
Cali, Martes 24 de septiembre de 2019 N.º  6.397  ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

El cambio
climático
preocupa a
Iván Duque

■ Durante asamblea de la ONU

El alcohol y las
riñas, causales
de la violencia

Durante su intervención
en la cumbre sobre el
cambio climático que se
desarrolló ante la Asamblea
General de la ONU, el presi-
dente de Colombia, Iván

Duque, pidió que los jóvenes
sean escuchados por los
gobiernos de las diferentes
naciones, pues estos tienen
la clave para detener el cam-
bio climático. 

Tras conocerse el balance del fin de semana de amor y
amistad en Cali, en el que fallecieron en hechos violentos
12 personas, desde la Policía Metropolitana de Cali ase-
guraron que el 60% de los hechos están relacionados con
las riñas y la ingesta de alcohol. 

PÁG. 2

PÁG. 4

Victus, la memoria
Cortesía oficina de prensa Alcaldía de Cali

SE PRESENTÓ EN CALI VICTUS UN APORTE DE LAS ARTES ESCÉNICAS A LAS ESPERANZAS DE VIDA, A LAS SEGUNDAS OPORTUNIDADES PARA AQUELLOS
QUE HACE UN TIEMPO HACÍAN PARTE DE UN GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY, Y HOY PARTICIPAN EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN.
PROTAGONIZADA POR EX INTEGRANTES DE LAS FUERZAS MILITARES, EXCOMBATIENTES DE GRUPOS PARAMILITARES Y DE LA GUERRILLA Y VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO, QUIENES ENCONTRARON EN EL TEATRO UNA OPORTUNIDAD PARA RECONOCERSE Y GENERAR ESCENARIOS RECONCILIACIÓN.
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En el mundillo de la política local hay
expectativa por lo que pueda pasar
durante esta semana en relación con
alianzas y movimientos entre campañas
a la Alcaldía de Cali.

Como está por ven-

cer el plazo para que
los candidatos renun-
cien sin aparecer en el

tarjetón -aunque hay quienes dicen que
ese plazo venció, las reuniones, conver-
saciones y mensajes en busca de acuer-
dos están a la orden del día.

Y, claro, las especulaciones sobre

quienes podrían dimitir y a quién podrían adherir, van y
vienen.

Si a esto se suma que Francined

Cano, Alexander Durán, Michel Maya,
Gustavo Prado y Danis Rentería hicieron
pública la reunión que tuvieron en la
galería Alameda para analizar una posi-
ble unión, la expectativa en torno al
tema es mayor.

También se conoció

que las directivas de Colombia Justa
Libres, la colectividad que avala la candi-
datura de Danis Rentería, adelantaron
varias reuniones en los últimos días -y
realizarán otras en las próximas horas-
orientadas a definir el camino a seguir
en la recta final de la competencia por la
Alcaldía de Cali.

Este partido tiene

tres opciones: seguir hasta el final con
Rentería, realizar una alianza con los
candidatos de la reunión del fin de sem-
ana o adherir a uno de los dos punteros
de las encuestas.

En el caso de la tercería que quieren

armar estos cinco candidatos, es claro
que la presencia de Danis Rentería y
Colombia Justa Libres es clave, por ser

el único candidato con una estructura fuerte detrás. Sin
ellos, no pasaría nada.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
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Francined Cano
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Durán
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Danis Rentería

Al intervenir en la
Cumbre sobre el
Cambio Climático,

certamen que se llevó a cabo
en el marco del 74 período
ordinario de sesiones de la
Asamblea General de las
Naciones Unidas, ONU, el
presidente Iván Duque,
invitó a escuchar las voces
de los jóvenes que reclaman
acciones concretas de los
gobiernos para afrontar el
cambio climático.

"Este es el tema más
importante de nuestro tiem-
po, y todos aquí tenemos
que mostrar nuestra
firmeza para enfrentarlo y
dejarles un mejor patrimo-
nio y una mejor casa común
a nuestros hijos", dijo el
Mandatario.

El presidente Duque expu-
so que Colombia representa
tan solo el 0,4% de todas las
emisiones globales de gases

efecto invernadero y tiene la
sexta matriz energética más
limpia del mundo, a pesar de
lo anterior, este es un país vul-
nerable frente a los efectos del
cambio climático.

"Todos debemos refle-
xionar globalmente, pero

tener la capacidad de actuar
localmente", afirmó Iván
Duque.

Acciones
En su discurso ante los

líderes de los gobiernos que
participaron en la Cumbre

sobre Cambio Climático, el
Jefe de Estado explicó las
acciones concretas que impul-
sa su Gobierno, tanto a nivel
local, regional y global, bus-
cando motivar a la sociedad
colombiana y lograr consen-
sos internacionales que con-
tribuyan a ser más efectivos
en este tema.

Entre otros temas, Duque
se refirió a la estrategia de
transición energética puesta
en marcha por su adminis-
tración, en la que la meta es
pasar de menos de 50 megas a
1.500 megas de energías reno-
vables no convencionales en el
país, que incluyen la energía
solar y eólica.

Llamado a oír a jóvenes 
sobre cambio climático

■ Duque, en cumbre ambiental de la ONU

Foto: Nicolás Galeano - Presidencia 

El ppresidente IIván Duque habló sobre medio ambiente con
otros mandatarios en Nueva York.

Este  miércoles 25 de septiembre, y el
jueves 26 del mismo mes, la capital

vallecaucana será por cuarto año consec-
utivo el escenario de conversaciones de
'Cali Epicentro Desarrollo y Paz, por la
integración territorial'.

En esta cuarta versión, como en años
anteriores, los caleños podrán conversar
con más de 50 expertos nacionales e inter-
nacionales en temas como economía cir-
cular, negocios sostenibles y estrategia

territorial, sobre los ejes temáticos de la
presente edición: Competitividad Econó-
mica, Calidad de Vida y Ciudad Verde.

La apertura del evento se realizará el
miércoles 25 de septiembre a las 5:30 p.m.
en el Teatro Municipal Enrique
Buenaventura, con el conversatorio
Economía de Bienestar, y el jueves 26 de
desde las 8:30 a.m. se desarrollarán de
forma paralela nueve conversatorios en el
Teatro Municipal, el Teatrino y el audito-

rio del Centro Cultural de Cali.

Invitados
Entre los invitados de este 2019 desta-

camos a Mari José Aranguren, directora
general de Orkestra y catedrática de
Economía en la Universidad de Deusto;
Kari Herlevi, director de proyectos de
Economía Circular de Sitra, el fondo de
innovación finlandés, y Alexandre Le-
mos, actual gerente de Natura Colombia.

Cali Epicentro, desde mañana
■ En el Teatro Municipal
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El candidato a la Alcaldía de
Cali por el movimiento
Compromiso Ciudadano,

Alejandro Eder, anunció que durante
su gobierno los morosos de la
valorización no perderán sus
propiedades y que adelantará los
proyectos de infraestructura que la
ciudad necesita sin repetir los
errores de las megaobras.

"En nuestra alcaldía, los morosos
del impuesto de valorización no van a
perder su propiedad, llegaremos a un
acuerdo de pago que les permita salir
del problema en que los metieron con
la valorización anticipada, salvare-
mos la tranquilidad de miles de hoga-
res", dijo Eder.

"No vamos a someter a los caleños
a lo que han vivido tantos años: que
les cobren valorización por obras que
no se hacen o que tienen años de
retraso, a las cuales toca pagarles
sobrecostos o duran años abando-
nadas", agregó el candidato.

Eder dijo que durante su gobierno
realizará las obras que Cali necesita
con fuentes de ingreso y financiación
que tiene el Municipio, con el apoyo y
recursos del Gobierno Nacional y
cooperación internacional. 

El candidato explicó que "la plus-
valía será otra fuente para pagar las
grandes transformaciones, pero solo
la cobraremos cuando se terminen
las obras y sean recibidas a satisfa-
cción por la comunidad directamente
beneficiada".

Contra las malas prácticas

Alejandro Eder aseguró que no
repetirá los errores que cometió el
exalcalde Jorge Iván Ospina, que
inició el cobro de la valorización sin
tener los diseños completos y sin un
presupuesto definitivo.

■ No se cobrará al ciudadano para terminar las megaobras

El candidato a la Alcaldía de Cali por el movimiento Compromiso
Ciudadano, Alejandro Eder, se comprometió a sacar adelante un paquete
de obras de infraestructura necesarias para la ciudad, entre las que se
destaca el metro.
"Diseñaremos los 65 kilómetros de la red férrea entre Jamundí, Yumbo,
Palmira y Cali", dijo Eder, quien se comprometió a iniciar la construcción de
la primera línea de metro entre Jamundí y el centro de la ciudad.
Estas son algunas de las otras obras de infraestructura propuestas por
Alejandro Eder:
■ Un anillo vial expreso, con puentes y hundimientos para mayor agilidad,
logrando dar la vuelta de norte a sur y oriente a occidente en menos de una
hora.
■ Un anillo de movilidad interno
■ Construir la Troncal del Oriente del MIO
■ Terminar las terminales de Aguablanca, Sur, Guadalupe, y los patios
talleres Lili y Agua Blanca. 
■ Terminar la ampliación a tercer carril de la vía Cali-Jamundí desde la
carrera 127 hasta el río Jamundí.
■ Construir una intersección a la altura de la avenida Cañasgordas con
carrera 122.
■ Reparar 1000 kilómetros de malla vial, 250 kilómetros por año. 

