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EJEMPLAR GRATUITO

Seguridad,
en la agenda
del próximo
gobernador

■ Debate con candidatos

Emergencia por
incendios en el
Valle del Cauca

El primer encuentro de
candidatos a la Gobernación
del Valle del Cauca, dentro
del ciclo de debates organiza-
do por una alianza de
gremios, entidades cívicas y
medios de comunicación,
giró en torno a la seguridad y

el medio ambiente.
Además de refuerzos poli-

ciales y militares para enfren-
tar el crimen, los candidatos
plantearon la importancia de
la inversión social para pre-
venir la entrada de jóvenes al
delito. 

Hay alerta roja en 25 municipios del Valle del Cauca
por cuenta de los incendios forestales.

PÁGS. 2 Y 3

PÁG. 5

Avanza el decomiso de flora
Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

CON ACCIONES ARTICULADAS ENTRE EL DAGMA, LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA Y EL
MINISTERIO DE AMBIENTE, SE ESTÁ COMBATIENDO EL TRÁFICO DE FLORA EN EL VALLE DEL CAUCA. SOLAMENTE EN EL PRIMER
SEMESTRE DE ESTE AÑO, SE LOGRÓ LA INCAUTACIÓN DE 1.250 METROS CÚBICOS DEL MATERIAL EN MENCIÓN. AYER SE
REALIZARON OPERATIVOS EN LA VÍA AL MAR, DONDE VARIOS VEHÍCULOS FUERON INSPECCIONADOS.



Ayer, en el audito-
rio número cinco
del complejo de

Comfenalco se desarrolló
el primer debate entre
los aspirantes a ocupar la
Gobernación del Valle
del Cauca. Los tópicos
que debatieron  seis de
los ocho candidatos en la
contienda fueron medio
ambiente y seguridad. 

La próxima jornada de
debate se desarrollará el
29 de agosto, en el hotel
Guadalajara de Buga,
ubicado en esa ciudad. 

Este ciclo de debates a

la Gobernación del Valle
del Cauca y a la Alcaldía
es posible gracias
ProPacífico, las universi-
dades Autónoma de
Occidente, Icesi,
Pontificia Universidad
Javeriana Cali,
Universidad de San
Buenaventura Cali y la
Universidad del Valle; así
como actores de la
sociedad civil como
Asocaña, la ANDI sec-
cional Valle del Cauca,
Cali Valle Bureau, la
Cámara de Comercio de
Cali, el CIEV, Fundación

Bibliotec, Invest Pacific y
la UAV; y medios de
comunicación como
Noti5, 90 Minutos,
Telepacífico, Blu Radio
Cali, El País y Diario
Occidente. 

■■ Solicitud de modificación 
Maurice Armitage solicitó al Concejo auto-
rización hasta el 30 de noviembre para modi-
ficar el presupuesto general de Cali en lo que
resta del 2019, según la exposición de motivos
de un proyecto de acuerdo radicado para tal fin
en la secretaría general de la corporación. La
iniciativa busca concederle un plazo de tres
meses para que modifique  y ajuste el pre-
supuesto general del municipio hasta un 20%. 

■■  Variante en decreto
Atendiendo el alto número de solicitudes de moto-
ciclistas de Cali, la secretaría de Movilidad autor-
izará a los trabajadores independientes usar sus
motocicletas entre la 1 y las 5 de la mañana los días
jueves, viernes, sábado y domingo. Así lo establece
la circular firmada por el secretario de Movilidad de
Cali, William Camargo, y en la que se incluyó a los
trabajadores independientes en la excepción a la
restricción.

■■  Tratamiento de lixiviados
La Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos Municipales, Uaespm, con-
tinua garantizando de la planta de tratamiento
de lixiviados de Navarro, con resultados posi-
tivos. A la fecha se tiene registro del 52.36 %
de ejecución lo que equivale a 35.517 metros
cúbicos de lixiviados tratados,  frente a la
meta al 31 de diciembre de 2019, que es de
67.838 metros cúbicos.
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Debates AAlcaldía
3 de septiembre Medio ambiente y ordenamiento territorial. Universidad Autónoma de Occidente. 10:00 a.m.
17 de septiembre Educación y cultura. Universidad Icesi. 10:00 a.m.
2 de octubre Desarrollo económico y servicios públicos. Sede de la Andi - Valle. 8:00 a.m.
20 de octubre Debate final y propuestas de candidatos Teatro Estudio de Telepacífico. 8:30 a.m.
.

Debates GGobernación
29 de agosto Infraestructura, desarrollo económico e integración regional. Hotel Guadalajara de Buga, Buga.  3:00 p.m.
12 de septiembre Educación, salud y cultura. Hotel Mariscal, Cartago. 3:00 p.m.
24 de septiembre Tema Buenaventura. Hotel Torre Mar, Buenaventura.  10:00 a.m.
19 de octubre Debate final y propuestas de candidatos. Teatro Estudio de Telepacífico 8:30 a.m.

Así seguirá la agenda 

De iizquierda aa dderecha: Carlos Andrés Clavijo, Álvaro López, Griselda Janeth Restrepo,
Óscar Gamboa, Mónica Gaitán y Duvalier Sánchez.

■■  Seguridad: Yo tengo dos apuestas básicas en el tema de seguridad,
ambas involucran a autoridades. Una es recuperar el orden público en
aquellas zonas que están caracterizadas en lo urbano y rural, deman-
dando efectividad en la intervención de la fuerza pública, presionando
para que la justicia actúe. El Valle debe tener en el río Cauca un batallón
fluvial y no lo tenemos, necesitamos tecnología militar aérea, más
inteligencia efectiva para prevenir delitos. 

■■  Medio aambiente: La CVC no puede seguir teniendo los siete pecados capitales y no traba-
jar por el medio ambiente, necesitamos recuperar la seriedad de esta corporación que era
ejemplo en el país. Creo que tenemos que trabajar agresivamente por las cuencas hidrográfi-
cas, hay deforestación y poca forestación. Tiene que haber una política para entender que
pedagógicamente hay que trabajar desde la familia para crear conciencia. 

Óscar Gamboa
■■  Seguridad: Tenemos la tasa de homicidios más alta de todo el país,
acá un joven tiene el doble de probabilidades de morir que en el resto
del país. Si no entendemos el Pacífico y las desigualdades que hay,
pues no podremos resolver el problema de seguridad como lo debe-
mos hacer. Tenemos el Pacífico en la pobreza, necesitamos que el
Gobierno sepa que solos no podemos, necesitamos artillería militar y
social.

■■  Medio aambiente: Le diremos al presidente Duque que acá en el Valle no tendremos
fracking o glifosato, en el Valle tenemos una economía diversa. Este Valle es verde y vamos a
garantizar que sea sostenible. La gran apuesta es el Valle del río Cauca, el cual asegura en el
futuro ser sostenibles hídricamente. Necesitamos sistemas de potabilización, que las indus-
trias tengan un tratamiento responsable del agua. El agua es el recurso natural de la vida. 

Duvalier Sánchez 

■ Seis de los ocho aspirantes al máximo cargo departamental hablaron sobre seguridad y ambiente

Debate por la
Gobernación del 
Valle del Cauca 



El exsenador Luis Elmer

Arenas está en campaña,
pero no porque se haya lan-
zado a algún cargo de elec-
ción popular, sino porque
impulsa la candidatura de
su sobrino, Christian
Chaverra Arenas a la
Asamblea del Valle del
Cauca.

