuerpo,
funciona como una

barrera protectora del organ-
ismo frente a bacterias y
virus que se encuentran en el
medio ambiente, también
actúa ante el frío, calor, pérdi-
da de agua, radiación, golpes,
entre otros.

Con el paso del tiempo la
piel pierde su apariencia
sana y es ahí donde comien-
zan a aparecer manchas,
estrías, resequedad y algunas
cicatrices causadas por fac-
tores externos como cirugías
o golpes fuertes. Frente a
estas apariciones, las
mujeres buscan mitigar el
daño usando diferentes pro-
ductos que en ocasiones
empeoran la situación o que
finalmente no generan
ningún cambio.

¿Cómo puedes detectar
síntomas de alerta en tu piel?

1.    Resequedad frecuente
sobre todo en áreas donde la
piel se encuentra más
expuesta al ambiente.

2.    Aparición de

pequeñas grietas o desca-
mación.

3.Generación de estrías
por el aumento o disminu-
ción acelerada de peso.

4.Manchas cafés causadas
por el sol, el embarazo o la
menopausia.

5.Mala cicatrización.
Adicional, es recomen-

dable mantener una hidra-
tación constante tomando
mínimo un litro de agua
diario y consumir alimentos
ricos en vitamina C como la
mandarina, naranja, limón,
frutos rojos, entre otros, ya
que son considerados antio-
xidantes que ayudan a la for-
mación del colágeno.

Bio Oil, es una excelente
opción ya que es un aceite no
grasoso, antioxidante que
permite la respiración de
cada poro y contiene ingre-
dientes de origen natural
como extracto de caléndula,
manzanilla, lavanda, romero,
vi-taminas A y E, entre otros,
que ayudan a la hidratación,
regeneración y desinfla-
mación de la piel.

Escucha a tu piel

El tema

■ Para la banda memorable

Doctor Queen, con el
mejor tributo del mundo

La cita
Doctor Queen se presentará el 28 de
marzo en el Teatro Jorge Isaacs a las
8:00 p.m. Mayores informes en
latiquetera.com Tel. 380 8994.

bo-venezolana. Este evento contará con la participación de 31
artistas de varias nacionalidades incluyendo venezolanos. Desde
música llanera hasta trap, serán algunos de los géneros musi-
cales que estarán presentes. J Balvin, Juanes y Fonseca, son
algunos de los artistas colombianos que participarán en concier-
to. Se espera la participación de 300 mil personas aproximada-
mente, las cuales se unirán por un mismo clamor, ayudar al
pueblo venezolano. Se espera la asistencia del Presidente Duque
y el Presidente de Chile, Sebastián Piñera. 

a las 10 a.m. iniciará el concierto “Venezuela Aid Live” el
cual busca visibilizar la situación en la que se encuentra en
pueblo venezolano, de igual manera el concierto busca
hacer un llamado al Gobierno de Venezuela que permita la
entrada de todas las donaciones que se han hecho para la
población. Todo lo que seré el Venezuela Aid Live, será
transmitido por las pantallas de Canal Institucional de
RTVC, con una transmisión sin pausas, mostrándole a todo
el país, que sucede minuto a minuto en la frontera colom-

National Geographic transmite en vivo el concierto
“Venezuela Aid Live” a partir de las 11 a.m. Carlos Vives,
Maluma, Alejandro Sanz, Carlos Baute, Diego Torres,
Fonseca, Juanes, José “El Puma” Rodriguez, Luis Fonsi,
Maná, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Miguel Bosé, Lelé
Pons, Paulina Rubio y Reik son algunos de los músicos
que participarán de este evento en el que cantarán más de
30 artistas y que promete convocar a miles de personas
en Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Hoy: “Venezuela Aid Live” 
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■ ¿Cuáles deben ser las limitaciones?