Las grandes transformaciones
de Alejandro Eder

Para las 21 Megaobras solicitaron 800 mil millones de pesos, pero debido
a los retrasos y a que el cobro se inició sin diseños definitivos,  las obras
han costado el doble, hasta ahora 1.6 billones de pesos, incluso faltan 656
mil millones para poder terminarlas.

Obras ssin tterminar
■ Autopista Simón Bolívar con 100 
■ Ampliación de la vía Pance 
■ Parque del río Cali  

Obras ssin eempezar
■ Prolongación de la Avenida Circunvalar - no tiene diseños 
■ Ampliación de la vía al mar - sin estudios adecuados, inconvenientes
por predios 
■ Ampliación de la carrera 80 entre calle 2 oeste y calle 5- Detenida por
permisos ambientales. 
■ Apertura de la calle 36 norte - terminación de compra de predios, no
tiene diseños  
■ Parque Alameda de la Avenida Roosevelt - requiere redefinir diseños 
■ Ciudadela educativa Eustaquio Palacios  
■ Ciudadela educativa Troncal de Aguablanca

Lo que se prometió, se 
cobró y no se cumplió

Si Alejandro Eder es alcalde, 
morosos de valorización 
no perderán sus inmuebles

Mediante una carta dirigida a los caleños, Alejandro Eder ratificó su
compromiso de no rematar las viviendas de los ciudadanos que no han
pagado las megaobras. 
En la misiva Eder dice que "La falta de planeación con la que exalcaldes
desarrollaron obras o megaobras para modernizar la ciudad y la
valorización recayó sobre 80 mil familias que hoy están a punto de
perder sus hogares".
"El camino no es volver a elegir a quien cometió este error, porque el
desarrollo de la ciudad no es a cualquier precio, Cali debe avanzar y los
caleños deben ser beneficiados. Hay un cúmulo de proyectos incon-
clusos o que ni siquiera han iniciado y por los cuales ya todos los
caleños pagamos la  valorización", argumenta el candidato a la Alcaldía
de Cali.
En la carta Alejandro Eder asume el siguiente compromiso: "A los 80
mil hogares afectados no les vamos a rematar sus casas, vamos a
negociar acuerdos de pago para que cumplan estas obligaciones tri-
butarias impuestas en el periodo 2008-2011. Trabajaremos desde la
Alcaldía para que las familias no pierdan su hogar".

El compromiso de Eder

En ssus ddiálogos con los caleños, Alejandro Eder se ha comprometido a
sacar adelante las obras de infraestructura que la ciudad necesita.

Las obras pendientes que
afectan su calidad de vida



■■ Instalación de pacificadores
Habitantes del barrio Versalles, amanecieron
este lunes con la instalación de bordillos,
tachas, isletas y delineadores en sus vías.
Según William Camargo, secretario de
Movilidad de Cali, se iniciaron la pacificación
del tránsito, debido “en los últimos 18 meses
se han presentado 40 siniestros viales, entre
vehículos (autos y motos), con personas
lesionadas, que han sido reportados”.

■■ Bloqueo
Este lunes los habitantes
de las urbanizaciones El
Rodeo y Terranova en
Jamundí, bloquearon la
vía, a la altura de Bonanza,
exigiendo la ampliación,
iluminación, señalización
e instalación de un puente
peatonal.

■■ Alerta por vacunas
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos – Invima, alertó sobre la detección de
un lote de vacunas antirrábicas que podrían ingre-
sar desde Filipinas a América Latina y a Colombia.
La farmacéutica Sanofi Pasteur, declaró que los
lotes H1742, H1833, N1J75V y N1E353M (número
no válido) de la vacuna VERORAB® no fueron fa-
bricados por ellos, por lo tanto, son considerados
como productos fraudulentos.
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Luego de presentarse el
balance en frío sobre la
celebración de amor y

amistad en Cali y su área me-
tropolitana, se conoció que el
60% de las muertes están rela-
cionadas con la ingesta de
bebidas alcohólicas y sica-
riato.

Según el comandante de la
Policía Metropolitana de Cali,
el general Hugo Casas, además
de estos casos, que aumen-
taron la cifra a 12 muertos el
pasado fin de semana, también
genera preocupación los homi-
cidios relacionados con hechos
de intolerancia. 

“Preocupa el tema de con-
sumo de alcohol y los muertos
y heridos con armas blancas
que denota intolerancia social,
más el tema de sicariato.
Seguimos trabajando en ese
sentido porque el homicidio es
el tema principal que nos
atañe”, indicó Casas, quien
reportó que este año un
aumento de homicidios en un
38%, con relación al 2018.

Vale la pena destacar que
ocho días antes, la Policía
Metropolitana realizó una
campaña de prevención y sen-
sibilización para que amor y
amistad fuera una celebración
responsable, especialmente
con el uso de bebidas alcohóli-

cas, teniendo a los comer-
ciantes como actores de con-
trol.

Riñas 
En el tema de riñas, exalta

Casas que estas bajaron osten-
siblemente, debido a que
durante la celebración del 2018
se presentaron 1.995 casos
frente a 1.506 de 2019, las cuales
se concentraron en las comu-
nas 13, 14, 15, 19 y 21.

Medidas
Hoy martes se adelantará

una reunión entre Policía y
Fiscalía para validación de
datos para establecer algunas
muertes. “Nosotros nos reuni-
mos los martes, vemos el dicta-
men de Medicina Legal y ana-
lizamos si se trata de una
muerte violenta o no y el tipo
de arma, eso nos permite
tomar acciones puntuales. Los
jueves tenemos consejo de
seguridad con el tema de homi-
cidios que es priotario, junto
los demás delitos. Y los viernes
tenemos una reunión nueva-
mente,  pero esta vez para
analizar caso a caso con todas
las instituciones. Es así como
en Cali hemos logrado tener
desde 2014 una disminución
importante”, puntualizó el
general Hugo Casas. 

Alcohol y sicariato, tras
aumento de homicidios

Policía, FFuscalía yy PPolicía ttienen eestimada nuevas interven-
ciones en la ciudad durante las fiestas de halloween.

■ Autoridades se preparan desde ya para fiestas de halloween

En redes sociales quedó
registrado lo que sería

el descubrimiento de unas
botellas con mecha que
aparentemente habrían sido
usadas como bombas molo-
tov para provocar los incen-
dios en el Cerro de Cristo
Rey, la denuncia la hace una
ciudadana quien grabó
indignada el hecho mien-
tras realizaba una jornada
de limpieza.

La mujer, que muestra
varias botellas pintadas de
negros mientras las recoge y
las desecha en una bolsa
negra.

Sobre lo ocurrido, el gen-
eral Hugo Casas, coman-
dante de la Policía
Metropolitana, aseguró que
están esperando los resulta-
dos de las investigaciones
de policía judicial sobre los
incendios presentados hace
dos semanas, sin embargo,
no descartan ni afirman la
denuncia.

“Desde este momento
estamos ofreciendo una rec-
ompensa desde la Policía
Metropolitana de Cali de $10
millones para quien nos de
información que permita
corroborar si realmente
sucedió lo que denuncia la

ciudadana, si hubo manos
criminales y lograr la ubi-
cación, la identificación y la
judicalización de las per-
sonas responsables, dijo
Casas.

Hasta el momento las
autoridades desconocen la
intencionalidad de los
incendios, pues a la fecha no
ha habido intentos de
invasión que den pista de
este hecho. Lo más impor-
tante, dice Casas, es dar con
los responsables y saber si
eso realmente sucedió, pero
sobre todo dar con la verdad
para que dichas personas
paguen.

En cuanto a la tipificación de hurto, la Policía Metropolitana
informó un decrecimiento importante.
Según la institución, mientras que en 2018 se prersentaron
138 denuncias por hurto, este año se presentaron 27, o sea,
un 80% menos. En hurto a comercio, el año pasado se re-
gistraron 28 casos, pero este año se reportó solo uno, es
decir, una reducción de un 96%. En hurto a motocicletas, el
año pasado se tenían 20 casos y este año tan solo uno. 
Destacó Casas que gracias a la actividad policial “el sábado
y el  domingo logramos incautar y capturar a 12 personas
por porte ilegar y se adelantaron 34 capturas relacionadas
con todos los delitos”.

Finalmente el Comandante anunció que están trabajando
para garantizar una mejor convivencia durante la celebración
de halloween. “Desde ahora quiero decirles, como coman-
dante de la Policia Metropolitana, que este año vamos a
hacer unos operativos especiales, desde el día jueves y
hasta el domingo, días hasta donde se pueden extender las
celebraciones y ese es el motivo de nuestra planeación del
servicio de Policía, acompañado de otras autoridades como
la Alcaldía de Cali y la Fiscalía”.     

Reducciones
IInnssttaannttáánneeaa ddeell vviiddeeoo en
donde se denuncia, la
aparente bomba molotov.