Arenas, quien fue senador en tres periodos

y es reconocido por las polémicas que desató
con las denuncias que hizo desde el Congreso,
está recorriendo el Valle con Chaverra, a quien,
dice, formó desde niño.

Christian Chaverra Arenas

es contador público -al igual
que el exsenador-, tiene 30
años de edad, ha ocupado
varios cargos públicos en el
municipio de Sevilla y hace
parte de la lista del Centro
Democrático a la
Gobernación del Valle del
Cauca.

Además del candidato a la Asamblea, Luis

Elmer Arenas respalda a candidatos a los con-
cejos de 27 municipios del Valle.

Con el exsenador Arenas activo en esta

contienda, es de esperarse que genere más
de una polémica... Por ejemplo, en diálogo con
Graffiti, se refirió a la posible financiación de
algunas campañas con dineros del narcotráfi-
co...

"El narcotráfico en el Valle sigue haciendo

presencia en la política, los cabecillas ya no
están, pero siguen los segundos, que hacen lo
mismo, no de otra manera se entiende que
haya ríos de dinero en algunas campañas", dijo
Arenas.

Graffiti le preguntó a Luis Elmer Arenas si

la candidatura de su sobrino a la Asamblea es
la antesala de su regreso al Senado, y esto
respondió: "si vuelvo en carne propia, vuelvo
para ser candidato a la Gobernación del Valle".

* * *

La circulación en redes

sociales de la imagen de
una valla del candidato
Jorge Iván Ospina, en la
que además de los logos
de la Alianza Verde y del
Partido Liberal aparecen los
logos de las Farc, Colombia
Humana y la UP resultó ser
un montaje.

La valla no existe, está solo en medios

virtuales. A una fotografía de una publicidad
real del candidato a la Alcaldía de Cali le agre-
garon los logotipos del partido de la desmovi-
lizada guerrilla y los otros dos...

Al respecto, Ospina dijo lo siguiente:

"Nosotros tenemos el aval único del

Partido Verde y el Partido Liberal, en ese senti-
do, construir una valla, colocar un logo inexis-
tente y señalar que yo soy el candidato de las
Farc, no solamente es irresponsable, es irres-
petuoso, es agresivo, es una manifestación de
una forma de hacer política de poca idea".
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■■  Seguridad La seguridad del Valle está afectada en los 42
municipios, estamos atrapados, tenemos grandes problemas. El
presupuesto público debe fortalecer los componentes de las
fuerzas de seguridad del Estado, acompañando esto por una pre-
sencia permanente de quien gobierna en consejos de seguridad
municipales y departamentales. Necesitamos una agenda social
contundente, tenemos pobreza, falta de oportunidades y acceso
a educación. 

■■  Medio aambiente: A la CVC se la tomó la politiquería, este es un elemento fundamen-
tal en la agenda ambiental del Valle del Cauca. El río Cauca es importante para los valle-
caucanos, necesitamos más plantas de tratamiento, pues solamente tenemos 14,
tenemos que hacerles conciencia a los empresarios y ciudadanos. Necesitamos
compromisos de los gobiernos locales y cuidar cuencas hidrográficas. 

Griselda Janeth Restrepo 

■■  Seguridad: El Valle del Cauca no es un negocio, los recursos
para la seguridad los buscaremos con el Gobierno Nacional. De
igual forma, vamos a tratar el tema de la criminalidad y combatirla
con nuestras cámaras inteligentes, haremos consejos de seguri-
dad todos los lunes para tener teleconferencia con los 42 munici-
pios del Valle. Vamos a trabajar el tema de la seguridad en las
regiones. 

■■  Medio aambiente: Vamos a reforestar, a trabajar la calidad del agua cuidando las cuen-
cas hidrográficas, haremos un plan de descontaminación del río Cauca con las empre-
sas municipales, la CVC y Minambiente, trabajaremos en la construcción de las ptar y
sobre el cambio climático, el cuidado de los bosques y evitar la tala de los árboles.
Combatiremos la minería  ilegal que afecta los bosques y ríos. 

Álvaro López 

■■  Seguridad: Nos comprometimos a construir los primeros cen-
tros de rehabilitación de drogas para los menores, este es el
momento para mirar lo que nadie ve, las dos principales causas de
inseguridad son el microtráfico y el embarazo de jóvenes adoles-
centes, necesitamos atacar las causas y no los efectos que
durante tantos años y erradamente los gobiernos han atacado sin
resultados.

■■  Medio aambiente: Tenemos dos cuencas, la del Pacífico y la del río Cauca, esta última
tiene un proceso de deforestación del 42%, algo poco amigable con la tierra y odioso
con el medio ambiente. Tenemos que cambiar las reglas en la CVC si queremos construir
algo para volver a creer, la economía circular es el futuro, necesitamos reciclar, restaurar,
reducir y repensar el Valle del Cauca.

Carlos Clavijo 

■■ Seguridad: Soy experta en derechos humanos y en política criminal,
sé realmente que nosotros tenemos las instituciones represivas,
tenemos las leyes pero nada de esto ha funcionado, necesitamos ir a
la raíz, el origen es la familia, hay una desintegración de la familia.
¿Cómo está la familia? Tenemos que ser sensatos y honestos,
tenemos que construir familias para las sociedades. 

■■  Medio aambiente: Estamos sobrediagnosticados en el tema
ambiental en el Valle del Cauca, el problema es la institucionalidad
corrupta, la cual llega a pagar favores políticos. Mientras que los que
ejecutan las leyes ambientales no estén por idóneos, ahí no va a pasar
nada. Debemos comenzar a mirar la economía, lo social y lo ambien-
tal. Debemos desarrollar políticas y programas para fortalecer modelos económicos con
responsabilidad ambiental. 

Mónica Gaitán

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

Luis EElmer
Arenas

Jorge IIván
Ospina

Christian
Chaverra
Arenas
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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

on cada vez más las advertencias sobre
la infiltración del narcotráfico en la
campaña política, la más reciente la
hizo el propio presidente de la
República, Iván Duque.
El dinero de la mafia corrompe el pro-
ceso electoral mediante la compra y el

trasteo de votos, la compra de veedores y líderes políticos
y lleva a los cargos de elección popular a personajes que
pondrán la institucionalidad al servicio de la delin-
cuencia.
En ese sentido, los problemas de violencia y seguridad
que tiene el país podrían complicarse aún más si
quienes deben orientar las políticas locales contra estos
flagelos llegan para ser cómplices de los delincuentes.
Y ni qué decir del estímulo a la corrupción que produce
el narcotráfico cuando se mezcla con política, pues
cuando los dineros ilícitos permean la actividad pública
estimulan la lógica perversa en la que todo tiene un pre-
cio. 
El gran interrogante es qué se hará para evitar que el
dinero de la mafia termine determinando quiénes mane-
jarán alcaldías y gobernaciones y quiénes ocuparán
curules en concejos y asambleas.
No puede ser que diferentes voces alerten sobre la pre-
sencia de la mafia en la campaña y el 27 de octubre los
candidatos con financiación ilícita terminen elegidos.
El Valle del Cauca tiene altísimo riesgo de infiltración
de dineros ilícitos, ya ha ocurrido en el pasado, al igual
que en todo el suroccidente colombiano, por ser epicen-
tro de la economía del narcotráfico.
Ojalá las alertas funcionen y las autoridades compe-
tentes actúen oportunamente para evitar que la ilegali-
dad se tome los cargos públicos a través de títeres. 

