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EJEMPLAR GRATUITO

Crean el
comité de
ayuda a los
migrantes

■ Atenderán refugiados venezolanos

Terrorismo en 
cadenas falsas

Fue instalado un comité
que se encargará principal-
mente de atender a los refugia-
dos venezolanos que estén en
el país ya se a de manera tran-
sitoria o permanente.

De acuerdo a información

entregada por Migración
Colombia los inmigrantes han
logrado incorporarse de
manera positiva a la economía
de la región. En el Valle hay 51
mil refugiados de los cuales 41
mil están en Cali.

Luego del ataque terrorista ocurrido en Bogotá, han
surgido un sinnúmero de cadenas falsas en las que se
habla de amenaza terrorista nacional y de ataques a
bases militares y estaciones de policía. Estas fueron
desvirtuadas por las autoridades.

PÁG. 2

PÁG. 3

Reubican 28 guacamayas
Especial - Diario Occidente

EL DAGMA REALIZÓ LA REUBICACIÓN DE 28 GUACAMAYAS QUE SE ENCONTRABAN EN UN HOGAR DE PASO DE ESTA ENTIDAD. LAS
AVES SERÁN TRASLADADAS A UN ZOOLÓGICO EN GIRARDOT. VARIAS DE LAS AVES QUE FUERON REUBICADAS LLEGARON POR
DECOMISOS, POR ENTREGA VOLUNTARIA DE SUS DUEÑOS O DESPUÉS DE HABER SUFRIDO ALGÚN TIPO DE ACCIDENTE.



■■  Cero homicidios 
Ayer 24 de enero se vivió la tercera jornada, no con-
secutiva, con cero homicidios en Cali. El secretario
de Seguridad, Andrés Villamizar, se refirió a esta
buena noticia: "Hoy nuevamente me complace dar-
les una excelente noticia. Ayer se registraron 0
homicidios en nuestra Cali bella! Este será de lejos
el enero menos violento de la historia reciente.
Seguimos avanzando pero recuerden que la meta
es cero". 

■■  Jornada de teatro en Cali 
Del 1 al 23 de febrero, con el taller de ora-
toria 'El arte de hablar en público' y las
obras teatrales 'Actores de Provincia', 'La
Pajarera: Gestos Femeninos de Resisten-
cia', y 'El Silencio', se levanta el telón en el
Teatro del Presagio, ubicado en la avenida
9A norte # 10N-50. Cali cuenta con 20 salas
concertadas, 5 escenarios públicos y 15
escenarios privados.
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En Santiago de Cali se
instaló el Comité de
Atención a Población

Migrante, este organismo
cuenta con el apoyo de la Pre-
sidencia de la República y
Migración Colombia y tiene
como objetivo primordial a la
población de refugiados vene-
zolanos que están, ya sea de
manera transitoria o perma-
nente, en la capital del Valle.

Cali ciudad receptora
Según Felipe Múñoz,

gerente de la frontera colombo
venezolana, habló sobre el
liderazgo de Cali en cuanto al
tratamiento  de los refugiados
del vecino país: "Los vene-
zolanos que han llegado a la
ciudad han recibido una ruta
organizada de atención. 

Lo que hacemos con este
comité es simplemente for-
malizar un esquema en el que
podamos cooperar con el
Gobierno Nacional, el departa-
mental, la Alcaldía y los organ-
ismos internacionales para
enfrentar este reto". 

Según Múñoz, Cali tiene
una particularidad migratoria
la cual habla de ciudad de trán-
sito y ciudad de permanencia:
"Cali no es solamente un sitio
de llegada de venezolanos, es

también de tránsito de los mis-
mos hacia el sur del país, para
salir por Ecuador". 

La adaptación 
Cristián Krueger, dirección

de Migración Colombia, habló
sobre el proceso de adaptación

a la economía regional que han
vivido los refugiados vene-
zolanos en el Valle del Cauca y
Cali: "Esta es una población
positiva. Podemos ver que en
gran número, los migrantes se
han venido incorporando de
manera efectiva en la

economía y las actividades pro-
ductivas de la región". 

En este momento el her-
mano país está viviendo una
jornada intensa de moviliza-
ciones, unas por parte del ofi-
cialismo y las otras por parte
de la oposición. A lo anterior se
le suma la posesión de un
presidente interino. 

Este proceso de transición
podría activar en mayor flujo el
proceso migratorio, Krueger
se refirió al tema:
"Actualmente estamos aten-
diendo dos puntos migrato-
rios. Sabemos que desde ayer
hay manifestaciones y estamos
preparados. Tenemos en siete
puntos de control fronterizo
equipo para monitorear
cualquier variación, por ahora
reportamos total normalidad
en la frontera". 