Analizan si 
provocaron
incendios
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Donde hay edu-
cación no hay

distinción de clases.
Confucio, filósofo chino

jalá lo anunciado durante la cumbre por
los bosques tropicales, realizada ayer en
Nueva York entre los presidentes
Emmanuel Macron, de Francia;
Sebastian Piñera, de Chile;  Evo Morales,
de Bolivia, e Iván Duque, de Colombia,
vaya mucho más allá de los discursos, y
los países participantes  materialicen las

acciones por el medio ambiente que allí fueron expuestas.
Es positivo que los jefes de Estado hablen de este tema y se
comprometan públicamente, pero lo realmente importante
es que pasen de los dichos a los hechos, pues el avance de la
deforestación, la contaminación y la destrucción de los eco-
sistemas es vertiginoso. 
No se trata solo de sembrar árboles, en casos como el de
Colombia, por ejemplo, se trata de frenar las actividades
ilícitas que todos los días arrasan con hectáreas de capa
vegetal. El narcotráfico, la minería ilegal y la tala indis-
criminada, prácticas ligadas a los grupos armados al
margen de la ley, están acabando con la Orinoquía y la
Amazonía.
Pero esas no son las únicas amenazas que se deben
enfrentar, el consumo irresponsable en los centros urbanos,
obliga a conciliar el desarrollo económico con la sosteni-
bilidad ambiental. Allí el reto es mayúsculo, porque se
debe fomentar una ciudadanía responsable con el planeta
y los recursos naturales, algo que solo se puede lograr
desde la educación, y en el caso de Colombia no tenemos un
sistema educativo enfocado en la responsabilidad ambien-
tal.
Los jóvenes están asumiendo una forma de consumo dis-
tinta, más responsable, pero el deteriodo ambiental va
demasiado rápido, lo que requiere un compromiso de
todos. El tiempo para revertir la tendencia se está agotan-
do, los especialistas dicen que solo quedan diez años.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Los problemas de
movilidad en el sur de
Cali se hacen cada

vez más críticos.
Equivocadamente, algunos
consideran que son coyun-
turales debido a las obras
viales en el sector. Sin
embargo, y aunque esta
situación los ha  agravado,

el embotellamiento es estructural. El POT
aprobado en el 2014  propició la expansión hacia
el sur sin considerar si la infraestructura era la
adecuada para afrontarla. En las decisiones pri-
maron los intereses de los dueños de las tierras y
hoy estamos afrontando las consecuencias. Un
sur colapsado, un centro abandonado y un norte
desaprovechado. Cali no puede seguir al garete
en materia de planeación urbana y  debe entrar
en la senda de los conceptos técnicos cuyo fin últi-

mo debe ser garantizar las condiciones para
brindarles a sus habitantes calidad de vida. Los
urbanizadores que están densificando el sur real-
mente ¿creen que se ganaron la lotería? Ni regal-
ado me iría hoy a vivir a Pance, sabiendo que
para llegar a cualquier sitio de la ciudad debo
aguantarme un trancón de más de dos horas en la
Cañasgordas. ¿A quién y cuándo se le ocurrió
meter 60 colegios y 9 universidades en una sola
zona? Zona en la que ahora estamos haciendo edi-
ficios de más de 14 pisos. El otrora mejor vividero
de Cali, ahora es un nudo gordiano en el que
además no hay buena energía, ni suficiente agua,
ni siquiera un servicio estable de internet.
Mientras esto pasa, duele que la redensificacion
del centro no avance. ¿Qué pasó con este tema?
¿Seguimos en poder de la FAC? Devolverle el
rumbo a la planeación de la ciudad es un reto
para el nuevo alcalde. Un reto que requiere con-
cepto, autoridad y transparencia.

La improvisación de Cali

La Corte Constitu-
cional se pronunció
recientemente sobre

la disposición que establece
que los miembros de las
Fuerzas Militares deben
cumplir sus funciones en
defensa de los ciudadanos,
incluso ofrendando su vida
cuando sea necesario -

Código Disciplinario Militar-.
Más allá de lo pretendido por el accionante en

la demanda, esta es una gran oportunidad para
hacer un homenaje y agradecer a los soldados y
policías por tantos años de sacrificio en conflictos
interminables.

La Fuerza Pública sí que sabe del cumplimien-
to de esa disposición del Código Disciplinario
Militar. Basta con mirar algunas de las cifras que
ha dejado el conflicto. Solo a manera de ejemplo,
el Ejército reportó que entre los años 2004 y 20019
fueron asesinados 3.388 de sus integrantes y otros

9.197 sufrieron heridas en acciones bélicas de los
grupos ilegales. 

Si se analiza una de las modalidades, atentados
con explosivos, murieron 1.611 soldados.
Adicionalmente 112 militares fueron reportados
como desaparecidos y 325 secuestrados. Lo
paradójico es que de cerca de 207.000 víctimas de
ataques de las organizaciones al margen de la ley,
apenas 8.000 miembros del Ejército son reconoci-
dos como tales por la Unidad de Atención y
Reparación. La cifra se multiplica si miramos la
situación de la Policía, la Armada y la Fuerza
Aérea.

Esa es la esencia del militar, está en su sangre,
sacrifican la vida por la patria, lo han hecho desde
la gesta de independencia -a propósito de la cele-
bración del bicentenario-. La ratificación de la
Corte Constitucional de la norma demandada es
válida para no olvidar el agradecimiento que te-
nemos con la Fuerza Pública, por su profesiona-
lismo, dedicación y sacrificio.

WILSON RUIZ

ROSA MARÍA
AGUDELO

MI COLUMNA

Deber del militar

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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La vida es tan grande y tan
pequeña a la vez, que si tú
quisieras de ella harías un
mundo de ilusiones, que con
el tiempo alcanzaría grandes
propósitos impuestos por ti
mismo.

Es tan pequeña cuando no
hay interés, ni cuidados, ni
amor por ella misma.

Un descuido lamentable y
todo acaba, dejando apagar
esa flama que fue ardiente por
solo una desilusión; siendo
que se tenían tantas ilusiones.

Como aquel grano que un
día comenzó a germinar, que
fue cuidado con amor, deseos
de prosperidad y que creció,
dio alegría, sombra, refugio,
fruto, semilla y esperanza de
un andar, un seguir, un con-
tinuar, así la vida sigue si se lo
permitimos.

Hay cosas inexplicables
que nos suceden, pero todo
tiene un fin y una explicación
lógica, solo debes utilizar un
poco mas de tu misma vida y
tu tiempo para encontrarla y
aprender de ella sin perder
oportunidad.

Recuerda, "Lo que cuesta,
que valga".

Esta vida no termina, eres
luz y vida. Y esa vida crecerá
según como hayas dejado
huella, así como eres ejemplo
de vida debes darlo también
no solo procreando.

Entrégate dando lo mejor
de ti, eres vital para que ella
continúe.

Dar vida

O

De los discuros
a los hechos

EEll  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  eenn  mmaatteerriiaa  aammbbiieennttaall  eess  aallaarr--
mmaannttee,,  llooss  ggoobbeerrnnaanntteess  ttiieenneenn  qquuee  aaccttuuaarr

yyaa.. EN TORNO A…

Río, invadido por
las basuras

LUEGO DE UN RECORRIDO POR EL RÍO CAUCA,
LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE CALI DIO A
CONOCER FOTOGRAFÍAS COMO ÉSTA, EN LAS
QUE SE MUESTRAN BASUREROS CRÓNICOS EN
LA ORILLA DEL AFLUENTE.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A
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■■ Charles Leclerc: “Estuve a 
punto de golpear el muro”
El monegasco
Charles Leclerc
(Ferrari), autor
de la pole en el
Gran Premio de
Singapur que
ganó el alemán
y su compañero
de escudería,
Sebastian Vettel,
declaró que en su último intento en la sesión de clasifi-
cación se vio "varias veces contra el muro".
"Estoy muy contento. Ha sido un gran premio, pero ha
habido algunos momentos en los que pensaba que iba a
perder el coche y me he visto varias veces contra el
muro. Pero lograr acabar la vuelta y conseguir la pole es
increíble", dijo en declaraciones a Motorsport.com.
"Doy gracias al equipo por el gran trabajo que ha hecho.
Aquí sabíamos que para nosotros sería difícil, pero, en
cambio, el equipo ha hecho un esfuerzo increíble para
hacernos tener este paquete que ha funcionado a la per-
fección", agregó.
Leclerc acumula en total cinco 'poles' (todas este año),
marcó un tiempo de 1:36.217 para acabar por delante del
líder del campeonato y pentacampeón mundial, el
británicoLewis Hamilton (Mercedes), que lo acompañó
en la primera fila del circuito urbano Marina Bay. 