Editorial

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

Diario OOccidente.

El 7 de agosto de 2018,
el Presidente Duque
llegó a la Casa de

Nariño con un herencia de
desgobierno, en medio de la
implementación de un
acuerdo de paz construido
con cimientos tan frágiles,
que a la fecha no ha logrado

su objetivo y, muy por el contrario, ha dejado un
legado de impunidad que ha contribuido al
aumento de sucesos violentos.

El primer año de Duque fue provechoso para
nuestra economía,  creció 2.8%, el doble que el
crecimiento del ultimo año del gobierno anterior,
que fue de 1.4%. Como lo prometió en campaña, se
redujo el derroche, el déficit fiscal se situó en 2.4%
del PIB, el más bajo desde que existe la regla fiscal.

Corrigiendo a su antecesor, que logró una
inflación por encima de 5%, en el primer año de

Duque la meta del Banco de la República se
cumplió, 3.2% de inflación.

Duque designó en su primer año uno de los
presupuestos más grandes destinados para la edu-
cación publica. Aumentó en más de $4.5 billones
en comparación con el gobierno anterior.
Logrando, además, 1.9 millones de matriculados
en formación virtual y designando aproximada-
mente $7.000 millones anuales para el programa
Supérate Intercolegiados, que permitirá desarrol-
lar las competencias deportivas de nuestros niños
La economía naranja, pilar de su gobierno, ha
dado frutos. Las industrias creativas cuentan hoy
con mas de $826 mil millones de presupuesto.
Mucho que aplaudirle al Presidente Duque, algu-
nas cosas por mejorar, entre ellas, mayor inver-
sión en la juventud colombiana. Faltan 3 años del
gobierno y la esperanza de lograr una Colombia
con equidad, legalidad y emprendimiento sigue
latente.

NATALIA BEDOYA

Logros del gobierno Duque

Hace días, estuvo
Alfredo de la Fé en
Cali para tocar en el

cabaret de Mulato, apro-
vechamos para realizar un
conversatorio.

Alfredo de la Fe, como
pocos músicos colombianos
salseros, conoce como pocos
la música colombiana, sobre

todo la cumbia y el vallenato. Me comentó sus lar-
gos amaneceres y días en compañía de todos esas
figuras del vallenato, desde Diomedez Díaz, con
los cuales ha compartido, es una persona acepta-
da en el festival vallenato.

Roberto Torres, cantante cubano, uno de los
propietarios del sello SAR, asesorado por
Humberto Corredor, incursionó a comienzos de
los años 80, en una variante llamada la charanga
vallenata, con la participación de Lisandro Meza.
Mucho antes del fenómeno Vives. Antes de que
ocurriera esto, en un amanecer con Jairo Varela,

en el Oasis de la Sexta, le sugerí a Varela que
experimentara con la música de Lucho Bermúdez
en la salsa, previendo que ante la hegemonía de la
salsa pudiera ocasionarse un fenómeno al con-
trario. Varela me dijo que solo grababa su música.
El fenómeno ocurrió, apareció Vives, y comercia-
lizó el vallenato.

Unos días después conversé con Mauricio
Castillo, excantante de Niche. Mauricio Castillo
vive en la Florida, sabe mucho de los sistemas de
grabación que se usan hoy en día, es una persona
que asume la reflexión, la crítica, cuestiona el lla-
mado "guiso", una solución de los músicos para
sobrevivir pero que no aporta nada a su funda-
mentación como músicos. Se plantea el grave
problema de hacer música en un mundo donde la
globalización liquidó las casas disqueras y el éxito
de un cantante urbano dura 15 días.

El mundo de la música es bien complejo, sobre-
viven muchos, pero existir haciendo buena músi-
ca muy pocos. No hay propuestas. Se impone el
facilismo. 

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

Hablando con músicos

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  desprender-
nos, es atrevernos una vez más
y estar dispuestos a ser dife-
rentes de  lo que fuimos ayer, es
desarrollarnos y evolucionar
desde adentro.

Cuando decidimos cambiar
una actitud negativa, estamos
creciendo.

Cuando decidimos corregir
un error, estamos evolucionan-
do.

Cuando dejamos de hacer
algo que nos empequeñece, esta-
mos desarrollándonos.

Todos los días la vida nos
presenta oportunidades de cre-
cer.

Para  proyectarse en el tiem-
po como algo duradero, este
cambio debe ser paulatino y
consciente. Observemos a la
naturaleza, y más particular-
mente a  los  árboles: en  otoño
pierden  su follaje y se liberan
de la carga innecesaria,
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 desprendernos
de esas hojas que no necesita-
mos, también podremos dar
frutos y transformarnos.

EvolucionaS

La mafía
en campaña

MMuucchhoo  ssee  hhaabbllaa  ddee  llaa  ffiinnaanncciiaacciióónn  ddeell  nnaarr--
ccoottrrááffiiccoo  aa  ppoollííttiiccooss,,  ¿¿qquuéé  ssee  eessttáá  hhaacciieennddoo

ppaarraa  eevviittaarr  qquuee  ssee  ttoommeenn  eell  ppooddeerr??

MI COLUMNA

Práctica 
peligrosa

EN LAS VÍAS DE CALI SE VEN CADA VEZ MÁS
JÓVENES QUE, DE MANERA IRRESPONSABLE, SE
REMOLCAN DE VEHÍCULOS EN MOVIVMIENTO.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



■■ Cae red del oro
La Fiscalía capturó a ocho personas, indiciadas de
conformar una banda dedicada al comercio ilegal
de oro hacia Panamá, según Andrés Jiménez,
Delegado contra las Finanzas Criminales de la
Fiscalía General de la Nación, el grupo delictivo
habrían logrado sacar del país más de $19 mil mil-
lones en oro camuflado accesorios bañados en
plata con la complicidad de funcionarios de adua-
nas y migración.

■■ Investigación
El Consejo Superior de la Judicatura anunció que
investigará a todos los abogados, jueces y fis-
cales que estén relacionados con la libertad de
Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte
Suprema de Justicia, señalado de recibir y ges-
tionar sobornos en el alto tribunal, y Carlos
Gustavo Palacino, expresidente de la extinta EPS
Saludcoop, señalado de apropiarse de cerca de
$400.00 millones.

■■ Caso Árias
La Alta Comisionada de la ONU para los
Derechos Humanos en Colombia, se
reunió este jueves con Andrés Felipe
Arias para evaluar el cumplimiento del
dictamen del Comité de Derechos
Humanos que estableció que Colombia
tendría 180 días para entregarle a  Arias
la doble instancia y revisar el tema de la
condena.
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La Pregunta Fregona:

- ¿Y el resto del mundo tan
tranquilo mientras arde el
Amazonas, sin tener en cuen-
ta que se trata del más grande
pulmón verde del Planeta
Tierra y que, además, guarda
culturas, especies animales y
vegetales innombrables y
etnias hasta por descubrir?

Al César lo que es del César:

- Multiconcurrido el acto de
adhesión del senador José
Luis Pérez y su organización a
la candidatura de Roberto
Ortiz. En el auditorio principal
del G12 había, por lo menos,
3.000 seguidores... ocuparon
hasta la última silla y quedaron
bastantes de pié. Fue un
encuentro donde reinó el opti-
mismo y el pacto fue trabajar
por fortalecer la familia para
garantizar una Cali mejor...