Por su parte, el alcalde de
Cali, Maurice Armitage,
habló sobre el fortalecimiento
que desde su administración
se está dando a la atención de
refugiados venezolanos en
Cali: "A los migrantes
tenemos que, de alguna ma-
nera, incorporarlos al sis-
tema. Esto es una realidad y
Colombia tiene la necesidad
moral de recibir a los her-
manos venezolanos". 

Listo el comité para
atención a migrantes 

■ Aquí se brindará ayuda a los refugiados venezolanos

Actualmente en
Colombia se encuen-
tran más de un

millón de ciudadanos vene-
zolanos. En el departamento
del Valle del Cauca se
encuentran más de 51 mil.
En Santiago de Cali están
congregados más de 41 mil
refugiados venezolanos. El
promedio de edad de los
venezolanos que entran a

Cali es de 18 a 25 años.
Cerca de 400 mil colom-
bianos que vivían en
Venezuela han retornado a
Colombia. En cuanto a edu-
cación, existen 1.098 cupos
para niños venezolanos., lo
que significa una inversión
de 2.100 millones de pesos
y 2.800 millones de pesos
se han invertido en salud
para esa población. 

Según eespecialistas, algunos se han podido incorporar
con actividades económicas.

Las cifras de la Migración

Buscan bloquear
ingresos a Maduro
y canalizarlos para
Juan Guaidó
El asesor de seguridad

nacional de la Casa
Blanca, John Bolton, ase-
guró que el gobierno de
Donald Trump está bus-
cando fórmulas para
detener el flujo de dinero
que recibe el gobierno de
Nicolás Maduro.

Bolton aseguró que
aunque se trata de un tema
que no es sencillo se está
trabajando para lograr que
a Juan Guaidó le lleguen
ingresos.

Miembros del gobierno
del presidente Donald
Trump intentan incremen-
tar la presión sobre
Maduro, en un momento
en el cual la comunidad
internacional se mantiene
dividida en torno al
reconocimiento de su  go-
bierno.

El funcionario hizo el
anuncio este jueves, un día
después de que Maduro
rompiera relaciones
diplomáticas con Estados
Unidos y fijara un plazo de
72 horas para que el per-
sonal de su embajada en
Caracas abandonara el
país.

Maduro tomó la
decisión luego de que
Washington anunció su

reconocimiento al presi-
dente de la opositora
Asamblea Nacional, Juan
Guaidó, como "presidente
encargado" de Venezuela.

Por su parte el secre-
tario de Estado norteame-
ricano Mike Pompeo, soli-
citó que el Consejo de
Seguridad de la ONU se
reúna el próximo sábado
para discutir sobre el
tema.

Pompeo ha sido claro en
afirmar que el gobierno de
Maduro estaba en la
quiebra moral y era anti-
democrático.

Trump anunció que
enviará $20 millones en
asistencia humanitaria al
presidente interino y se
espera que estas dona-
ciones para apoyar de
manera            inmediata a
Juan Guaidó empiecen a
llegar también de otros
países.

Entre tanto se
desconoce la ubicación de
Guaidó aunque  asegu-
raron que el opositor está a
“buen resguardo” pero que
se mantendrá “en reserva”
el lugar de su ubicación
debido a la incertidumbre
en cuanto a la actuación de
la Justicia.
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■■ Capacitación artística
A partir del 1 de febrero, niños y adolescentes entre los 4
y 15 años de edad podrán beneficiarse con el 'Taller de ori-
entación para el desarrollo de las habilidades artísticas en
danza, música y actuación', en la Fundación Escénica 'Cali
Teatro', ubicada en la carrera 12 # 4 - 51. Esta capacitación
es la oportunidad para que los menores de Santiago de
Cali experimenten, exploraren y descubran sus capaci-
dades en el campo de las artes escénicas, con el acom-
pañamiento de profesores.

■■ Tasa por congestión en línea 
La Alcaldía de Santiago de Cali habilitó desde la semana
pasada el pago de la Tasa por Congestión y
Contaminación a través de su página web oficial de la
Alcaldía de Cali. Quienes deseen acoger esta posibilidad
solo deben ingresar al portal de la Alcaldía de Santiago de
Cali: www.cali.gov.co, en la zona de trámites y servicios,
dar clic en el botón de Movilidad y posteriormente selec-
cionar el botón de Tasa por Congestión, diligenciar el  for-
mulario para la liquidación y pagar a través de PSE.