Regular el uso de las redes
sociales, ¿censura o protección?
Según cifras del Ministerio de

TIC, Colombia es uno de los 20
países con más usuarios en

Twitter, llegando a tener alrededor
de 15 millones de usuarios, de los
cuales 6.5 millones se encuentran en
la ciudad de Bogotá. La cifra, por si
sola, parece intrascendente; sin
embargo, estudios han demostrado
que, en Colombia, el uso de las redes
sociales ha tenido un sinnúmero de
fenómenos como la creación de
cuentas falsas por parte de los par-
tidos políticos, la generación de
mensajes discriminatorios y el
acoso.

Pero esto no es algo solo de
Colombia. A nivel mundial se han
presentado una serie de fenómenos
de acoso a las mujeres, quienes son
atacadas de manera silenciosa y sis-
temática. En Colombia, por ejemplo,
el 59% de las víctimas de violencia
intrafamiliar son mujeres, fenó-
meno que se traslada a las redes
sociales. A pesar de que no hay
cifras exactas que puedan medir esta
problemática, es claro que estas con-
ductas necesitan ser denunciadas y
controladas.

Frente a la discusión, en relación
a la regulación en el uso de las redes
sociales, Andrés Guzmán, gerente de
Adalid, firma especializada en
seguridad informática, habla de los
mecanismos que tienen estas redes
sociales para denunciar los casos de
acoso, discriminación, ciberbullying
y difamación, debido a que las redes

cuentan con las herramientas de
denunciar cuentas y contenidos
para que las plataformas busquen
las soluciones más adecuadas como
suspensión de cuentas e, incluso,
participación en procesos legales.

Aparte de los mecanismos ofreci-
dos por las redes, según Guzmán,
también aparecen las acciones tute-
lares legales, cuando se ataca el
derecho a la honra y el buen nombre;
según el experto no es una regu-
lación al uso de las redes sino una
protección a la integridad y la ima-
gen de las personas. 

Una de las problemáticas que se
podrían generar, a partir de la regu-
lación en el uso de estas redes, puede
ser la noción de censura y limita-
ciones a la libertad de expresión por
parte de los usuarios, es por esto que

Andrés manifiesta su interés por
proteger el buen nombre y combatir
estos fenómenos sin necesidad de
censurar o prohibir, de cualquier
manera, el uso de las redes.

El caso Greiffestein no es más
que la muestra del peligro que puede
acarrear el uso de las redes digitales
en manos equivocadas, como
herramienta fomentadora de odio,
discriminación, maltrato y acoso.
Las redes sociales aparecen como la
manera de hacer el mundo más
pequeño y más interconectado; no
obstante, es necesario tomar con
seriedad los fenómenos que allí
ocurren, proteger tanto el buen nom-
bre, como los derechos fundamen-
tales de los usuarios y generar liber-
tad de opinión, en el marco del
respeto y la tolerancia.

■ Transporte verde de carga
Reducción del 25% en los costos de combustible; 550
kilómetros de autonomía; 90% de disponibilidad mecánica
y 30% menos emisiones de CO2, son algunos de los resul-
tados alcanzados en el proyecto de Transporte Verde de
Carga, que se realiza desde hace siete meses en las ca-
rreteras del país.  

La operación de estos vehículos se da gracias a la alianza
entre Arintia, representante en Colombia del fabricante
chino FAW; el operador OPL empresa con amplia experi-
encia en operación logística que el año pasado transportó
más de 4 millones de toneladas en carga pesada, y GdO,
Gases de Occidente, compañía distribuidora de gas natural
en el Valle y Norte del Cauca. 

Este proyecto, gracias al cual se movilizan cinco vehículos
con capacidad de carga probada de 33 toneladas y
autonomía superior a los 500 kilómetros, le apunta a uno
de los propósitos más importantes de la cadena del gas
natural en Colombia: el uso de tecnologías limpias que con-
tribuyan al mejoramiento de las condiciones ambientales
del país.

■ La iniciativa
La iniciativa nació a partir de una evaluación de casos de
éxito en otros países -específicamente en Perú- donde más
de 300 tractocamiones de carga pesada a GNV operan 24/7
con recorridos de más de 800.000 kilómetros, demostran-
do que la tecnología funciona con desempeño técnico ple-
namente confiable en topografías similares a la colom-
biana. En el país, las pruebas realizadas cubrieron las dos
rutas de mayor tráfico terrestre: Cartagena-Bogotá y
Caloto-Bogotá- Cartagena. 