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: muchos y bien
podridos para los que se
colean por "profesión" en el
MIO...Tienen plata para
mecatear, para cervecear y
para  comprar "vicio"... pero no
les gusta pagar el pasaje...
Ah...también lo hacen estu-
diantes que critican la corrup-
ción...Luego los vemos gritan-
do "Abajo y mueran los corrup-
tos y tramposos..."

- Fresas: bastantes y sabrosas
para José Luis Pérez: comen-
zó como aprendiz de reportero

y hoy es senador y preside
una impresionante organi-
zación política que trabaja todo
el año y da especial importan-
cia a lo social, al apoyo a las
familias.

Para tener en cuenta:

- Los hinchas del Deportivo
Cali deben estar agradecidos y
sorprendidos, pues a cuen-
tagotas, Pussineri ha logrado
mantener un equipo de alta
competencia y con buena
integración desde lo personal
y lo profesional.

Las "Ultimas" del Periodis-

mo:

- En Colombia ha faltado bom-
bardeo informativo sobre los
Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos que se
cumplen por estos días en el
Perú y donde EE.UU es líder.
No se les ha concedido su real
importancia.
-Chao…Nos vemos

mañana... Gracias a DIOS

por todo…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ccuenta VVentana sobre
los hinchas del Cali? ...Lea.

En alerta roja está la
mitad del Valle del
Cauca debido a los

incendios forestales, así lo
anunciaron las autoridades
luego de las emergencias
presentadas en los munici-
pios de Yumbo, Jamundí y
recientemente en Ginebra.  

Jesús Antonio Copete,
secretario de Gestión del
Riesgo  departamental afir-
mó que 25 de los 42 munici-
pios del Valle están en alerta
roja, además de Caicedonia
y Zarzal en alerta naranja y
Sevilla en amarilla, lo que
implica una atención de 24
horas de los diferentes
organismos de prevención.

Según el Instituto de
Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales,
Ideam, las localidades en
alerta son: Andalucía, Bolí-
var, Buenaventura, Buga,
Bugalagrande, Cali, Calima
el Darién, Candelaria,
Dagua, El Cerrito, Florida,
Ginebra, Guacarí, Jamundí,
La Cumbre, Palmira,
Pradera, Restrepo, Riofrío,
San Pedro, Trujillo, Tuluá,
Vijes, Yotoco y Yumbo. 

Apoyo
Para atender el voraz

incendio presentado en el

municipio de Ginebra, los
bomberos contaron con el
apoyo de las unidades de
socorro de Guacarí, Buga y
El Cerrito, y la Secretaría de
Gestión del Riesgo del Valle
solicitó ayuda a la Fuerza

Aérea. “Hemos solicitados el
Bambi Bucket, y el ingenio
Pichichi dio el visto bueno
para sacar agua para extin-
guir el incendio”, indicó
Copete.

A denunciar

El reporte de las autori-
dades indica que el 80% de
las conflagraciones se han
provocado por manos crimi-
nales, causando que cerca de
600 hectáreas fueron con-
sumidas por las llamas en 41
municipios del Valle, por
esta razón la Gobernadora
Dilian Francisca Toro ofre-
ció incentivos económicos a
quienes denuncien las irre-
gularidades.

“Existen pirómanos, y
necesitamos que la comu-
nidad informe inmediata-
mente  para que no se crez-
can los incendios, hay que
empezar a dar recompen-
sas”, afirmó la mandataria.

Más de la mitad del Valle
en alerta por incendios 

■ Gobernación ofrece recompensas para denunciar pirómanos 

Son 228 mmunicipios del Valle los que están en alerta general

En Brasil, el panorama es desalentador
porque no cede la voracidad de las llamas en
el Amazonas.
A la tragedia presentada, que completa dos
semanas, se le suma el reporte de 72.843
focos de incendios registrados en Brasil entre
enero y agosto de 2019, y que según el
Instituto Nacional de Investigaciones
Espaciales brasileño, eleva la cifra a 83%,
más de la mitad en la selva amazónica.
Luego de un sobrevuelo en Mato Grosso, el
ministro de Medio Ambiente de Brasil,
Ricardo Salles, señaló que de las 10.000 hec-
táreas quemadas, unas 3.000 están ubicadas
en Chapada dos Guimarães. 

En una entrevista con RCN Radio, la bióloga

Brigitte Baptiste, aseguró que Colombia
podría verse afectado por cuenta de la canti-
dad de humo y carbono resultantes de los
incendios.

Manifestación
El incendio en la selva brasileña a creado tal
indignación, que grupos ambientalistas coor-
dinaron un plantón hoy viernes frente a las
embajadas de Brasil de todo el mundo para
reclamar al Gobierno de Jair Bolsonaro
acciones concretas contra los incendios pre-
sentados en la región amazónica. 

En Cali, la protesta simbólica inicia a las 8:00
a.m. frente a Holguines Trade Center, sede
actual del Consulado de Brasil. 

En vilo por la Amazonía



América dejó frío a Santa Fe en
Bogotá

Con una notoria mejoría en su funcionamiento colectivo,
América de Cali derrotó en el Campín a Independiente
Santa Fe, por un duelo correspondiente a la séptima
fecha del todos contra todos de la Liga Águila II.

Yesus Cabrera, quien ingresó iniciando el segundo tiem-
po por Duván Vergara, se convirtió en la figura del par-
tido al anotar el primero y asistir para el segundo a
Michael Rangel, tras una sabia jugada colectiva, remata-
da por la capacidad individual de Cabrera y la contun-
dencia del 9 de los 'Diablos Rojos'.

Tres puntos valiosos que encaminan de nuevo a los
dirigidos por Alexandre Guimarães, en su premisa de
mantenerse en la parte de arriba de la tabla. Envigado
este domingo en el Pascual, será el próximo reto del
cuadro rojo de la capital vallecaucana. 

Rubén Tanuci: "Con la intensidad
que está jugando el Cali, se
pueden dar los resultados"

Rubén Tanuci, asistente técnico del estratega verdiblan-
co, Lucas Pusineri, en charla con el programa radial de
Cali, El Punto Deportivo, expuso según su criterio,
algunos detalles del presente del plantel caleño:  
"Yo creo que todo trabajo en un equipo tiene un proce-

so. Creo que el equipo ha encontrado un equi-
librio y se adapta a lo que se necesita en

el campo, y a lo que pide Lucas
(Punsineri). Tengo la idea de que un

equipo debe tener equilibrio en el
momento de atacar y defender. Cuando

un equipo logra ese equilibrio se con-
siguen los resultados. Yo siento que el

Cali hoy ha encontrado cierta parte
de ese equilibrio", puntualizó.

Refiriéndose a la clave para
consolidar el equilibrio fut-
bolístico, Tanuci detalló lo
siguiente: "Todo tiene un
proceso. Lo más impor-
tante es la parte actitudi-
nal del futbolista. Yo creo

que con la intensidad que está jugando el Cali, se
pueden dar los resultados"

James estaría contra Valladolid

El centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, que
recibió una fecha de suspensión tras recibir la tarjeta roja
frente a Celta de Vigo, le abrió la ventana del grupo titu-
lar al cucuteño James Rodriguez, quien se convierte en
uno de sus posibles reemplazantes.