■■  Inició el corte de césped
Según lo informó el director
de la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públi-
cos Municipales, Uaespm,
Alejandro Arias Pérez, du-
rante este mes se adelanta
en Cali el primer ciclo de
corte de césped del año 2019, a través del cual se inter-
vendrá un área total de 12.592.935 de metros.

Para tener en cuenta:

- La jornada de protesta vivida
en Venezuela demuestra que
el régimen de Nicolás Maduro
no se encuentra tan firme
como se pensaba o como si lo
estuvo hace dos años cuando
resistió la protesta de 100 días
y que terminó con los líderes
presos o en el exilio. Esta vez
se llegó a nombrar a Juan
Guaidó, como presidente
interino y ya cuenta con el
reconocimiento de
numerosos gobiernos, entre
ellos, Colombia, España y
Estados Unidos....Se trata de
un triunfo político de muy
grandes proporciones y que
abre la posibilidad de una sali-
da democrática a la crisis políti-
ca, administrativa, económica
y social en que cayó ese país.

La Pregunta Fregona:

- ¿Comenzó a a escribirse el
comienzo del fin del régimen
de Nicolás Maduro?

Al César lo que es del César:

- Hace 20 años los vene-
zolanos "votaron por ver que
pasa..." y otros "por fregar..."...y
miren todo el descalabro que
han vivido, inicialmente a
manos del general Hugo
Chávez Frías, quien trazó el
rumbo...y luego vino la estoca-
da a la economía al asumir
Nicolás Maduro, que ha ido de
fracaso en fracaso al punto de
tener unas de las inflaciones
más altas del mundo, lo

mismo que una de las
economías más descontro-
ladas. El miércoles más de 3
millones expresaron su recha-
zo en las calles...pero Maduro
se niega a dar un paso al
costado y entregar el poder.

Farándula en Acción:

- Ya viene la Feria de
Candelaria, la misma que ten-
drá en tarima al Grupo Niche,
orquesta que llevar segui-
dores de municipios vecinos,
incluyendo Cali. Su pre-
sentación está prevista para el
16 de febrero.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para la falta de sedes
para numerosas Juntas de
Acción Comunal en Cali,
cuyos integrantes o dignatar-
ios se ven obligados a reunirse
en sus casas, en salones par-
roquiales, escuelas y hasta
debajo de árboles para delibe-
rar y tomar decisiones.
Chao...Nos vemos mañana..

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Juan GGuaidó...¿Qué dice
Ventana de este líder y de las
marchas en Venezuela?...Lea.

En los últimos días han
sido varios los casos en
los que se ha tenido re-

porte de información falsa o
fake news enviada mediante
cadenas de WhatsApp o panfle-
tos físicos. 

Estos hacen alusión a una
amenaza terrorista que estaría
por producirse en el país y
algunas incluso referencian
sitios específicos en el Valle del
Cauca, hablando de supuestos
carros bombaque estarían lis-
tos para atentar contra sedes
militares y de Policía

Consultamos al coronel
Marco Antonio Castillo de la
Tercera Brigada del Ejército
Nacional, sobre estasituación:
“El problema con las cadenas
de información falsa, es que
desorientan a la comunidad y
generan miedo en la mayoría
de los casos”. El coronel ,habló
sobre cómo no caer en infor-
mación falsa, cómo se combate
y qué le puede pasar a los que
las crean.

Existen varios errores que
cometen los ciudadanos quie-
nes, de manera directa e incon-
sciente, son  los responsables
de la propagación de noticias
falsas. El primer error es el de
compartir la cadena, es decir,
si a su WhatsApp llegó una in-
formación sospechosa, abstén-

gase de replicarla. El segundo
error más común es no avisar
a las autoridades que existe un
material de dudosa proceden-
cia. 

¿Qué  debe hacer?
"El primer aspecto es que la

persona que tenga esa infor-
mación, debe abstenerse de
difundir la misma, pues esto se
presta para fraudes de    comu-
nicación que lo único que ge-
neran es confusión, zozobra,
miedo y temor en la             comu-
nidad" dijo el Coronel. 

La denuncia de este tipo de
contenidos es vital. Las
personas pueden poner en
conocimiento de las autori-
dades estos casos de diferentes
maneras: "El segundo elemen-
to a considerar es poder infor-
mar las autoridades sobre este
tipo de hechos y lo puede hacer
a la línea *147 dando  a conocer
el mensaje sin difundirlo a la
comunidad".

¿Qué hacen las 
autoridades? 