Los tractocamiones recorrieron más de 40.000 kilómetros
por las carreteras del país transportando carga para empre-
sas como Essentia, Postobón, Huevos Kike y Home
Center, demostrando que pueden operar sin inconve-
nientes bajo las condiciones de la topografía colombiana y
zonas montañosas. 

Hasta el momento los resultados reportan excelentes
desempeños en potencia, cruzando la Línea en la ruta
Caloto-Bogotá y velocidad de 55 km/h en la parte más
fuerte del ascenso, demostrando una potencia satisfactoria
para el desempeño requerido.

Movida Empresarial

4G, lo habían hicieron casi dos años después. El rápido desar-
rollo del ecosistema conducirá al rápido desarrollo de 5G. La can-
tidad de usuarios de 3G y 4G en todo el mundo alcanzó los 500
millones de usuarios en diez y cinco años, respectivamente. Por
ese motivo, es posible estimar que 5G tomará solo tres años.
"5G será testigo de un desarrollo rápido sin precedentes.
Estamos ansiosos por hacer que la implementación de 5G sea
eficiente y conveniente a través de la innovación sistemática,
ayudando al 5G a ingresar más rápido en el mercado”, afirma

Huawei lanzó la estrategia de implementación "5G simplifi-
cada" en la sesión informativa previa al MWC 2019, en
Londres, con la cual se perfila para liderar la industria de
esta tecnología. La automatización del negocio se conver-
tirá en la dirección del desarrollo para las redes móviles en
el futuro. En la actualidad, las redes 5G y las terminales
para uso comercial a gran escala maduran al mismo tiem-
po. En la era 3G, los dispositivos inteligentes se desarro-
llaron unos cinco años más tarde que las redes. En la era

Peter Zhou, Director de Marketing de Huawei Wireless
Solution. La banda ancha inalámbrica doméstica ha
demostrado su éxito comercial en la era 4G. En 2018, se
aumentan unos 30 millones de usuarios. En la era 5G, la
banda ancha inalámbrica doméstica abarcará la era dora-
da del desarrollo.  
En el futuro, 5G también permitirá la digitalización en
todas las industrias, lo cual generará oportunidades de
negocio para los operadores.

Llega la 5G simplificada



EDICTOS VIERNES 22 DE FEBRERO 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liq-

uidación sucesorial del causante ALVARO
HERNANDEZ poseedor de la C.C. No.
4.742.350 de , cuyo ultimo domicilio o asien-
to principal de sus negocios fue el municipio
o ciudad de Cali, quien falleció el día 6 del
mes de Mayo de 2018 en el municipio de  o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respecti-
vo en esta notaría, mediante acta No. 22 de
fecha 20 del mes de Febrero 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 visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 21 del mes de febrero de 2019
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LIL-
IANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod. Int.
14342

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-19-
0083 del día  20 de FEBRERO de 2019, los
señor(es) ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA
S.A. c.c. o nit  800155413-6 propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado SIERRAS DEL NOGAL
ELITE Localizado en la  CARRERA 2 B OESTE
# 10 OESTE  ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod.
Int. 14351

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali

informa que mediante radicado 76001-3-19-
0080 del día  20 de FEBRERO de 2019, los
señor(es) MARIA LUCIA MORENO QUIN-
TERO, JOSE ANTONIO CORREDOR PORRAS
c.c. o nit 66821117, 5547746 propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA CORREDOR
MORENO Localizado en la  CALLE 72  7P BIS-
30  ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos 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. 14352

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-19-
0082 del día  20 de FEBRERO de 2019, los
señor(es) CARLOS HUMBERTO SANCHEZ
HERRERA c.c. o nit  14961187 propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CONJUNTO RESIDEN-

CIAL SORTILEGIO CASA 17 Localizado en la
CARRERA 130 CON TRANSVERSAL 25  ha
solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos 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. 14350