Ayer en el entrenamiento de la 'Casa Blanca', el entre-
nador francés, Zinedine Zidane, trabajó variantes en
relación a suplir el rol de Modric en el centro del campo
merengue.
Ante esto, James e Isco son los principales candidatos
para sustituirlo a Luka en el clásico modelo de juego 4-
3-3 de 'Zizou', en el que el croata jugó como interior,
acompañado de Casemiro como mediocentro y del
alemán, Toni Kroos.

Mónaco desacelera la llegada de
Falcao a Turquía

Todo está listo para que Galatasaray cuente para las
próximas tres temporadas con el delantero de la
Selección Colombia, Radamel Falcao García. Pero todo
se esta retrasando hasta que el equipo del Principado lo
reemplace a Radamel idóneamente.

"No hay ningún problema con el tema de Falcao, pero
este negocio tomará unos días más. No hay forma de
que se firme el viernes. La gerencia del Mónaco lo
soltará cuando crean que han ocupado su lugar con un
reemplazo", sostuvo el agente Ahmet Bulut.
Además, el hecho de que Mónaco haya caído sin atenu-
antes ante Olympique Lyon y Metz en el inicio del
campeonato doméstico en Francia, le dan fuerza a la
decisión del cuadro monegasco.

Cristiano habló de Messi
El astro protugués, Cristiano Ronaldo, en charla
con la TV de Portugal, confesó que más allá de

nunca compartir una comida con Lionel Messi, no
descarta la posibilidad de que eso pase: "¿Por qué no en

el futuro? No tendría problema, él es argentino y mi
esposa también", comentó CR7.
"No tengo dudas de que él me ha hecho mejor jugador
y yo a él. Las rivalidades son buenas en el fútbol y
cualquier otro deporte. Admiro la carrera que está
haciendo Leo y él ya dijo públicamente que le apenó que
yo dejara la Liga española, eso es porque era una rivali-
dad que le gustaba. Tengo una excelente relación profe-
sional con él", añadió el jugador de Juventus

Buenos vientos en San Andrés
para el Atlético FC

Los dirigidos por Giovanni Hernández se impusieron 2-0
en condición de visitante ante el conjunto Real San
Andrés, y le quitaron un invicto de cinco fechas en el
Torneo Águila 2.
En el primer tiempo, el 'Azul y Oro' de Cali salió en
búsqueda de la victoria con un fútbol aplicado y ordena-
do, que le trajo grandes frutos en el cierre de la primera
mitad al minuto (45+3), tras un contrataque que dejó
mal parada a la defensa rival, que solo pudo observar
como el jugador Kevin Viveros filtro un pase para el
delantero Leonel García Dulce, que con disparo certero
y preciso dejó sin posibilidades al guardameta local
Kleiber Díaz, para dejar parcialmente el marcador 1-0 a
favor del Atlético FC.

En complemento siguieron las emociones. Los dirigidos
por el profesor Giovanni Hernández no bajaron el ritmo,
siguieron manejando el balón en campo contrario lo cual
ocasiono que se presentará un penal a favor del Atlético
FC, que fue ejecutado con maestría por parte del
delantero Kevin Viveros, dejando sin posibilidad alguna
al guardameta rival, que solo pudo posar su mirada en el
fondo de la red al minuto 68 de juego.

Ambas escuadras siguieron luchando en el campo de
juego, pero fue el Atlético FC que se mantuvo de la
mejor forma en la línea defensiva con unos inspirados
José Barriosnuevos , Carlos Victora y un John Ibarguen
que entro conectado en el complemento, más la jerar-
quía y liderazgo de Juan M. Trejos, que permitieron que
el marcador final fuera de 2-0 a favor del 'Equipo del Sol
de Cali'.
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James RRodríguez ttendría oportunidad con el Madrid

Falcao GGarcía eespera llegar pronto a Galatasaray

Cristiano RRonaldo yy LLionel MMessi

■ Nairo está listo para la
Vuelta a España
El colombiano Nairo Quintana
(Movistar) señala al esloveno Primoz
Roglic como favorito número uno de
la 74 edición de la Vuelta a España
que comienza este sábado en
Torrevieja (Alicante), pero anuncia que
él y su equipo llegan a "luchar por
todo".
Quintana, ganador del Giro 2014 y de
la Vuelta 2016 llega motivado tam-
bién por la posibilidad de obtener el
tercer gran triunfo de la temporada
para América Latina tras los éxitos del
ecuatoriano Richard Carapaz en el
Giro y del colombiano Egan Bernal en
el Tour.
"He venido con un buen equipo,
como siempre, y junto a Alejandro
Valverde espero disputar la Vuelta,
pero iremos viendo cómo responde
el cuerpo. Espero haber recuperado
bien después del Tour".
Asimismo, Nairo Quintana, quien
abandonará el equipo al final de tem-
porada, tiene un nombre y un presti-
gio que defender, por lo que anuncia
"ambición para pelear por lo máximo".

■ Giraldo y Galán, a un
paso del US Open

Doblete colombiano. Santiago Giraldo
y Daniel Galán, los singlistas de su
país en la Copa Davis, volvieron a
ganar en la qualy del US Open y avan-
zaron a la tercera ronda, quedando así
a un triunfo cada uno de clasificarse
para el cuarto y último Grand Slam de
2019.
En duelo de experimentados, Giraldo
derrotó a Mischa Zverev, hermano
mayor del Top 10 mundial Alexander.
El jugador de Pereira se impuso por 7-
5 y 6-3 al zurdo alemán y se metió en
la tercera instancia.
Giraldo tendrá como rival decisivo
para poder entrar en el cuadro princi-
pal en el cemento de Flushing
Meadows al bosnio Mirza
Basic, quien se encargó de elimi-
nar al ecuatoriano Emilio Gómez
por 7-6 (7) y 6-2. En tanto, Galán
superó al danés Mikael
Torpegaard por 6-7 (3), 6-3 y 6-1
y se enfrentará en tercera ronda
con el francés Gregoire Barrere.

Breves
La sexta fecha del Torneo Águila

Esta es la a programación de la fecha 6 en el Torneo Águila II-2019.

20 dde aagosto
Cortuluá vvs LLlaneros FFC

Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Doce de octubre

Televisión: Win Sports

Leones FFC vvs FFortaleza CCEIF
Hora: 7:45 p.m.
Estadio: Ditaires

Televisión: Win Sports

21 dde aagosto
Orsomarso SSC vvs TTigres FFC

Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Francisco Rivera Escobar

Real SSan AAndrés vvs AAtlético FFC
Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Ervin O´Neill

22 dde aagosto
Bogotá FFC vvs BBoyacá CChicó

Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo

Valledupar FFC vvs DDeportivo PPereira
Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Armando Maestre

Boca JJuniors dde CCali vvs DDeportes QQuindío
Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Real CCartagena vvs BBarranquilla FFC
Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Romelio Martínez

Todos contra todos Fecha 6
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En esta oportunidad, Ajazzgo 2019
que se realizará del 11 al 15 de
septiembre del 2019 en cinco

escenarios de la ciudad, presenta a Ron
Carter, uno de los más afamados y prolíficos
contrabajistas de la historia del jazz con más de
2.200 álbumes y destacadas colaboraciones con
Dexter Gordon, Tommy Flanagan, Miles Davis
y B.B King entre muchos otros. 

Esta leyenda viva, fue además contrabajista
de Miles Davis Quinteto e inició su carrera
musical en los escenarios de los más reconoci-
dos clubes de jazz estadounidenses, donde su
presencia conmovió y sigue conmoviendo. 