Castillo aseguró que los

uniformados no desechan
ningún tipo de cadena o infor-
mación sin antes revisarla de
manera minuciosa: "Nosotros
no desestimamos la informa-
ción, al contrario la somete-
mos a análisis de inteligencia.
Esto nos permite corroborar o
desvirtuar una información.
Podemos decir que de los últi-
mos hechos que se han pre-
sentado de informaciones
sospechosas, pudimos desvir-
tuarlas todas, ninguna tenía
veracidad". 

¿Qué le pasa al creador
de las fake news?

Tenga en cuenta que crear
contenidos que sean falsos y
generen pánico en la
población civil es un delito.
"La persona está causando
temor y terror en un colectivo.
El bien colectivo está por enci-
ma del particular. Cuando se
encuentra al creador de un
mensaje que genere miedo,
esta persona se puede ver inm-
ersa en situaciones judi-
ciales". 

Los uniformados están
permanentemente en contac-
to con las agencias de inte-
ligencia para detectar este
tipo de contenidos y combatir-
los, para evitar la prolif-
eración de cadenas falsas.

Cadenas de amenaza
terrorista son falsas

Por WWhatsApp sse comparte la mayoría de este material
malicioso. 

Los ciudadanos que tengan conocimiento de este tipo de mate-
riales, podrán denunciarlo en www.delitosinformaticos.gov.co.
A su vez, existe otro portal que facilita poner en conocimiento

de las autoridades esta información y es www.policia.gov.co. Por
línea telefónica las personas pueden llamar al *147 y realizar el
respectivo procedimiento.

Maneras de denunciar   

■ Son mensajes que desinforman y causan miedo
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La soberbia nunca
baja de donde sube,

porque siempre
cae de donde subió.

Francisco de
Quevedo, escritor español.

l encuentro en esa estación de invierno es
una  institución de cooperación público-
privada. De ahí la importancia de que
Colombia participe en este encuentro.

Nuestro país no es una nación de gran
trascendencia ni política ni económica,
por eso que el Presidente haya sido invi-

tado a participar en uno de los paneles es una oportunidad
que no se podía desaprovechar. Colombia debe ante todo
proteger su imagen internacional y consolidarse en el
imaginario como una democracia sólida que puede sortear
sus problemas internos con coherencia. En la era de la
globalización todo está conectado y no es posible sacar ade-
lante un proyecto de país sin una relación exitosa con las
potencias y mucho menos sin el respeto de los inversion-
istas.  Latinoamérica esta convulsionada, los modelos
democráticos están replanteándose y la incertidumbre afec-
ta considerablemente el orden económico. En ese sentido
cobra un gran valor para nuestro país que la participación
del presidente haya sido para debatir sobre el futuro de la
democracia.  Igualmente, significativo resulta que en este
foro los planteamientos de nuestra delegación hayan gira-
do en torno a la lucha contra la corrupción, la búsqueda de
la equidad y el impulso al emprendimiento. Esas declara-
ciones comprometen al país en el logro de esos objetivos.
Davos no es un escenario al que se pueda ir a "vender un
cuento". Lo que se dice en Davos busca atraer la atención de
las grandes ligas y hay que cumplir con la promesa de
valor que como país se ofrece. Lo expuesto por Colombia en
la cumbre refleja una visión de futuro por la cual vale la
pena luchar. 

Editorial

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

Diario OOccidente.

EEll  FFoorroo  EEccoonnóómmiiccoo  ddee  DDaavvooss  rreeúúnnee  llooss
rriiccooss  yy  ppooddeerroossooss  ddeell  mmuunnddoo,,  llooss  gguurrúúss  ddee

llaass  ffiinnaannzzaass  yy  llooss  jjeeffeess  ddee  EEssttaaddoo..  EEss  eell
lluuggaarr  ppaarraa  llaass  ddeeffeennddeerr  mmooddeellooss  yy  ppllaanntteeaarr

vviissiioonneess  ddee  ffuuttuurroo..

Colombia 
en Davos

Por fin, he podido ver
ROMA. He quedado
asombrado e im-

pactado. Todos los premios
que gane Alfonso Cuaron
son pocos. No sabía por qué
se llamaba Roma ni su con-
texto. Claro, yo fui a
México a vivir a los 20

años, a la Colonia Roma, a casa de una catalana,
donde me alojó el joven escritor, Gustavo Saínz,
quien me da la mano a mi llegada a México, siem-
pre me quedé ahí. La película está dedicada a esa
Colonia, en ese periodo de tiempo, 70-71. Ocurre
el asalto paramilitar de Los Halcones. Es el peri-
odo post.Tlatelolco, en el DF, cuando ocurrió la
Matanza. En esa manifestación de la UNAM, yo
iba con muchachos de Humanidades. 