■■  2.400 corredores participaron en la quinta 
versión de la Global Energy Race 2019

Con la partici-
pación de
2.400 corre-
dores en la
ciudad de Cali,
se realizó por
quinto año
consecutivo,
la “Global
Energy Race”,

la carrera que organiza el Grupo Bimbo y que dona dos
tajadas de pan por cada kilómetro que recorra cada uno
de sus participantes.
La cita fue en la bahía de las piscinas Panamericanas. Ahí
inició la competencia para la categoría 10K, para profe-
sionales y apasionados por el deporte. Luego comen-
zaron a correr los participantes de la 5K, categoría recre-
ativa. Y, posteriormente se dio comienzo a la carrera 3K,
para familias, niños y adultos.
El ganador de la rama masculina fue Cristian Moreno con
un tiempo de 00:31:41; mientras que por la categoría
femenina, Yesica Alejandra Sánchez se llevó el primer
lugar al concluir con un tiempo de 00:38:53. La victoria les
permitirá formar parte de la Global Energy Race 2020 en
Buenos Aires, Argentina, con todos los gastos pagos y
disfrutarán de esta experiencia con un acompañante.
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Lionel Messi: premio 
The Best 2019

El astro argentino Lionel Messi, capitán del
Barcelona, triunfó por encima del crack portugués
Cristiano Ronaldo, de Juventus, y del defensa neer-
landés Virgil Van Dijk, campeón de la Champions
con Liverpool, abrazando el premio FIFA "The Best"
2019, otorgado al mejor jugador de la última tem-
porada, en una gala celebrada en el histórico teatro
La Scala de la ciudad de Milán. 

Lionel Messi ganó 10 de las 15 Ligas de España dis-
putadas con Barcelona, incluyendo la pasada tem-
porada 2018/2019. Además, el astro argentino fue
finalista de la Copa del Rey, que perdió a manos del
Valencia pocos días después de la debacle sufrida
en Anfield, en las 'semis' de la pasada versión de la
Champions League. 

Asimismo, la 'Pulga' abrazó 36 goles para
proclamarse nuevamente como máximo
goleador de la Liga española, sumando 51 tan-
tos en 50 partidos disputados en todas las
competiciones. Igualmente, Lio Messi logró
hacerse con la distinción del mejor gol de la
última Champions League 18-19, aquel cobro
de tiro libre que se coló por la escuadra
derecha de Alisson Becker. 

Sumándole a este galardón en su palmarés de
2019, se debe incluir su sexta Bota de Oro en su
carrera. Nadie ha ganado más veces este galardón
que Messi, al mismo tiempo cinco veces ganador
del Balón de Oro.

El mejor cancerbero de la 
temporada es Alisson Becker

El portero brasileño Alisson Becker de 27 años de
edad, quien quedó campeón de la pasada
Champions Leage con su equipo Liverpool, sexta
en la historia para los 'Reds', recibió el FIFA "The
Best", otorgado al mejor guardameta de la última
temporada, por delante de su compatriota Ederson
Moraes, del Manchester City, y del alemán Marc-
André Ter Stegen, del Barcelona.

El portero de la Canarinha llegó a Liverpool a cambio
de 62 millones de euros procedente de la Roma,
convirtiéndose en uno de los jugadores más deci-
sivos del cuadro inglés, en la gran campaña que cul-
minó con el triunfo en la final de la pasada Liga de
Campeones, disputada en Madrid contra
Tottenham.

Jurgen Klopp recibió 
el premio “The Best”

El convertirse en el técnico campeón de la pasada
versión de la Champions League con Liverpool, fue
suficiente para que el técnico alemán, Jurgen Klopp,
ganara ayer lunes el premio "The Best" entregado al
mejor entrenador de la última temporada, en una
ceremonia efectuada en el Teatro La Scala de Milán.

El entrenador español Pep Guardiola, técnico del
Manchester City campeón de Inglaterra, y el
estratega argentino Mauricio Pochettino, que llevó

al Tottenham Hotspur a la final de la Liga de
Campeones, estaban en la puja por este galardón,
que terminó en las manos de Klopp.

"Gracias a mi fantástico club, el Liveprool. Gracias a
los dueños del club, que me dieron un gran equipo.
Estoy orgulloso de estar al mando de estos
jugadores", afirmó Klopp al recibir el premio en la
Scala de Milán.

Multiples reconocimientos 
para James Rodríguez 

Son varias las declaraciones y reconoci-mientos de
varios principales protagonistas del en-torno del
Real Madrid, que describan y resaltan el es-fuerzo y
sacrificio que el astro colombiano James Rodríguez,
está expo-niendo cada vez que tiene oportunidad
con la 'casa blanca'.

Zinedine Zidane:“Sabemos que podemos crear y lo
vamos a hacer, y más en los próximos partidos. La
labor defensiva de hoy de todos ha sido fundamen-
tal. El esfuerzo de James, Bale y Hazard lo han
hecho hasta arriba. En un campo y en un partido difí-
cil como el de hoy había que hacer un poco de
todo”.

La agencia EFE:"El triunfo en Sevilla dejó imá-
genes en fase defensiva que explican la mejoría.
No hubo jugadores que se quedaron descolga-
dos en el repliegue. James Rodríguez volvió a
dar una exhibición física, desgastándose en la
destrucción de juego aunque perdiese frescura
en ataque. Real Madrid necesita su brillantez en
los últimos metros, pero dio el primer paso en
importancia mientras mejora su físico a base de
partidos. Todos ellos impusieron el trabajo a su
calidad técnica".

Asimismo, el cucuteño fue elegido por los hinchas
del Real Madrid,como la figura del partido contra
Sevilla, en una encuesta elaborada por el diario As. 

Las niñas de América 
quieren pegar primero

En el estadio Mundialista Pascual Guerrero, se dis-
putará el duelo de ida de la gran final de la Liga
Femenina entre América de Cali y Medellín. La cita
está pactada para las 19:45 de hoy martes.

La capitana escarlata, Catalina Usme, se mostró
tranquila y satisfecha por lo obtenido hasta ahora,
por el equipo femenino de América de Cali: “Mi
meta a mediano plazo era lograr la clasificación a la
Copa Libertadores y quedar campeón de la Liga de
Colombia, ya logramos una, nos falta la otra meta y
vamos por ella. El proceso que llevamos va de la
mejor forma, estamos evolucionando rápidamente
y seguramente nos vamos a convertir en un equipo
sólido. Ahora solo queremos levantar la Copa de la
Liga Femenina”, puntualizó

Andrés Usme, entrenador de las 'diablitas rojas',
expresó según él, la clave para onbtener la victoria
ante las antioqueñas: “Debemos hablar de equilib-
rio. No podemos hacer y recibir muchos goles. Cada
niña debe entender que la clave está en que todos
debemos lograr ese quilibrio e identificar los
momentos para atacar o defender, siendo contun-
dentes en ataque y seguros en defensa”, sostuvo. 

Disposiciones del partido:

• Lugar: Estadio Olímpico Pascual Guerrero.
• Apertura de puertas para el público en general:
6:00 p.m.
• Inicio del juego: 19:45
• Para este partido solo estarán habilitadas las tri-
bunas de Occidental y Sur.
• La edad mínima para ingresar a la tribuna
Occidental es de 5 años; y para Sur, 14 años.
• Los abonados ingresan gratis con un niño.
• En la tribuna Occidental, con una boleta ingresa un
adulto acompañado de un niño (de 5 a 12 años).
• Todos los asistentes deben presentar docu-
mento de identidad original (cédula de ciu-

dadanía y/o Tarjeta de Identidad) al ingresar al
Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Llega la Esperanza 
al Valle del Cauca 

Desde este ayer lunes 23 de septiembre se dispu-
ta en las canchas de Comfandi Pance en Cali, la
Cuarta Edición del Torneo La Esperanza, organizada
por el empresario de clubes y jugadores Juan José
Bellini “junior”.

Esta gran cita deportiva que tuvo sus inicios hace ya
4 años, vincula a los mejores equipos profesionales
de Colombia durante ocho días, donde los
jugadores nacidos entre los años 2.000 y 2.003,
muestran su talento ante más de 10 veedores que
visitan la ciudad, buscando fichajes para el balompié
europeo. En esta edición son 16 los equipos que
quedaron inscritos, entre los cuales se destaca la
presencia de clubes profesionales como: América
de Cali, Deportivo Cali, Cortuluá, Atlético FC, Boca
Juniors Cali, Envigado, Independiente Medellín,
Deportes Quindío, Cúcuta y Patriotas. Y clubes rep-
resentativos del Valle del Cauca como: Cyclones,
Juventud y Fútbol Paz.

El torneo que es de alto nivel competitivo, tiene
a observadores del Barcelona de España,
Borussia Dortmund de Alemania, Juventus de
Italia, RB Leipzig de Alemania, Frankfurt,
Sampdoria de Italia, Paris Saint-Germain de
Francia, entre otros; seleccionando talentos
juveniles para su vinculación a estas grandes
instituciones europeas. Este lunes, martes y
miércoles en doble jornada, se disputarán las
tres fechas iniciales, el jueves 26 de septiembre
serán los cuartos de final. Mientras las semifi-
nales y la gran final se realizarán sábado 28 y
domingo 29 de septiembre; esta última en el
Pascual Guerrero.

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

Lionel MMessi obtuvo el premio -The Best- 

Alisson BBecker, arquero de Liverpool

James RRodríguez, centrocampista del Real
Madrid.