El sabio músico del estado de Michigan
(USA) se presentará en formato trio con Donald
Vega al piano y Russell Malone a la guitarra el
sábado 14 de septiembre a las 7:30p.m. en el
Teatro Municipal.

Ajazzgo 2019 saldrá al ruedo una semana
antes, el viernes 6 de septiembre a las 7p.m. en
el Auditorio Carlos Ardila Lulle de la
Fundación Valle del Lili para el concierto de
lanzamiento que tendrá entrada libre y pre-
sentará al dúo del saxofonista y compositor
colombiano Antonio Arnedo y el pianista
estadounidense Sam Farley.

El miércoles 11 de septiembre a las 7:30p.m.
en el Teatro Municipal, Antonio Arnedo será
protagonista, junto a su cuarteto y la
Orquesta Filarmónica de Cali,  del concierto
Suite Colombia, que pone de manifiesto el
valor de la fusión y experimentación al que le
apuesta Ajazzgo en su programación año a
año.

Desde Malí (África) la voz e intérprete de la Kora Tom
Diakité, estará sobre el escenario del Auditorio del
Centro Cultural Comfandi junto a su cuarteto el jueves
12 de septiembre a las 7:30p.m.  con un viaje a las músi-
cas del mundo a través de las melodías y sonidos ances-
trales de la cultura malinense que Diakité ha rescatado
para darles nuevas sonoridades y colores a través del
jazz.

El mismo día jueves 12 de septiembre, a las 5:00p.m.
en el Teatrino de la Universidad Javeriana, el cuarteto
del saxofonista colombiano Arbey Valencia estará en

un concierto doble con El Ensamble de Latin Jazz de
la Universidad Javeriana.

El viernes 13 de septiembre a las 7:30p.m. Cuba llega
a Cali de la mano de la Familia López-Nussa Sexteto y
de una de las más jóvenes promesas y divas del jazz
cubano Daymé Arocena Cuarteto, dos agrupaciones

que serán las protagonistas de la Noche Cubana.
El mismo viernes 13 de septiembre a las

6:00p.m.  el Auditorio del Centro
Cultural Comfandi, presenta una
fusión de jazz-rock de la mano de
Natanael Ramos Sexteto; el trom-

petista canario trae a Ajazzgo 2019 la pro-
puesta más desenfadada del Encuentro
Musical.

Desde Suiza los protagonistas son
MaxMantis Trio, una agrupación de jazz
contemporáneo de gran calidad musical y
de reconocido prestigio internacional,
quienes llegarán al Auditorio del Centro
Cultural Comfandi el sábado 14 a las
5:30p.m. con el apoyo de la Embajada Suiza
en Colombia, la Fundación Suiza para la cul-

tura, ProHelvetia y el Fondo Cultural Suizo.

Es tendencia

Ajazzgo 2019 cerrará la
programación con un
reconocimiento especial a
tres bandas vallecaucanas
que han construido un
proyecto de vida musical,
logrando mantenerse en la
escena local, nacional e inter-
nacional y que actualmente
continúan con su trabajo
artístico de una forma desta-
cada desde la creación, for-
mación, investigación y pro-
ducción discográfica. Se
trata de Sango Groove, La
Mambanegra y Espiral7,
quienes cerraran el domingo
15 de septiembre a las 5p.m.
en el Teatro al aire libre Los
Cristales con entrada libre,
seis días del Encuentro de
Creadores de Jazz Fusión y
Experimental, con el apoyo

del Circuito de Jazz
Colombia, La Secretaría de
Cultura de Cali, La
Secretaría de Cultura de la
Gobernación del Valle, El
Fondo Mixto para la Cultura
del Valle del Cauca, la empre-
sa privada y los medios de
comunicación.

Para los conciertos con
boletería en el Teatro
Municipal, estarán
disponibles las taquillas del
teatro (Carrera 5 #6-64) PBX
881 3131.  Para los conciertos
con boletería del Centro
Cultural Comfandi, está
disponible la preventa en las
oficinas del Teatro
Salamandra (Carrera 36 #4A-
31 – Barrio San Fernando)
Teléfono 320 383 6698 ó
5542411.

Así será el cierre...
El tema

■ Avanza la programación que trae a Cali

que han significado. Así, de a poquitos y con fe, sentados
todos al rededor de una misma mesa, hemos llevado nue-
stro amor por la buena comida más allá: los colombianos
estamos ansiosos por descubrir, aprender y disfrutar el
mundo y sus sabores” aseguraron los organizadores.
Cifras por ciudades venta de Sushi:
Bogotá 331.062
Medellín 131.881
Cali 66.694
Barranquilla 61.126

Se sirvieron 798.838 rollos de SUSHI y cerca de $13 mil mil-
lones de pesos. Es increíble, hoy en muchos lugares del
mundo se habla de estos MASTERS y del fenómeno que
han logrado los colombianos.
“Hace unos años nos veían pequeños (gastronómica-
mente hablando), distantes de liderar grandes proyectos
gastronómicos y, de pronto, todos quieren replicar nue-
stros MASTER colombianos: he sido invitado a España,
Argentina, Mexico y a EEUU para hablar de ellos, para
explicar la fuerza económica que generan y la revolución

Bucaramanga 56.315
Pereira 29.886
Ibagué 26.845
Cartagena 24.518
Cúcuta 20.137
Manizales 20.120
Montería 17.026
Villavicencio 13.228
Un gran total de 798.838 rollos de Sushi (en 8 días), y un
aporte a la economía que sumó $13 mil millones de pesos.

Exitoso Sushi master

Ajazzgo 2019, la mejor
música del mundo
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Aprenda a promover  la
salud emocional en el trabajo 
La salud emocional en el entorno

laboral toma relevancia para los
líderes empresariales, dado que las

empresas y las sociedades forman parte
del desarrollo de la humanidad y por lo
tanto, es una de las grandes responsabili-
dades en la construcción de futuro en el
corto plazo a nivel mundial. Así las cosas,
es primordial que los líderes, gerentes y
directivos que toman decisiones en las
Organizaciones se preocupen por desa-
rrollarse como seres emocionalmente
inteligentes, dado que esta es una de las
claves para mejorar la productividad en el
entorno laboral, advierte, Enric Corbera,
el catálan creador del método de la
Bioneuroemoción y fundador del Instituto
de las Emociones y el Enric Corbera
Institute.

“La competitividad con la que se vive
hoy en día en el entorno profesional y la
necesidad social y económica imperante
de tener un empleo, hacen que los conflic-
tos que se generan en el ámbito laboral
sean cada vez más frecuentes y provoquen
más trastornos emocionales. En ese orden
de ideas por ejemplo, las situaciones más
comunes, que se presentan son: sentirse
poco recompensado o valorado en la
empresa,  experimentar cambios fre-
cuentes de trabajo, sentir insatisfacción
con el trabajo que se desempeña actual-
mente,  tener problemas de comunicación
y de relacionamiento con los compañeros
o superiores”,  señala el creador del méto-
do de la Bioneuroemoción.