Es el mejor homenaje al CINE MEXICANO, al
gran cine mexicano de Luis Figueroa, Luis
Buñuel, a ese cine que marcó mi infancia, en el
teatro Rialto del barrio Obrero, y a ese cine que

volví a ver juiciosamente, en mis comienzos de
crítico de cine, en la Cinemateca del Museo de
Antropología. Me pasaba tardes enteras revisan-
do películas. Cuarón ha puesto su nombre muy
alto, pero aquí lo hace con actriz natural, con una
fotografía de la estética mexicana, se impone en
la industria con el lenguaje del cine mexicano.
No con el lenguaje americano. He ahí su inmen-
so valor. Los directores americanos no se deben
comerse esto tan fácil, un mexicano, a la mexi-
cana, les está ganando los premios desde su per-
pectiva de director mexicano. 

Cuaron trabajó su película desde el blanco y
negro. No quiso comercializar a través de las
salas porque estratégicamente era mejor hacerlo
con Neflix. En diferentes competiciones ha sido
distinguida, en uno de ellos ha sido considerada
mejor película extranjera y Mejor película. Ese
es un mérito que no lo alcanza nadie, menos en
un filme hablado en español. Cuaron está en lo
más alto, tiene diez nominaciones al Oscar y es el
gran favorito.

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

Roma, la película

Un estallido de espe-
ranza se desató
entre los miles de

venezolanos que claman
libertad. Tanto los que hoy
continúan en las calles de
Venezuela, como los que
han tenido que huir para
poner fin al hambre y la
tortura del régimen tiráni-

co, celebraron en un solo sentimiento, lo que
puede ser el fin de la era de Nicolás Maduro.

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan
Guaidó, se proclamó ante el pueblo soberano
como presidente encargado, tal como lo dicta la
Constitución de su país, devolviendo la esperan-
za de derrocar al tirano y restaurar el sistema
democrático. Venezuela ha sido en los últimos
meses, ejemplo de amor patrio y lucha en las
calles para recuperar la democracia arrebatada
por el castrochavismo. Aún falta la estocada
final, marchar hacia el Palacio Miraflores en

compañía de militares y ciudadanos. El tirano
debe abandonar el poder y marcharse para
nunca volver. Un tiquete sin regreso con destino
hacia el país de alguno de sus amigos que
salieron eufóricos a respaldarlo ante el golpe de
opinión que proclamó a Guaidó como presidente
legítimo. La comunidad internacional tomó par-
tido, los amigos y enemigos de la democracia. La
caída de Maduro está cerca, ya no es un presi-
dente legítimo ante los ojos de los venezolanos,
pero su caída no solo va a beneficiar a Venezuela,
Colombia será uno de los grandes beneficiados
con la caída del régimen comunista. Durante
años Venezuela ha sido cuna de guerrilleros,
primero las Farc y luego el ELN, disidentes y
cabecillas se refugian en el país tiránico en busca
de protección mientras se fortalecen para some-
ternos a su violencia. Fuerza Venezuela, es mi
deseo y el de muchos colombianos que confiamos
en que el pueblo unido es la mejor herramienta
para vencer al tirano. Y otra vez la derrota del
intento de implantar en Colombia el comunismo.

NATALIA BEDOYA
ESCALA GRISES

MI COLUMNA

Júbilo en Venezuela

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Nada de lo que hacemos
agradará a los que no valoran
la vida, la fe y la esperanza.
Mas eso no debe tener impor-
tancia para ti, tú debes ser
mejor cada día; nunca
lograrás complacer a todos,
eres una persona única y no
hay otra que haga o piense
como tú.

Seguramente muchas veces
tratarás de hacer cosas buenas
y no lo lograrás; otras veces,
cuando consigas hacer cosas
buenas no te lo reconocerán ni
agradecerán. Sea como sea,
nunca dejes que la falta de éxito
o reconocimiento te quite las
ganas de seguir haciendo lo
correcto, siempre sigue ade-
lante sin perder tus buenas bue-
nas intenciones... quizás algún
día los seres humanos logre-
mos vivir en armonía y en paz
con todos.

-Siempre tengamos en cuen-
ta que si actuamos mal,
acabaremos recibiendo más de
lo mismo; el odio crea más odio,
pero el amor mucho más amor-

Vive en armonía contigo
mismo. Sé feliz y deja que el
mundo también lo sea, per-
dona a todos y ama a los que
están a tu lado... Es lo mejor
que podemos hacer cada día
que pasa.Todo cuanto ahoga
ha-gamos por los demás, algún
día llegará a ser nuestro lega-
do.