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-19-
0081 del día  20 de FEBRERO de 2019, los
señor(es) MARIA IDALIA MUÑOZ UPEGUI,
SINDY LIZETH QUIROGA VELASQUEZ, LUIS
ANGEL QUIROGA VELASQUEZ  c.c. o nit
31890684, 1113700513, 73124911 propi-
etario (s) del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado EDIFICIO MUÑOZ
QUIROGA Localizado en la  CARRERA 26 M1
42C-32  ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION.  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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod.
Int. 14354

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de DEMOLICION PARCIAL Y MODI-
FICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 94 B # 22 A  -97 / C 95  # 22
-102 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO, DEMOLICION PARCIAL, REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL Y MODIFICACION A
VIVIENDA UNIFAMILIAR EY LOCAL COMER-
CIAL EN DOS PISOS. SOLICITANTE: GUSTA-
VO HERNAN SOTELO ESCUDERO Y LILLY
YAZMIN VILLOTRA RUBIANO ARQUITECTO:
RUBEN DE JESUS CASAS FLOREZ RADICA-
DO: 760011181411 FECHA RADICADO:
2018-12-28. Dado en Santiago de Cali,  el
21 de Febrero de 2019.  DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
Cod. Int. 14357

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-

Santiago de Cali, Febrero   19  de 2019

SOCIOS DE AUTOMOTORA NORTE Y SUR LTDA
Cali

ASUNTO: Convocatoria a Asamblea General de Socios Año 2018

De la manera más atenta los convoco a la Asamblea General de Socios de
AUTOMOTORA NORTE Y SUR LTDA   que tendrá lugar el 8  Marzo  de 2019 a las Ocho
y treinta  de la mañana (8:30 AM) en la oficina situada en la AV Pasoancho 78 A 150 de
Santiago de Cali, en la que se desarrollará el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea 2017
4. Nombramiento de Comisión para la Aprobación del Acta de esta Asamblea .  
5. Presentación del informe de gestión.
6 Presentación del dictamen del revisor fiscal.
7. Aprobación de estados financieros.
8. Proyecto de distribución de utilidades.
9. Elección de revisor fiscal principal y suplente.
10. Proposiciones y varios, y
11. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

En el evento que no pueda concurrir a la reunión objeto de la presente convocatoria podrá
conferir poder especial a persona de confianza, diferente a los administradores y
empleados de la Sociedad, para que lo represente en ella, indicando claramente
nombres, apellidos e identificación del apoderado, así como la fecha de la reunión en la
que participará en su representación.

Adicionalmente se le informa que los estados financieros se encuentran a su disposición
en las oficinas de la Sociedad, para que pueda ejercer su derecho de inspección.

Anticipadamente agradezco su puntualidad.

Cordialmente,

GUILLERMO EDMUNDO BURBANO MURIEL
Representante Legal
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DANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION,
en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 42 A #
26 E  -41  TIPO DE PROYECTO: MODIFICA-
CION (POR REDUCCION DE AREAS),
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
AMPLIACION A EDIFICACION DE VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICI-
TANTE: RAFAEL VALDES Y YOLANDA
GOMEZ PEREZ ARQUITECTO: JUAN
MANUEL NEIRA ROZO RADICADO
: 76001-1-19-0037 FECHA RADICADO: 2019-
01-16. Dado en Santiago de Cali,  el  21 de
Febrero de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
Cod. Int. 14356

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICEN-
CIA DE CONSTRUCCCION para desarrollar
un proyecto de AMPLIACION, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: C 91  # 28 D 4 -70 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA BIFAMILIAR EN 2 PISOS/
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
AMPLIACION DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN TRES PISOS. SOLICITANTE: LUIS EDUAR-
DO HINCAPIE CEBALLOS Y FABIOLA

NOMELIN  ARQUITECTO: HERNANDO VILLA-
MARIN OCANEDA RADICADO
: 760011181404 FECHA RADICADO: 2018-
12-26. Dado en Santiago de Cali,  el  21 de
Febrero de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
Cod. Int. 14358