Sin embargo, en algunas ocasiones las
personas, ni los líderes empresariales no
son conscientes de que estas situaciones
influyen en la salud emocional de los tra-

bajadores y por ende incide en la produc-
tividad laboral y que por lo tanto es nece-
sario empezar a gestionar capacitaciones
que generen un aprendizaje que les permi-
tan a los trabajadores de manera práctica
aprender a gestionar sus emociones. Es
por ello, que la Bioneuroemoción se con-
vierte en un método práctico para lograr
en el entorno laboral un mayor bienestar
tanto a nivel de los equipos de trabajo
como de manera individual, dado que
cuando una persona logra tener una  com-
prensión profunda del origen de los con-
flictos emocionales, adquiere una mayor
conciencia y mejora su calidad de vida. 

Un estudio de la OMS, revela que en el
entorno laboral de  cada 10 trabajadores,

siete padecen problemas de alto estrés.  Así
mismo, el estrés, el desgaste laboral y los
conflictos interpersonales en el trabajo
merman la productividad de las empresas.
Por lo que es clave que las compañías
impulsen la salud emocional para superar
los conflictos que suceden en la cotidia-
nidad tanto en el trabajo como en la vida
personal de los empleados.

La bioneuroemoción
Entonces, el éxito de una empresa no es

solo cuestión de la responsabilidad opera-
tiva que tienen los empleados, sino que es
necesario ponerle atención a la respons-
abilidad emocional, dado que en los tiem-
pos modernos cobra preponderancia la
salud emocional en el trabajo, sostiene
Corbera, quien es reconocido por sus con-
ferencias en más de 38 países.

La Bioneuroemoción se presenta en los
tiempos modernos como un método que
aporta en el crecimiento empresarial, si se
tiene la comprensión que los conflictos for-
man parte de la vida cotidiana, las rela-
ciones de pareja, relaciones familiares,
situaciones laborales, relaciones interper-
sonales, entre otros y que cuando se logra
identificar el origen de estos,  y gestionar
eficazmente las emociones asociadas, se
contribuye al  bienestar personal y la
salud emocional y por ende en el estado
físico.

La Bioneuroemoción es un método
para lograr el bienestar personal a través
de una comprensión profunda del origen
de los conflictos emocionales. Estudia la
relación entre cuerpo, mente y emociones
integrando disciplinas científicas, filosófi-
cas y humanistas.

■■ Escuela de sostenibilidad
Como parte de La Escuela de la Sostenibilidad, el Grupo
Bancolombia lanza un proyecto en el que reúne a seis centenni-
als, líderes mundiales y embajadores de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y a seis empresarios, referentes en sus
respectivas industrias, para generar conversaciones alrededor de
la sostenibilidad y compromisos que permitan retar y accionar
negocios sostenibles desde sus respectivos sectores. 

El resultado es una docuserie web de seis capítulos, dirigida por
el productor, director, realizador y guionista uruguayo Luis Ara,
que saldrán al aire cada semana a partir del 22 de agosto; se
podrá ver en la plataforma de La Escuela de la Sostenibilidad
www.escuelasostenibilidad.com. “Desde Bancolombia hemos
venido invitando a empresas, Estado, academia y ciudadanos a
ver en la sostenibilidad como un pilar estratégico y guía para
transformar realidades a partir de la construcción de una
economía próspera, un medio ambiente saludable y el bienestar
de las sociedades en donde tenemos presencia”, explica Juan
Carlos Mora, presidente del Grupo Bancolombia.  

La Escuela de la Sostenibilidad es una plataforma de contenidos
que, a partir de ejemplos reales, permite inspirar a otros y
demostrar que es posible contribuir a la solución de problemáti-
cas que sumen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas y que demuestren que todos los ciudadanos
son agentes de cambio y pueden contribuir a un mundo más
próspero y perdurable. 

***

■■  Buenos resultados
Grupo Familia reportó sus resultados financieros para el primer
semestre de 2019, con un crecimiento positivo en ventas supe-
rior al 12%. En materia de rentabilidad se genera un crecimiento
del 30% gracias a la disciplina en la administración de las estruc-
turas de costos y gastos sumado a un portafolio de creación de
valor compartido.

Andrés Gómez Salazar gerente general de Grupo Familia®
destaca como positivo el primer semestre de la Compañía en la
región: “El crecimiento sólido y positivo en ventas para la com-
pañía de este período, se fundamenta en la innovación, los
nuevos lanzamientos que hemos entregado al mercado y el
compromiso de un equipo de personas en todas y cada una de
las sedes de nuestra compañía que hacen posible los resultados
logrados.

Movida Empresarial

Enric CCorbera, eel ccatálan creador del
método de la Bioneuroemoción



Las autoridades de salud
del Valle del Cauca ade-

lantan las investigaciones
tras registrarse en Cali, la
muerte de dos mujeres, que
están relacionadas con la
práctica de cirugías estéti-
cas.

"Tristemente después de
algunos meses con cero
casos están apareciendo,
entre ayer y hoy, dos casos
de mujeres que se
sometieron a cirugías estéti-
cas y murieron. Una mexi-
cana de 32 años y una niña

que todavía no sé su origen,
de 37 años, pero aparente-
mente es vallecaucana,
quienes mueren en dos pro-
cedimientos estéticos",
indicó la secretaria
Departamental de Salud,
María Cristina Lesmes,
quien precisó, además, que

se trata de casos que son
materia de investigación.

"Es necesario esperar
los resultados de la autopsia
de Medicina Legal y la
revisión de las historias
clínicas por parte de la
Secretaría. Tenemos que
revisar las circunstancias

en las que se dieron estas
muertes", agregó la fun-
cionaria.

Advertencia
Ante esta situación, la

secretaria María Cristina
Lesmes nuevamente
recomendó a las personas

que quieren practicarse una
cirugía plástica revisar muy
bien qué es lo que se quieren
hacer, dónde lo va a hacer,
quién lo va a hacer y cuáles
son los riesgos que corren,
pues se debe recordar que
cualquier evento quirúrgico
tiene riesgos para la vida.

La Secretaria
Departamental de Salud
insistió en la recomen-
dación para quienes acudan
a procedimientos estéticos
de consultar si las entidades
y cirujanos a la que acuden
cuentan con los títulos y las
acreditaciones respectivas.
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El desconocimiento de
las diferencias entre
el Seguro todo riesgo

y el Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito,
Soat, es un tema frecuente
que se ha presentado en los
últimos años entre los con-
ductores del país. 

Por ejemplo, la
Federación de Aseguradores
Colom-bianos, Fasecolda,
informó al cierre de 2018, a
través del Primer estudio de
demanda de inclusión
financiera en seguros en
Colombia, que el 31,6 % de

los hogares colombianos
había adquirido el Soat en
este año, mientras que solo
el 5,9 % compró un seguro
todo riesgo. 

Para entender cómo fun-
cionan estos seguros en el
país y por qué es importante
contar con ambos, conocer
las diferencias que existen
entre ellos, por esto
ComparaOnline.com realiza
un listado con las diferencias
entre estas pólizas.

1. El tipo de seguro. El
seguro todo riesgo es volun-

tario y cuenta con una cober-
tura que se ajusta a las
necesidades y presupuesto
del conductor. Protege los
riesgos vinculados a la con-
ducción del vehículo, hurtos,
responsabilidad civil, daños
ocasionados por otros autos
o por el conductor a un ter-
cero y su propiedad.

En el caso del Soat, se
debe tener en cuenta que
este es obligatorio y respon-
derá por los gastos básicos
en caso de algún accidente
como la atención del conduc-
tor, sus acompañantes o los

peatones lesionados. 