Lista lla iida dde lla ggran final del fútbol femenino

Cuarta eedición del Torneo la Esperanza

El eentrenador dde Liverpool fue el mejor de todos

JAVIER GUTIÉRREZ JIMÉNEZ
@GUTI10090

@CAMPODEJUEGOHD

■■ Victoria ppara rrecuperar cconfianza   
La que consiguió Deportivo Cali con nómi-
na mixta en su visita a Cúcuta.  Los azu-
careros volvieron al triunfo tras una racha
de derrotas que atentaban contra la estabilidad del proyecto.
Un resultado oportuno en momentos en los que se deciden
los 8 cupos para los cuadrangulares semifinales de la Liga y
justo cuando el equipo está instalado en las semifinales de
la Copa Colombia. 
Andrés Juan Arroyo se consolida como una de las promesas
del Deportivo Cali. El juvenil delantero ya ha marcado 2 goles
en sus pocos minutos con la divisa verde y blanca, la titular-
idad ante Cúcuta le vino bien a él y al Cali. Sin duda una
buena alternativa para Pusineri en este cierre de temporada.

■■  Alianza ccon lla ppunta
Parece ser lo que el equipo de Barrancabermeja profesa a
esta altura del torneo. El técnico César Torres está confir-
mando su capacidad al mando sin ocultar detalles en su
estructura como el valioso aporte de un reconocido coach
vallecaucano, Mauricio Rivas. La dupla Rivas - Torres trabaja
desde hace más de 5 años y hoy los resultados confirman la
capacidad de estos dos profesionales orgullosamente valle-
caucanos.

■■  Final aal rrojo vvivo
La que van a disputar América y Medellín en la Liga femeni-
na. Ambas escuadras llegan en un gran momento por lo que
otorgar favoritismo a alguna de las dos escuadras sería un
albur. 
Se espera una masiva concurrencia de público este martes
en el estadio Pascual Guerrero en gesto de respaldo al buen
rendimiento del equipo que dirigen Andrés Usme y John
Freddy Tierradentro, quienes ya cumplieron con el primer
objetivo fundamental de la temporada, clasificar a la Copa
Libertadores. Ahora van por la primera estrella en la primera
final que disputará América en la Liga Femenina colombiana.

El Comentario Técnico DEPORTES DEPORTES
Breves
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■ Este jueves se realizará simposio universitario

$1.7 billones, los costos de salud
asociados a la contaminación

■■ Entrenamiento gratuito en marketing digital 
La gira de Impulsa con Facebook llega a Cali este miércoles 25
de septiembre y ofrecerá dos jornadas gratuitas de entre-
namientos en marketing digital a emprendedores y PyMEs que
están empezando o quieren comenzar a usar Facebook e
Instagram para potenciar sus negocios. 

Ambas jornadas serán en el Centro Cultural De Cali (Carrera 5 #
6 - 05), Calle Pueblito de Rocha. La primera, a las 10:00 am; y la
segunda a las 11:05 am.  

Esta gira de Facebook tiene como meta en 2019 capacitar a
4,000 emprendedores y PyMEs en 25 ciudades de Colombia
con Colnodo, socio estratégico de esta iniciativa. La inscripción
gratuita es a través de: https://icfcali.splashthat.com/  

***

■■  Lanzan plataforma de bienestar
Savy, la nueva plataforma que dinamiza la industria fitness &
bienestar en Colombia, nació para cambiar la manera de entre-
nar, eliminando el peso de tener una membresía y de un entre-
namiento monótono. Esta plataforma colombiana, busca ofrecer
una nueva forma de entrenar y tener una vida saludable, permi-
tiendo acceder a centros de fitness y de bienestar, sin estar
atado a planes que suelen ser costosos y subutilizados, solo se
paga la sesión reservada.

De acuerdo con los antecedentes y con el propósito de aumen-
tar los beneficios tanto para el empleado como para el
empleador, Savy lanza su línea corporativa https://savy.co/com-
panies gracias a la cual la empresa puede cargar al perfil del
colaborador desde $25.000 mensuales en Savy Crédito, y este
lo disfruta como prefiera: gimnasio, pilates, spa, piscina, terapia
física a domicilio, etc. Además puede también compartir ese
beneficio con sus cercanos dado que se puede agregar invitados
en su reversa. Esos mismos Savy Créditos se pueden ir acumu-
lando si el empleado los puede usar o no (vacaciones, carga la-
boral, viajes…) dado que tienen una vigencia de 12 meses. 

De esa forma cada usuario puede seleccionar en la plataforma
de Savy.co el centro aliado de su preferencia, reservar la clase,
entrenamiento o servicio, el día y la hora que mejor le venga.
Esta modalidad permite compartir el beneficio con amigos y
familiares.

Movida Empresarial

BootCamp
En el segundo, llamado, Biz Factory – Negocios
Tecnológicos, participarán 14 Centros de Desarrollo
Tecnológico, Innovación y Productividad, provenientes
Bogotá, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cesar,
Santander, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca. En él, un
equipo de expertos en desarrollo de negocios transferirá
conocimientos y herramientas a los representantes de
los Centros, que les permitan descubrir y diseñar nuevos
modelos de negocio que contribuyan a la sostenibilidad

Mincomercio e iNNpulsa realizarán dos campos de
entrenamiento o BootCamp para potenciar el
desarrollo productivo del país. El primero, denomi-
nado “Vía Láctea: ruta de la transformación”, será
un espacio especializado para empresas del sector
lácteo de Boyacá, Bogotá, Nariño y Caquetá en el
que tendrán acceso a talleres y conversatorios
sobre financiación, transformación digital, inno-
vación y más.

de sus instituciones. De esta manera, las entidades
ponen en marcha la primera parte de un programa que
busca proporcionar herramientas y metodologías, para
que estas instituciones desarrollen capacidades y habili-
dades que les permitan revisar y diseñar y validar sus
modelos de negocio.
Las personas que deseen asistir solo deben inscribirse
sin costo alguno a través del sitio oficial de Colombia 4.0:
www.col40.co

Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), una de cada
ocho muertes ocurridas a nivel

mundial es ocasionada por la conta-
minación del aire.

En Cali, el 9,5% del total de las
muertes que se presentan son
atribuidas a la contaminación del
aire. Esto equivale a que 1.317
caleños fallecieron por enfer-
medades relacionadas por esta causa
en el año 2015. 

Los costos totales en la salud, aso-
ciados a la degradación ambiental,
en la capital del Valle, ascienden a
$1,7 billones, equivalentes al 5,6 %
del Producto Interno Bruto (PIB) de
la ciudad. 

Informes emitidos por el Ideam
sobre la calidad del aire en
Colombia, señalan que el material
particulado menor a 2,5 micras
(PM2.5) es el contaminante con
mayor potencial de afectación en el
territorio nacional, el cual ocasiona
problemas como la muerte prematu-
ra en personas con enfermedades
cardíacas y pulmonares, infartos de
miocardio no mortales, latidos
irregulares, asma agravada, función
pulmonar reducida y afecciones res-
piratorias aumentadas en personas
con enfermedades cardíacas o pul-
monares, niños y adultos mayores.

El 78% de los municipios con
vigilancia de calidad del aire tienen
niveles perjudiciales para la salud
(Conpes 2018) y más del 78 % de las

emisiones de partículas provienen
de las fuentes móviles, principal-
mente de camiones, buses y motos.

La Política de Prevención y
Control de la Contaminación del
Aire del Documento Conpes 2018,
aborda temas estratégicos como la
modernización del transporte, la

gestión del riesgo por contami-
nación del aire, el mejoramiento de
la calidad de los combustibles con la
reducción del contenido de azufre en
el diésel y la gasolina y el estímulo
del transporte público masivo con
energías limpias como el gas
natural.

Teniendo en cuenta la preocupante situación
que se vive en las diferentes ciudades del
mundo por su calidad del aire, y que Cali no
es la excepción, GdO, Gases de Occidente,
en alianza con las Universidades Autónoma
e Icesi de Cali, realizarán un conversatorio
sobre Movilidad Sostenible en sus respec-
tivos campus. 
La cita en Icesi es el jueves 26 de septiem-
bre a las 8:00 am en el auditorio Cementos
Argos y será de entrada libre para todo el
público. Se busca generar espacios de
reflexión, donde los estudiantes puedan analizar cifras que muestran, por ejemplo, que el
87% de la población mundial vive en lugares con niveles de calidad del aire perjudiciales
para la salud, pero que a la vez conozcan las alternativas de movilidad sostenible que exis-
ten en la ciudad.
En tal sentido el conversatorio mostrará las ventajas de movilizarse en vehículos amigables
con el medio ambiente y contará con la presencia de representantes de GdO, Gases de
Occidente, quienes explicarán las ventajas de movilizarse en vehículos dedicados a gas
natural. Una importante noticia que conocerán los jóvenes asistentes es que en los
primeros días de octubre se vincularía al MIO la primera flota propulsada a gas natural com-
puesta por 21 buses con capacidad para 50 pasajeros y autonomía de viaje de 240 kilóme-
tros.Sobre las bondades de estos vehículos, Mauricio Ramirez Terrassa, Gerente General
de Gases de Occidente, destacó que “son sostenibles tanto por sus bondades ambientales
como económicas, pues genera menos ruido que un vehículo diesel, reduce en más de un
98% toda emisión de material particulado y genera un ahorro del combustible del 25%, lo
que hace que la operación sea una llave gana a gana”.