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-19-
0084 del día  21 de FEBRERO de 2019, los
señor(es) DELFINA CHOCUE CHEPE c.c. o nit
31847745 propietario (s) del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
CASA CHOCUE CHEPE Localizado en la
CARRERA 72 P # 28 B2 - 38  ha solicitado
LICENCIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 14370

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-19-
0086 del día  21 de FEBRERO de 2019, los
señor(es) GUILLERMO SIERRA CORTES c.c. o
nit  16658737 propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomina-
do EDIFICIO SIERRA Localizado en la  CAR-
RERA 12 B # 42 - 55  ha solicitado LICENCIA
DE  CONSTRUCCION.  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 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. 14371

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-19-
0087 del día  21 de FEBRERO de 2019, los
señor(es) MARTHA BUSTOS LEON c.c. o nit
31262487 propietario (s) del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado EDI-
FICIO BUSTOS Localizado en la  CARRERA 26
P 16 # 93 - 03  ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar

sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 14369

OTRAS CIUDADES

EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE CANDELARIA VALLE, EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho
a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral intestado del causante
OLMEDO GONZALEZ, quien en vida se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía número
2.770.526 de Zarzal, fallecido el día 21 de
marzo del año 2005, en el municipio de
Candelaria Valle, y cuyo último domicilio fue
el municipio de Candelaria Valle. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 007 de fecha veinte (20) de
febrero del año dos mil diecinueve (2019), se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo
3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además de su fijación en un lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija  hoy veintiuno (21) de
febrero del año dos mil diecinueve (2019),
siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.). EL
NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE. COD. INT. 14349

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CÍRCULO DE CARTAGO VALLE
EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante
"BONIFACIO CABRERA SALAS", quien en
vida se identificaba con EL PASAPORTE. #
133761778 EXPEDIDO EN ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA. QUIEN FALLECIÓ EN UVALDE,
PRECINCT 6, 78801 ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, EL 11 DE FEBRERO DE 2016, sien-
do su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada
mediante Acta No. 12 de fecha Once (11) de
Febrero del 2.019. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiod-
ifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 3o Decreto 902 de
1988. ORDENASE,- además su fijación en un
lugar visible de la Notaría, por término de
diez (10) días. Exento de Sellos Decreto 2150
de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El
presente EDICTO, se fija hoy Doce (12) de

Febrero de dos mil Diecinueve (2.019), sien-
do las 8.00 A.M. DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO. COD. INT. 14355

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir en el trámite notarial de
liquidación de la sucesión intestada WALTER
MARMOLEJO ACEVEDO, quien falleció en
Cali Valle, el día 27 de Junio de 2012, quien
se identificó con la cédula de ciudadanía No.
6.402.524 de Pradera, quien tuvo su último
domicilio en el municipio de Pradera Valle,
donde también tuvo el asiento principal de
sus negocios, para que dentro de los Diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, presenten las solici-
tudes que consideren pertinentes. El trámite
respectivo fue aprobado en esta Notaría,
medíante acta No. 003 de Febrero 15 de 2019,
en la que ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación y
difusión en la emisora local. En cumplimiento
de los artículos 3o. Del Decreto 902 de 1988,
ordenase la fijación de este, en la cartelera de
la Notaría por el término de Diez (10) días. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 18 DE
FEBRERO DE 2019, A LAS 8:00 AM. DR.
GUILLERMO BARONA SOSSA NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE PRADERA VALLE.
COD. INT. 14366

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de
los Primeros diez (10) días siguientes a la
publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la sucesión intestada del cau-
sante OSCAR FABIAN ARAMBURO MAGON,
quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 14.652.218 de
Ginebra (V), fallecido el día 26 de Junio del
2.018 en la ciudad de Tuluá (V), siendo lugar
de su último domicilio y asiento principal de
sus negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 019 del
Veintiuno (21) de Febrero del 2019, se orde-
na la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y se difundirá
por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijará en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy Veintidós (22) de
Enero del año Dos Mil Diecinueve (2019), a
las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija
hoy Siete (07) del mes de Marzo del año Dos
Mil Diecinueve (2019), a las 6:00 P.M.
ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS NOTARIO
SEGUNDO DE TULUA ENCARGADO. COD.
INT. 14372
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EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 15 de Diciembre de 2018, falleció en el municipio de Santiago de Cali (V), el maestro
Luz Marina Gil Manrique quien laboraba en el centro docente Bartolome - Loboguerrero del
municipio de Santiago de Cali (V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a
reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se ha presentado Cesar Antonio
Ramirez Bedoya (Conyugue) y Maria Rubiela Manrique de Gil (Madre). Quienes se crean con igual
o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de
treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO  FEBRERO 22 DE 2019
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CALI