2. Los costos. En el
seguro todo riesgo, los costos
pueden variar según las
coberturas elegidas por el
conductor, la información
del vehículo, el historial de la
licencia de conducción del
usuario, entre otras va-
riables. 

3. Las coberturas. Los
seguros todo riesgo ofrecen
diferentes coberturas y ser-
vicios, los cuales son elegi-
dos previamente por el

cliente y contratados con la
aseguradora. Esta póliza es
integral, ya que protege el
vehículo y el daño causado a
terceros en caso de un sinie-
stro. Por esto es importante
entender los derechos y
deberes del asegurado.  

4. La vigencia. En el
caso del Soat se debe realizar

una renovación anual pues
no tenerlo o tenerlo vencido
podrá generar una multa de
un salario mínimo diario
legal vigente junto con la
inmovilización del vehículo.
Con respecto al seguro todo
riesgo, el cliente puede
adquirirlo en el momento
que desee, con las coberturas
que más le convenga.

Las 4 diferencias entre el
Soat y el seguro todo riesgo

■Es clave comprender las variantes de las pólizas

■ Ocurrieron en Cali

Investigan dos muertes relacionadas
con cirugías estéticas en el Valle
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OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
19-0499 del día 22 de Agosto de 2019, los
señor(es) HUBERT MAURICIO ARROYAVE
BETANCOURT cc o nit 94388840
Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA
AMANCAYO . Localizado en CALLE 4 # 173
- 850 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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
COD. INT. 17604

La sra Idalia Perez Velasco C.C. 29.538.084
informa que el sr. Jose Azael Montoya
Londoño C.C. 6.511.761 falleció el día 12
de Agosto 2019, quien era docente del
departamento del Valle del Cauca. La sra
Idalia Perez Velasco se ha presentado en su
condición de Esposa a reclamar la
Prestaciones Sociales, Cesantias definiti-
vas, Seguro por muerte y SUSTITUCIÓN
PENSIONAL. Quienes se crean con igual o
mejor derecho favor presentarse en las
oficinas de la Secretaria de Educación P-7,
area de prestaciones sociales  de la gober-
nación del Valle del Cauca, dentro de los 30

días siguientes a la fecha de este aviso.
PRIMER AVISO AGOSTO 23 DE 2019. Cod.
Int. 17615

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DE
VIJES - VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico y radiodifusora de amplia
circulación, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral de la causante: JESUS
MARIA PEREZ SAAVEDRA, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía
numero 6.530.883 de Vijes -Valle y falleció
en Cali Valle, el dia 28 de Mayo de 2012 ,
siendo su ultimo domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios este Municipio de
Vijes-Valle.- Aceptado el trámite notarial,
mediante Acta número 09 del 2 de agosto
de 2019 , se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el dia Cinco (5) días del mes
de Agosto del año Dos mil Diecinueve
(2019) a las siete de la mañana (7:00 A.M).
LA NOTARIA MILGEN BURBANO CRISTAN-
CHO NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE
VIJES VALLE. COD. INT. 17608

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE CANDELARIA VALLE, EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente

edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesoral del causante
JUAN DE JESUS LOPEZ ACEVEDO, falleci-
do en la ciudad de Bogotá D.C., el veinticu-
atro (24) de febrero del año dos mil
dieciséis (2016), quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 4.340.050
expedida en Anserma, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue
el Municipio de Candelaria Valle. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 033 de fecha veinte (20)
de agosto de 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 artícu-
lo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además de su fijación en un lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy
veintiuno (21) de agosto de dos mil diecin-
ueve (2019), siendo las ocho de la mañana
(8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME ALEXIS
CHAPARRO NOTARIA UNICA DEL CIRCULO
DE CANDELARIA VALLE. COD. INT. 17613

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-

LO DE TULUA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDIC-
TO, en el periódico, del trámite de sucesión
intestada de RAUL ANTONIO TORO GIRAL-
DO Y OFELIA DEL SOCORRO CORREA DE
TORO, identificados con las cédulas de ciu-
dadanía números 766.172 Y 22.126.177
respectivamente, quien (es) falleció (eron)
en Sevilla Valle, el 22 de junio de 1.993 y
en Tuluá Valle, el 22 de octubre de 2.018 en
su orden. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 106 de
fecha 16 de agosto   de 2.019. Se ordena
las publicaciones de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su
artículo 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:  agosto 20 de 2.019 a las
8.a.m. Se desfija el:   02 de septiembre de
2.019 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT.
17614
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SEGUNDO AVISO
INDUPOLOS SAS 

EN LIQUIDACION
NIT: 900.589.926 - 8

Se permite informar que el día
26 de julio de 2019, falleció en
Cali, el señor FREDDY
GONZALEZ ZAPATA con
C.C., No 16.839.863. Se da el
presente aviso con el fin de
que todo aquel que se con-
sidere con derecho a reclamar
sus prestaciones sociales,
deberán presentar la
reclamación dentro de los
treinta (30) días siguientes a
la fecha de publicación de
este aviso, con el respectivo
documento de identidad y con
prueba idónea que los
acredite.

AGOSTO 23 DE 2019.

■ Recomendaciones para su tienda
Mirar ideas: No está mal de vez en cuando que usted se
detenga a mirar el perfil en internet de otra tienda, quizás de
ahí nazca una idea para su propio negocio. Analice su "com-
petencia", mire que les funciona y que no, teniendo lo anteri-
or en mente, saque una lista de las ideas que crean que le
puedan servir a su negocio, poténcielas, ponga su toque per-
sonal y quizás salga algo bueno
Retroalimentación: Pregúntele de vez en cuando a algún
cliente si ya miró su perfil en Facebook o Instagram, si la
respuesta es negativa, anímelo a que lo haga, pero si el cues-
tionamiento es positivo, haga un ejercicio de retroali-
mentación, pídale que le cuente qué es lo más llamativo, lo
que más le gustó y lo que menos, de esta manera usted
podrá mejorar sus falencias y potenciarlas para que se con-
viertan en fortalezas. 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Hogar Claudia, cra 40 #
13-78, barrio el Guabal
donde seráa atendido
por Claudia Lotero.

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 21 de Julio de 2019, falleció el señor JOSE ALBERTO ROMERO 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 23 DE AGOSTO DE 2019

SUMMAR TEMPORALES SAS
NIT. 890.323.239-9

AVISA
Que el día 14 de Julio de 2019, falleció JEYSON MUÑOZ DE LA CRUZ con cédula
No.1.118.292.075, quien laboraba con nuestra Empresa. Quienes crean tener derechos
laborales acercarse a la calle 17 Nte # 4N-25, con los respectivos documentos de soporte.

SEGUNDO AVISO AGOSTO 23 DE 2019

SUCESORES DE JOSE ALBERTO BONILLA BERMUDEZ
MELÉNDEZ S.A. 

Informa que el día 29 de julio de 2019, falleció el señor JOSE ALBERTO
BONILLA BERMUDEZ c.c. 2.409.037. 
Las personas que se crean con igual o mayor derecho a reclamar la liquidación
de salarios y prestaciones sociales, hacerlo valer mediante el envío de la
documentación correspondiente a las oficinas de la empresa ubicadas en la
Calle 50 # 101 - 31 – Valle del Lili. El presente aviso se da en cumplimiento de
las disposiciones laborales vigentes. 
PRIMER AVISO AGOSTO 23 DE 2019 

Otros
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