Analizarán alternativas de movilidad sostenible
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Hoy en día el estrés y la depresión
afectan a muchas personas,
incluso a los más jóvenes. Los

desencadenantes son numerosos y, por
lo general, tienen que ver con la dinámi-
ca de vida de la sociedad actual, que
lleva a los individuos, por ejemplo, a
tener un ritmo de vida acelerado, metas
fallidas, situaciones específicas y proble-
mas con las relaciones interpersonales.
Los estados de estrés y depresión
pueden llegar a producir problemas físi-
cos cuando no son bien manejados.
Todas las personas pueden tener proble-
mas en su vida, los cuales pueden pro-
ducir tristeza profunda, el problema
viene cuando esa tristeza perdura por
más de seis meses o un año y la persona
no ha podido superar su problema. En
este caso estamos en presencia de un
estado depresivo.

Diagnóstico
"Antes de pensar en cómo tratar el esta-

do de depresión, primero hay que detectar
la causa. Si ésta viene de un tema físico y
existe un problema en el funcionamiento
cerebral, por ejemplo, el tratamiento exi-
girá medicación basada en ese diagnósti-
co. Por otro lado, si su origen viene de un
tema situacional va a depender de qué tan
severa sea la depresión para determinar el
manejo, pues, además de establecer si se
necesita medicación o no, será pertinente
la utilización de técnicas de apoyo como
las psicoterapias.” 

Explicó del Director Científico y
Médico de Labfarve y Profesor Titular e
Investigador de la Fundación
Universitaria Juan N Corpas Dr. Óscar
López.

Los casos de tristeza, depresión y
ansiedad, cuando no están muy avanzados
pueden ser tratados con productos de

obtención natural. La valeriana, la escute-
laria, la grandifolia, la lechuga, el cidrón,
la manzanilla, la pasiflora, el toronjil o
incluso los macerados florales, son pro-
ductos que con una indicación pertinente
y bajo programas psicoterapéuticos inte-
grales, se convierten en una primera línea
de tratamiento para este tipo de dolencias,
ayudando a la persona a salir de su crisis y
a que vuelva prontamente a su vida nor-
mal. "Es importante destacar que, aun
cuando se emplee un medicamento de
obtención natural, se deben tener las mis-
mas precauciones que cuando se utilizan
los de síntesis química. Como medicamen-
tos que son y que tiene indicaciones y con-
traindicaciones. Es por eso que, pensando
en una formulación adecuada, los medica-
mentos de obtención natural deben indi-
carse de acuerdo a cada caso y a cada per-
sona porque así se observarán mejores
resultados”, indicó López.

El tema

¿Cómo manejar el
estrés y la depresión?

emocionales y sociales que viven los adolescentes
a partir de los 11 años y brindará pautas sobre
cómo hablar y manejar con ellos sus inquietudes;
adicionalmente, dará herramientas para saber
cómo abordar el desarrollo sexual, las relaciones
de noviazgo, el pensamiento crítico, el consen-
timiento válido para las relaciones sexuales y el
material con contenido sexual.
Esta conferencia, de entrada gratuita, es un even-
to que realiza Red PaPaz, el Grupo Opciones,

El próximo miércoles 25 de septiembre en el
Auditorio Capilla del Colegio Americano de Cali,
se llevará a cabo la conferencia “Sexualidad en la
adolescencia: Orientaciones y guías para madres,
padres y cuidadores” a cargo de Claudia Sánchez
Salamanca quien presentará estrategias para que
los adultos puedan abordar este tema con sus
hijos menores de 18 años.
sta conferencia ayudará a madres, padres, y
cuidadores a comprender los cambios físicos,

Colegio Americano de Cali, Gimnasio La Colina,
Colegio Internacional Los Cañaverales y el Colegio
Nuevo Cambridge. 
La invitación la pueden descargar en:
h t t p s : / / w w w . r e d p a p a z . o r g / w p -
content/uploads/2019/08/Claudia-Sanchez-Cali.pdf 
Fecha: miércoles 25 de septiembre de 2019
Hora: 7:00 p.m. a 8:30 p.m.
Lugar: Auditorio Capilla del Colegio Americano
Dirección: Carrera 89 #4C -35

¿Cómo y cuándo abordar el tema de la sexualidad con sus hijos?

Hay casos en los que los familiares y amigos tienen
la capacidad de ayudar a una persona en un estado
de estrés o de depresión. Sin embargo, hay otros
casos en los que es fundamental la ayuda profesio-
nal e incluso la medicación. No obstante, la familia y
las personas cercanas siempre serán fundamentales
en el apoyo al tratamiento y en la detección temprana
de los problemas emocionales; sobre todo porque
muchas veces el individuo con problemas no acepta
que los tiene y ese es el factor más importante a
superar para que el afectado permita la ayuda y
pueda iniciar de manera adecuada un tratamiento.
Actualmente se sabe que cualquier persona puede
sufrir de estrés o depresión, desde los niños a los

más adultos. Esto no tiene que ver ni
con culturas, ni con estratos sociales;
incluso los más exitosos pueden ser
víctimas de estos padecimientos. Lo
importante es identificar el problema y
darle un tratamiento pertinente porque,
como cualquier otro padecimiento orgáni-
co, la falta de detección y de manejo llevan
irremediablemente a más complicaciones y
a deteriore del bienestar, concluyó el Director
Científico y Médico de Labfarve y Profesor
Titular e Investigador de la Fundación
Universitaria Juan N Corpas Dr. Óscar
López.

Consejos

Es tendencia

“ B i f u r c a c i o n e s .
Trayectos y Cruces de una
Generación” y “Fractales”,
son dos nuevas exposi-
ciones que podrán ser visi-
tadas por los caleños en la
Sala Fundacional Maritza
Uribe de Urdinola del
Museo la Tertulia, en el
marco de la Temporada de
Fotografía “Luz para la
Memoria” hasta el 17 de
noviembre.

Compuesta por 78
fotografías, “Bifurcaciones.
Trayectos y Cruces de una
Generación”, es una exposi-
ción sobre la mirada de ocho
de los 12 ganadores del

Premio Nacional Colombo
Suizo de Fotografía que se
realizó entre el 2004 y el 2016.

Este Premio, organizado
por la Embajada Suiza en
Colombia y el Ministerio de
Cultura de la Nación, se con-
virtió en el galardón más
prestigioso del campo de la
fotografía y surgió con la
intención de incentivar los
procesos de reconstrucción
simbólica del tejido social en
el marco del compromiso
entre Colombia y Suiza para
construir paz, fomentar la
diversidad cultural y pro-
mover los derechos
humanos.

Cowboy bebop tributo en vivo, estará en concierto el
próximo 27 de septiembre en la edición número 25 del
Festival Internacional del Arte “Ricardo Nieto”, que este año
tendrá como escenario principal el Bosque Municipal de la
ciudad de Palmira, a las 8 de la noche, entrada gratuita.
Para Christian Vivas, director y creador de CowboyBebop
tributo en vivo, estar como invitados en este Festival “es
importante porque se está involucrando el proyecto con el
público cautivo del festival sin costo alguno, la secretaría de
Cultura les está apostando a un show totalmente diferente
para entregarle a los asistentes en un plano netamente cul-
tural y es la primera vez que haremos el show en escenario
abierto al aire libre”. El concierto se llevará a cabo el próxi-
mo 27 de septiembre en el Bosque Municipal de la ciudad
de Palmira, a las 8 de la noche, completamente gratis.

Recomendado

“Cowboy Bebop tributo”

“Bifurcaciones” 
y “Fractales”
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Apartir del próximo
1 de octubre los
colombianos que

accedan a la plataforma
del Registro Único
Nacional de Tránsito
(RUNT) tendrán una
reducción de 8,30% en los
trámites que se realizan a
través de la plataforma
tecnológica. Así lo deter-
minó el Ministerio de
Transporte mediante la
Resolución 4558 por
medio de la cual se actual-
izan las tarifas de los ser-
vicios del Registro Único
Nacional de Tránsito
(RUNT) para la vigencia
2019-2020.

De esta manera, la
Entidad informó que,
después de aplicar las fór-
mulas  establecidas en el
Contrato de Concesión No.
033 del 2007 y conforme
con lo ordenado por la Ley
1005 del 2006,  las tarifas
tendrán una reducción de
8,30%.

Hay que anotar que
algunos de los trámites
que se pueden realizar a
través del RUNT son:
trámite de traspaso,
trámite de duplicado de
licencia de tránsito,
trámite de duplicado de
licencia de conducción,

trámite renovación de la
tarjeta de operación,
trámite de cambio de ser-
vicio, trámite de certifica-
do de tradición y trámite
de duplicado de Revisión
Técnico Mecánica. 

Modernización
Respecto del proceso de

modernización del RUNT
que actualmente se está
adelantando, el Vicemi-
nistro de Transporte, Juan
Camilo Ostos, afirmó que
“el Registro Único

Nacional de Tránsito es el
cerebro informático del
sector transporte y por eso
se está trabajando en la
estructuración del nuevo
modelo, para que sea
mucho más moderno y sig-
nifique para el usuario la
reducción de trámites,
tiempos y recursos”.

De igual manera, el
Viceministro Ostos ase-
guró que “El sistema
actualmente almacena
más de 67 mil millones de
registros en su base de

datos y tiene la capacidad
tecnológica de realizar 307
millones de transacciones
por día  y permite el acce-
so simultáneo de 5.500
usuarios”.