Vive en
armonía

E

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

Transporte 
peligroso

¿HASTA CUÁNDO SE PERMITIRÁ EN CALI
TRANSPORTE PÚBLICO CON PASAJEROS POR
FUERA DE LA CARROCERÍA?
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■■ Premio
En la Feria Internacional de Tu-
rismo, Fitur, que se realizó en
Ma-drid, España, la gobernado-
ra del Valle, Dilian Francisca
Toro, recibió el Premio Q 2018
otorgado por el Instituto para la
Calidad Turística Española,
ICTE, por convertir al turismo
en un eje fundamental en el
país tras el proceso de paz.

■■  Víctimas
Un llamado a las vícti-
mas del conflicto arma-
do hizo la Defensoría
del Pueblo del Valle,
para que se inscriban
antes del 31 de marzo
de  2019 en la  Mesa
Departamental de  Parti-
cipación Efectiva de las
Víctimas.

■■  Sismo
Un sismo de 3.5 grados
en la escala de Richter se
sintió ayer hacia las 6:26
de la tarde en Pasto y
municipios aledaños. Se-
gún el Servicio Geológico
Colombiano, el fenómeno
telúrico se registró a una
profundidad de ocho
kilómetros.

■■  Emboscada
Cuatro uniformados de
la policía que se des-
plazaban en motocicle-
tas en la vía que de El
Bordo-Patia conduce a
Balboa, salieron ilesos
luego que un artefacto
explotó en el momento
en que patrullaban la
zona.

■■  Cuotas
Un informe de Función
Pública ante la Procura-
duría General de la Na-
ción y el Congreso de la
República indica que el
Valle del Cauca cumplió
con la Ley de cuotas de
participación de la mu-
jer en un 40 y 50% en
cargos de alta decisión.

Convenio impulsa 
vivienda en puerto

■ Se beneficiarán 1.500 familias

Un total de 1.500 familias
de Buenaventura serán
beneficiadas con un

proyecto de vivienda gracias a
un convenio firmado entre
Mercosur y la Alcaldía
Distrital.

La iniciativa se concretó
luego de la suscripción de un
convenio entre la Cámara de
Cooperación y Comercio Exte-
rior de la Cámara de Gestión
de Mercosur y la Dirección
Técnica de Vivienda. 

John Alexander Esquivel,
gerente de la  Cámara, mani-
festó que Buenaventura fue
escogida para ser beneficiaria
de esta iniciativa.

El funcionario explicó  un
Gestor Social asignado por la
entidad acompañará todo el

proceso y la escogencia de los
beneficiarios se hará conjunta-
mente con la Alcaldía. 

Por su parte, el director
Técnico de Vivienda de Buena-
ventura, Carlos Germán Pas-
quel García, expresó  que se
hará una convocatoria traspar-

ente y general con un encargo
fiduciario para que los dineros
depositados queden respalda-
dos. 

Pasquel precisó que la
Alcaldía aporta el lote frente a
la ciudadela San Antonio el
cual será optimizado.

Especial Diario Occidente

Mercosur y la Alcaldía de Buenaventura firmaron un 
convenio para un  programa de vivienda.

Especial Diario Occidente

El nnaufragio se presentó en la costa de Nariño.

Incautan
mercancía
importada

Durante operativos de
control adelantados

por la Policía Fiscal y
Aduanera en el corregi-
miento de Loboguerrero,
fue incautada maquinaria
industrial avaluada en $114
millones.

Dicha maquinaria in-
gresó al territorio nacional
sin el cumplimiento de los
requisitos aduaneros.

En la acción fueron
incautadas seis genera-
dores lumínicos, fabricados
en China, elementos que
pueden llegar a tener un
valor comercial de $230 mi-
llones según indicó la Dian,
que quedó a cargo de la
mercancía.

Las autoridades indi-
caron que la aprehensión se
dio teniendo en cuenta que
a este tipo de productos se le
exige  un etiquetado, que
permitan no inducir al
error al consumidor final. 

La mercancía fue dejada
a disposición de la Dian
Seccional Cali.   

La Policía Fiscal y
Aduanera anunció que con-
tinuará con los operativos e
invitó a la ciudadanía en
general  para que se vin-
culen a la Red de Parti-
cipación Cívica  denuncian-
do  cualquier irregularidad
o sospecha sobre la comer-
cialización ilegal de mer-
cancías.