Lamenta informar que el 05 de febrero de 2019, falleció el
señor ROLFY GARCES GARCIA.  Las personas que
consideren tengan derecho a reclamar prestaciones sociales,
favor presentarse a nuestras oficinas ubicadas en la ciudad de
Candelaria (Valle).
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SEGUNDO Y ULTIMO AVISO
F O N E H U V

Informa que la Señora ROSA MARÍA REYES PAYÁN, con C.C. No. 31.241.971 de
Cali, falleció el 18 de enero de 2019, en la ciudad de Cali, según consta en el registro
civil de defunción No. 04092622, siendo su domicilio y lugar de asiento de sus
negocios el Municipio de Cali, quienes se crean con derecho a reclamar saldos de
depósitos de ahorro y aportes en los términos establecidos por la ley, deben
presentarse a las oficinas de FONEHUV en la calle 5 no. 36-08 bloque banco de
sangre piso 3, Cali (Valle), antes de 10 de Marzo de 2019.

Para tener en cuenta:

-  Se recrudece la acción de
sicarios en Cali. En los dos últi-
mos días se han presentado
igual número de casos,
además de aquel en que se
atacó al Gerente del HUV,
quien resultó gravemente
herido, lo mismo que el con-
ductor y el escolta. Es indis-
pensable ajustar la vigilancia y
que los ciudadanos ayuden
informando oportunamente.
La seguridad de Cali es un
compromiso que no hace
excepciones.

La Pregunta Fregona:

- ¿Hasta cuándo resistirá
Nicolás Maduro apoyado por
el alto mando militar benefici-
ado con prebendas millonaria,
al tiempo que los ciudadanos
cada vez tienen más necesi-
dades insatisfechas?

Al César lo que es del César

1:

- El concierto fronterizo previs-
to para hoy concentra las
miradas de diversos países y,
aunque poco se manifiesta, el
interés es establecer qué
cambios políticos puede ayu-
dar a generar este encuentro
a favor la vida y la libertad. Se
tiene prevista la presentación
de 35 artistas, todos de
primera línea. Todo comen-
zará desde muy temprano.
Será la antesala a la gran jor-
nada de entrega de ayuda
humanitaria.

Al César lo que es del César

2:

- El dictador Maduro ha queri-
do restar importancia al
concierto de solidaridad o por
la vida y ha anunciado un con-
traconcierto desde el lado
venezolano...pero no ha podi-
do contratar orquestas, ni

artistas de primera línea, pues
la mayoría no están de acuer-
do con la forma en que viene
imponiendo sus ideas y
acción de gobierno.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por montones y
bien podridos para el estado
avanzado de destrucción en
que se encuentran las calles
del barrio Mariano Ramos,
uno de los tradicionales de
Cali. Todas sus vías son llenas
de huecos, baches y hasta
carentes de asfalto práctica-
mente.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para todos los artistas que
se presentarán hoy en soli-
daridad humanitaria con los
venezolanos.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Todos los noticieros de
Colombia tienen su agenda
informativa  centrada sobre
Venezuela...pues existe el pal-
pito sobre tiempos finales
para la dictadura de Nicolás
Maduro y Diosdado
Cabello...al tiempo que crece
el apoyo internacional a Juan
Guaidó, como presidente
interino.
- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo y que la fe siga cre-

ciendo firme...
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Ventana

Nicolás MMaduro. ¿Qué dice
Ventana del dictador?...Lea

Otras Ciudades