En total son 145 trámites,
dentro de los cuales se
incluyó la tarifa para el
trámite de Normalización de
vehículos de carga.

Clave para el sector 
La actual plataforma

tecnológica articula impor-
tadores y ensambladores,
entes certificadores, infor-
mación sobre multas y san-
ciones por infracciones de
tránsito, centros de
enseñanza automovilística,
centros de diagnóstico
automotor, aseguradoras,
centros integrales de aten-
ción, direcciones territo-
riales, entidades finan-
cieras, centros de recono-
cimiento de conductores,
entidades gubernamen-
tales, entre otras. De la
misma forma, mantiene
actualizada y centralizada
la información sobre los
registros de automotores,
conductores, licencias de
tránsito, empresas de
transporte público, infrac-
ciones, accidentes de trán-
sito, seguros, etc.

En una semana arranca la
reducción del 30% en RUNT

■ Ministerio de Transporte actualizó las tarifas 

Son 1145 ttrámites a los que la ciudadanía podrá acceder en
la plataforma, a partir de la nueva resolución.

Más de 388 mil
tutelas radicadas 
Un informe de la Corte Constitucional, indicó que entre

enero y julio de este año fueron radicadas 388.160 tutelas; de
estas, 151.241 (34,7%) estaban relacionadas con el derecho de
petición. La entrega de información, copias y procedimientos
fue la reclamación más frecuente por este derecho, represen-
tando el 87,6% de los casos.

El derecho a la salud fue el segundo más demandado, con
129.977 tutelas, lo que corresponde al 29,8%. La práctica oportu-
na de procedimientos médicos (24,8%) y la entrega oportuna de
medicamentos o insumos (17,6%), fueron las reclamaciones
más frecuentes.

Ranking
El debido proceso (11%), mínimo vital (5,7%) y ayuda

humanitaria (3,8%), siguen en la lista de los derechos más recla-
mados en las acciones de tutela.

Las tutelas asociadas a los derechos a la libertad de expre-
sión, honra y buen nombre sumaron 1330 reclamaciones: 34
tutelas radicadas en la Corte solicitaron el derecho a la libertad
de expresión, 352 solicitaron el amparo al derecho a la honra y
944 al buen nombre.

Antioquia (19,58%), Bogotá D.C (19,58%), Valle del Cauca
(10,12%) Santander (5,12%) y Norte de Santander (4,55%) fueron
los departamentos o distritos que registraron el mayor número
de tutelas.

En promedio, a nivel nacional, 7 de cada 1.000 habitantes
presentaron una acción de tutela. Caquetá (16,2), Norte de
Santander (12,6), Risaralda
(12,1), Caldas (11,6) y Antioquia
(11,2), contaron con un mayor
número de tutelas por cada
1.000 habitantes.
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante JOSE
LEONARDO GOMEZ ARISTIZABAL poseedor de la
C.C. No. 70.826.148 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio
o ciudad de Cali, quien falleció el día 22 del mes
de Diciembre de 2018 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 188 de fecha 23
del mes de Septiembre 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 24 del mes de Septiembre de 2019
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 18193

EDICTO. LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADA) MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE
ESPINOSA EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derechos a intervenir, dentro
de los diez días siguientes a la publicación del
presente edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una emisora de amplia sintonía en la
Ciudad de Cali en el tramite notarial de liq-
uidación de herencia de Sucesión testada de la
causante: LEONOR LOZANO DE PIZARRO, quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
No. 29.076.820 de Cali, quien falleció el día 13 de
agosto de 2015, en el Municipio de Cali, siendo la
Ciudad de Cali, su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios y aceptado el tramite
respectivo en esta Notaria mediante Acta No 074
del 20 de septiembre de 2019, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902
de 1.988, artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999,
ordenase además su fijación en un lugar visible
de la Notaría por el término de DIEZ (10) días. El
presente Edicto se fija hoy 20 de septiembre de
2019, a las 8 A.M. LA NOTARIA, MARIA OLGA
AMPARO PEREZ DE ESPINOSA NOTARIA 5 DEL
CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA) NIT.
29.562.230-4. COD. INT. 18205

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante ALBER-
TO ANTONIO BETANCOURT MOLINA Y MARIA
AURA ROJAS DE BETANCOURT poseedor de la
C.C. No. 2.457.779 - 38.431.158 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
16 Y 24 del mes de Enero y Febrero de 2017 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 189 de fecha 23 del mes de Septiembre del
2019, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 edicto se fija hoy 24 del mes
de Septiembre de 2019 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARAN-
JO. Cod. Int. 18200

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0573 del día 20
de Septiembre de 2019, los señor(es) JAIME
JIMENEZ cc o nit 6095793 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado EDIFICIO JIMENEZ . Localizado en CAR-
RERA 36 B # 16 - 28 ha solicitado Licencia
Urbanística. 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 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.
18199

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE

CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0541 del día 20
de Septiembre de 2019, los señor(es) LIBARDO
ANDRES MONDRAGON RUIZ, MARTHA CECILIA
ALZATE OCAMPO cc o nit 94432483, 31.538.923
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CONJUNTO MULTIFA-
MILIAR PARAISO . Localizado en CALLE 22 # 125
- 151 ha solicitado Licencia Urbanística. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría 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. 18198

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIR-
CULO DE LA UNIÓN VALLE EMPLAZA. A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERE-
CHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10)
DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO EN UN PERIODICO DE CIRCULA-
CION NACIONAL. EN EL TRÁMITE NOTARIAL DE
LA CAUSANTE SARA LOPEZ DE ARIAS, quien en
vida se identifico con la Cédula  de Ciudadanía
Numero 29.610.440. Cuyo último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fue el Municipio de La
Unión, Valle Fallecida en la ciudad de Cali,  Valle el
día 02 de Agosto del año 2002. Aceptado el trámite
en esta Notaría mediante ante Acta No 013 de
fecha 16 del mes de Septiembre del año dos mil
diecinueve (2.019). Se ordenó la publicación de este
Edicto en un periódico de Circulación Nacional y en
una Radiodifusora Local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de 1.988 y
su fijación en un lugar visible de esta Notaría por el
término de diez (10) días habiles. El Presente Edicto
se fija en un lugar visible de esta Notaría, hoy 17 del
mes de Septiembre del año dos mil diecinueve
(2.019). siendo las ocho de la mañana (8:00 am). DR.
SALUSTIO VICTORIA GARCIA NOTARIO UNICO
PUBLICO. COD. INT. 18197

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) ARDANY YANTEN cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad
Palmira, Valle, identificado con la cédula de
Ciudadanía No.6.066.892, fallecido en Cali (V), el
día 16 Junio de 2.019. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 182 de fecha 16 de Septiembre
de 2019, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 16 de Septiembre de 2019, a las 8:00 A.M.
El Notario Segundo DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. 18201

EDICTO. El Suscrito Notario Único de El Cerrito
Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico Occidente, y Emisora
Universitas Stereo 97. F.M, sobre el trámite
Notarial de liquidación de la sucesión del cau-
sante ALVARO JOSE RODRIGUEZ LOPEZ (Q.E.P.D),
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 16.858.165 expedida en El Cerrito, de estado
civil soltero. Aceptado el trámite Notarial, medi-
ante acta número treinta y seis (#36) de septiem-
bre diecinueve (19) de dos mil diecinueve (2019),
se ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico "OCCIDENTE", y en la Emisora "UNIVERSI-
TAS ESTEREO", en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en un lugar visi-
ble de la Notaría por el termino de Diez (10) días.
El presente edicto se fijó hoy veinte (20) del mes
de septiembre del dos mil diecinueve (2019), a las
ocho de la mañana (8:00) y se desfija el día tres
(03) del mes de octubre del dos mil diecinueve
(2019), a las seis de la tarde (6:00 PM). DARIO
RESTREPO RICAURTE NOTARIO UNICO DE EL
CERRITO VALLE. COD. INT. 18204

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en el

trámite notarial de liquidación sucesoral acumu-
lada de los causantes ALVARO LASSO, fallecido
en el Municipio de Candelaria, el treinta y uno
(31) de octubre del año mil novecientos ochenta y
tres (1983), quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 2.529.602 expedida en
Candelaria y EUFEMIA ZUÑIGA DE LASSO, falle-
cida en el Municipio de Candelaria, el veintiocho
(28) de agosto del año dos mil diez (2010), quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
No. 29.352.046, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue el Municipio de
Candelaria Valle. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta No. 038 de fecha
veinte (20) de septiembre 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 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 veintitrés (23) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019), siendo las ocho de la mañana
(8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME ALEXIS CHAP-
ARRO NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE CAN-
DELARIA VALLE. COD. INT. 18206

Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del
Cauca Secretaría. LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATI-
VO DEL VALLE DEL CAUCA, EN ARAS DE QUE SE
DE CABAL ACATAMIENTO A LO PRECEPTUADO
EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 472 DE 1998, Y EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL AUTO
DEL 23 DE MAYO DE 2017, EXPIDE EL PRESENTE:
AVISO. Y por medio del mismo HACE SABER A LA
COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO
VALLE que ante esta Corporación, en ejercicio del
medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos, consagrado en el artículo
144 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de
2011-, el señor ORLANDO ANTONIO MENDOZA
ha formulado demanda contra el MUNICIPIO DE
EL CERRITO VALLE, UNION TEMPORAL VIAL DEL
VALLE DEL CAUCA Y CAUCA, AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI, Y A LA
EPSA S.A. E.S.P., en procura de la protección de
los derechos colectivos consagrados en el artícu-
lo 4 de la Ley 472 de 1998 literales a), d), h), j) y
I), "Correspondiente al goce de un ambiente sano,
de conformidad con lo establecido en la constitu-
ción, la ley y las disposiciones reglamentarias; el
goce del espacio público y la utilización y defen-
sa de los bienes de uso público, el acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salu-
bridad pública, el acceso a los servicios públicos
y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y
el derecho a la seguridad y prevención de desas-
tres previsibles técnicamente.". El mencionado
proceso quedó radicado bajo el N° 76001-23-33-
000-2019-00818-00, siendo Ponente el Honorable
Magistrado, doctor OMAR EDGAR BORJA SOTO,
admitida la demanda mediante auto No. 540 del
diecisiete (17) de Septiembre de dos mil diecin-
ueve (2019), por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca. Para su publi-
cación por parte del extremo demandante, habida
cuenta de los eventuales beneficiarios, el pre-
sente aviso se fija en cartelera de la Secretaria de
la Corporación -Sistema Oral-, hoy veintitrés (23)
de Septiembre de dos mil diecinueve (2019),
quedando a disposición de los interesados la
copia pertinente para el propósito de ley, para
que sean publicados por una sola vez, en los diar-
ios Occidente, El País o cualquier otro medio de
amplia circulación en esta ciudad dentro de los
TRES (3) días siguientes a la admisión y por una
(1) sola vez, debiendo allegar a este despacho
dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes,
copia de la parte pertinente del diario que se
acredite el cumplimiento de esa obligación. (Art.
21 Ley 472 de 1998). Copia del mismo, será pub-
licado en la página web de la Rama Judicial.
KAREN GOMEZ MOSQUERA SECRETARIA MGL.
COD. INT. 18202

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO.
El Secretario de Planeación y Medio Ambiente
del Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le
informa a los terceros que puedan estar interesa-
dos o puedan resultar afectados con las deci-
siones que se tomen en el proceso de expedición
de la siguiente licencia, para que ejerzan los
derechos que les asisten ante la Secretaria de
Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente, ubica-
do en la Calle 16 # 3 - 97. Radicación: 490-2019
Fecha Solicitud: SEPTIEMBRE-20-2019
Solicitante: IVAN ALONSO ARCILA QUINTERO
Dirección: CARRERA 2 N°49-02 Matricula
Inmobiliaria: 375-94652 URBANISMO. CARLOS
EDUARDO LLANO NARANJO Secretario de
Planeación y Medio Ambiente. Cod. Int. 18207

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO.
El Secretario de Planeación y Medio Ambiente
del Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le
informa a los terceros que puedan estar interesa-
dos o puedan resultar afectados con las deci-
siones que se tomen en el proceso de expedición
de la siguiente licencia, para que ejerzan los
derechos que les asisten ante la Secretaria de
Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente, ubica-
do en la Calle 16 # 3 - 97. Radicación: 491-2019
Fecha Solicitud: SEPTIEMBRE-20-2019
Solicitante: IVAN ALONSO ARCILA QUINTERO
Dirección: CARRERA 2 N°49-02 Matricula
Inmobiliaria: 375-94652 CONSTRUCCION. CAR-
LOS EDUARDO LLANO NARANJO Secretario de
Planeación y Medio Ambiente. Cod. Int. 18207

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de ALEXANDER RODRIGUEZ
ARANA, identificado con la cédula de ciudadanía
número 94.150.945, quien (es) falleció (eran) en
Tuluá Valle, el  14 de mayo de 2.019. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 127 de fecha 18 de septiembre   de 2.019.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una radiod-
ifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el decreto 902 de 1988 en su articulo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy:  septiembre 19 de
2.019 a las 8 a.m. Se desfija el: 01 de octubre  de
2.019 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT. 18209

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE
BOLIVAR VALLE EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO, en el trámite notarial de liq-
uidación de herencia del Causante: HUMBERTO
JOSE VASQUEZ OSPINA, quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía 2.481.478, y con
Registro Civil de Defunción, indicativo serial
número 05798267 expedido por la Registraduria
del Estado Civil de Roldanillo Valle. El trámite fue
Aceptado en esta Notaria mediante ACTA
Número CERO DIECIOCHO (018) del Dieciocho
(18) de SEPTIEMBRE de año Dos Mil Diecinueve
(2.019), y se ordenó la publicación del presente en

un periódico de amplia circulación nacional y se
difundirá por una vez en una emisora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o.
del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija el
Diecinueve (19) de septiembre del año dos mil
diecinueve (2019) a las 8:00 a.m. JAVIER FER-
NANDEZ BOTERO NOTARIO UNICO DE BOLIVAR
VALLE. COD. INT. 18211

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, del tramite de
sucesión intestada de JOSE EVEIRO PADILLA
HENAO, identificado (a) con las cédula de ciu-
dadanía número 6.195.625 quien (es) falleció
(eron) en Tuluá Valle, el 21 de diciembre de 2.018.
Aceptado el trámite notarial en esta notaria,
mediante acta número 132 de fecha    21 de sep-
tiembre   de 2.019. Se ordena las publicaciones
de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su articulo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy:   septiembre 23 de 2.019
a las 8.a.m. Se desfija el: 07 de octubre  de 2.019
a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 18210

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el trámite   notarial
de liquidación   sucesoral del (la)(los) causante (s)
LUZ ANGELA TORRES RENGIFO, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía
número 1.113.645.931, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, el primero (01) de mayo de dos mil catorce
(2.014). El trámite se aceptó mediante Acta
número 189 de fecha diecinueve (19) de septiem-
bre de dos mil diecinueve (2.019), ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira - Valle, 19 de septiembre de
2.019, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo
Encargado ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 18208
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EXPERTOS 
SEGURIDAD LTDA., 

NIT. 8000108666
Informa que la señora
YINETH JARAMILLO
ACERO CC.1.117.501.059,
falleció el día 10 de
Septiembre de 2019, quien se
crea con derecho a reclamar
sus acreencias laborales,
favor acercarse a la Avenida
6 Norte No.49-78, Área de
Gestión Humana.  Teléfono:
3450606 Ext.311  

PRIMER AVISO  
24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEL VALLE

EVARISTO GARCIA E.S.E.
A V I S A

De acuerdo a lo prescrito en el Art.
212 del C.S.T. informa que el
calendado 15 de agosto del 2019,
falleció la señora VICTORIA
TENORIO ANGULO con cedula de
ciudadanía N.º 31.378.749 quien
trabajaba en el Hospital
Universitario del Valle
“Evaristo García” E.S.E, quienes
se crean con derecho alguno a
reclamar pueden acercarse a la
Calle 5 # 36-08 de la ciudad de
Cali, presentando los documentos
que lo acrediten.

PRIMER AVISO  
24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

M A S S E R N A
60 AÑOS 

LAMPARAS, CRISTAL,
BACARATT,

ARAÑAS DE 4 A 15 LUCES, 
PANTALLAS,CAPERUSAS,

ARTÍCULOS PARA REGALOS,
REPUESTOS, REPARACIONES

CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

PROYECTORES Y PANTALLAS LED SAS
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor GILBER-
TO YARA LOZANO falleció el día 03 de Septiembre de 2019 C.C. 14.959.551
de Cali, Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales,
favor presentarse en nuestras oficinas en la Av 5 A Norte # 23 D N 67 de la ciu-
dad de Cali, para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes
a la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO                         SEPTIEMBRE 24 DE 2019

I M P A D O C  S . A .
Hace Saber:

Que el día 14 de septiembre de 2019, falleció en la ciudad de Cali (Valle) el señor
CARLOS CUESTA MINA identificado con cedula numero 16.587.574, quien
venía laborando en esta empresa. Las personas que se crean con derecho para
reclamar las Prestaciones Económicas de Sobreviviente, deben solicitarla en la
siguiente dirección: Kilometro 7 vía Cali – Jamundi. Teléfono 5552406. Ext. 112.
(Gestión Humana). Se da este aviso en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 212 del  C.S.T.
PRIMER AVISO                     SEPTIEMBRE 24 DE 2019

A los herederos de: GABRIEL DE JESUS LEON MARIN
SEGUNDO AVISO

La empresa INVERSIONES ECHEVERRY BARSA SAS, domiciliada en TRANSVERSAL
7 No. 19-07 EN LA CIUDAD DE CARTAGO VALLE, actuando en conformidad con lo indi-
cado en el art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que el sr (a) GABRIEL
DE JESUS LEON MARIN falleció en la ciudad de PEREIRA el día 26 de AGOSTO 2019.
Y que para reclamar sus Prestaciones Sociales se han presentado los siguientes solici-
tantes:
1. LUZ AMPARO ROJAS GUTIERREZ Identificada con Cédula No.42.066.040 actuan-
do en calidad de Cónyuge.
A quienes crean tener igual o mejor derecho que el reclamante ya citado, se les informa
que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

Otros

Clasificados

Otras Ciudades

Notarías
EDICTOS