Con la incautación de  234
barras de pentolita en

Suárez, Cauca, se contrarresta
una posible acción terrorista
en la región.

Así lo indicó  el general
Wilson Chawes, coman-
dante de la Tercera Divi-
sión del Ejército quien
indicó que los explosivos
fueron ubicados en un
vehículo que se desplazaba por

la vereda de San Francisco,
zona rural del municipio de
Suárez.

El general  Chawes dijo que
el operativo se logró gracias a
labores de inteligencia en las
que participó también una red
de participación cívica.

El hallazgo fue posible por
la participación de un perro
antiexplosivos que detectó el
material explosivo.

Las  autoridades indicaron
que la pentolita es de fabri-
cación ecuatoriana.

Así mismo, se encontró un
lanzagranadas de fabricación
europea.

Según indicó el oficial, du-
rante el operativo fueron cap-
turadas dos personas que son
investigadas por su presunta
participación en la red de
apoyo al terrorismo del ELN.

Incautan explosivos en Cauca

Con el rescate de cuatro
pescadores, ya son 54 per-

sonas que han sido recupe-
radas con vida en el Océano
Pacífico sur por parte de la
Armada Nacional luego de
que presentaran emergencias
en el mar mientras navegaban
y quedaran a la deriva .

Los cuatro náufragos, dos
adultos y dos menores de edad,
llevaban tres días a la deriva,
en el sector conocido como El
Viudo, en el municipio de
Tumaco. 

Los pescadores realizaron
llamados de auxilio al notar la
presencia de las unidades de la
Armada Nacional, que realiza-
ban operaciones de patrullaje
y control en la zona.

Según lo manifestado por
los pescadores, habían salido
de faena de pesca hace tres
días, y cuando transitaban del
sector El Guabal hacia
Tumaco, por las difíciles
condiciones meteomarinas,

una ola golpeó la lancha, dañó
el motor y los dejó a la deriva. 

Los tripulantes de la
embarcación dijeron que no
contaban con equipos de
comunicación, ni elementos
de seguridad, ni comida.

Ante esta situación, la
Armada Nacional le recordó
al gremio marítimo y pesca-
dores, tomar las medidas de
seguridad necesarias al mo-
mento de salir a navegar, lle-
vando equipos de comunica-
ciones y primeros auxilios, así
como chaleco salvavidas para
toda la tripulación.

Los cuatro náufragos y la
lancha fueron trasladados por
la Armada hasta Tumaco.

Allí los hombres reci-
bieron comida y lograron co-
municarse con sus familiares.
Posteriormente, se trans-
portaron hasta un centro hos-
pitalario donde fueron dados
de alta para retornar a sus
hogares.

Rescatan a
pescadores



Colombia quedó 
ubicada en el grupo B

Estrellas del fútbol mundial como Cafú, Ronaldinho, Marta, Javier
Zanetti, Zico, Francisco Maturana entre otros, asistieron al sorteo
de la Copa América Brasil 2019, que se disputará entre el 14 de
junio al 7 de julio del presente año, con la invitación de las selec-
ciones de Japón y Qatar.
En la primera etapa del torneo, Colombia ocupará su lugar en el
Grupo B, que lidera la selección de Argentina y lo complementan,
las selecciones de Paraguay y Qatar, con la premisa de abrazar un
lugar en los cuartos de final de este certamen.

Selección Colombia Sub-20 realizo último
entrenamiento para enfrentar a Chile
La Selección Colombia Masculina Sub-20, realizó este

jueves 24 de enero, su último entrenamiento antes del juego
frente a su similar de Chile. En el Complejo Deportivo Lourdes de
Rancagua, los dirigidos por Arturo Reyes trabajaron la parte tácti-
ca y física para disputar el último encuentro de la fase de grupos
del Sudamericano.

■■ Testimonios:
Johan Carbonero (Mediocampista)

“Tenemos que estar tranquilos y no desesperarnos, hemos estu-
diado a Chile y sabemos cómo podemos hacerles daño”

Hayen Palacios (Defensa)

“Estamos seguros de que aún podemos dar más cosas de la que
hemos mostrado hasta este momento… Confiamos en que
podemos lograr la clasificación”

Juan David Lemus (Arquero)

“Siempre buscamos la unidad de grupo… Yo soy uno de los que
lidera la oración dentro del equipo, de la mano de Dios todo
puede ser posible”

Andrés Reyes (Defensa)

“Aún no sé si voy a jugar o no, pero estoy seguro que el profe va
a tomar la que decisión que él cree es mejor para el equipo”

El juego será este viernes 25 de enero a las 5:30pm hora de
Colombia

■■  Las cuentas de Colombia:
Colombia tiene 4 puntos y está en el tercer lugar del grupo, al
igual que Brasil que sólo jugó dos partidos. Venezuela, con seis
unidades y tres jugados es el líder. Bolivia y Chile tienen un punto

con dos presentaciones cada una.

Para clasificar, la Tricolor deberá vencer el 25 de enero en en la
última fecha a Chile y esperar que la Roja no gane en la próximo
jornada, contra Brasil. Además, necesitaría que Bolivia no derrote
a Venezuela. Así, con los tres puntos frente a los locales asegu-
raría su lugar en la fase final.

Finalizó la busqueda del avión de Sala

Mediante un comunicado, la Policía de Guernsey dio a conocer el
final del operativo para encontrar el avión, que trasladaba al
delantero argentino, Emiliano Sala, de Nantes hacia la ciudad de
Cardiff, que perdió contacto desde el pasado lunes 21 de enero,
cuando sobrevolaba el Canal de la Mancha. El jefe de dicho oper-
ativo, David Barker, afirmó que "las chances de supervivencia son
extremadamente remotas".

Las fuerzas de seguridad expusieron el balance de la búsqueda,
que consta de tres aviones y cinco helicópteros, que han llevado
a cabo 80 horas de "tiempo de vuelo combinado" para buscar la
avioneta.

■■  Hipótesis: 

1- Aterrizó en otro lugar. 
2- Cayó al agua y un barco recogió a los tripulantes. 
3- Cayó al agua y se utilizó la balsa de emergencia.
4- Se rompió cayendo al agua, dejando a la tripulación en el mar. 

Chelsea eliminó al 
Tottenham y será finalista

En el duelo semifinal de la Carabao Cup, antigua Copa de la Liga,
Chelsea de Londres, será uno de los protagonistas de la final del
certamen, al eliminar al Tottenham de Davinson Sánchez, con

marcador de  2-1 en los 90 minutos reglamentarios, obligando a
la definición desde el punto penal, obteniendo el tiquete al último
partido con marcador de 4-2. 

N'Golo Kante al minuto 27 y el belga Eden Hazard en el 38, ano-
taron para los 'Blues'. Mientras que Fernando Llorente (ST 5m)
descontó para los visitantes. En la final espera el Manchester City,
que se impuso el miércoles pasado por un global de 10 a 0 al
Burton Albion.

Llegó el reemplazo de Higuaín 

El delantero polaco, Krzysztof Piatek, firmó un vínculo con el con-
junto milanés, y llegá al cuadro rossonero en sustitución del
argentino, Gonzalo Higuaín, quien arribó al Chelsea con un con-
trato hasta 2023. 

"AC Milan comunica que adquirió a título definitivo desde el
Génova el derecho a las prestaciones deportivas de Krzysztof

Piatek. El delantero polaco ha firmado un contrato que le vincula
con el Milan hasta el 30 de junio de 2023", informó el comunica-
do oficial del club. 

Procedente del Genova, para el estratega Gennaro Gattuso,
Piatek es la gran revelación de los primeros seis meses de la
Serie A. 

Colombia jugará ante Japón el 22 de marzo

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF), confirmó que la selec-
ción colombiana, como preparación para la Copa América a
jugarse en Brasil, disputará un partido amistoso contra su similar
de Japón el viernes 22 de marzo, en el estadio Nissan, de
Yokohama, en un horario que aún está por definir.

"Este será un buen reto para nuestro equipo, teniendo en cuenta
que el equipo asiático será una de las selecciones invitadas a la
Copa América junto a Qatar", agregó la citada nota. 

Se resintió Ney

Neymar da Silva Santos Júnior, crack brasileño de Paris Saint-
Germain, desde el pasado partido de su equipo, sufre una recaí-
da de la lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho que lo
apartó de los terrenos de juego casi todo el final de la temporada
pasada.

En un breve comunicado, PSG señaló que "los primeros
exámenes han revelado una reactivación dolorosa de la lesión del
quinto metatarsiano derecho". Asimismo, el club parisino no
descarta la posibilidad de que 'Ney' nuevamente sea sometido a
un proceso quirúrgico. 

Dinho pidió por su amigo
En la previa del sor-

teo de la Copa América de
Brasil 2019, un crack pidió
por la vuelta de Lionel Messi
a la Selección Argentina y fue
su amigo Ronaldinho, quien
lo ayudó en sus primeros
pasos en el Barcelona y
luego le cedió su trono. 

"Sin duda es uno de los más
grandes, sino el más grande.
A todos los brasileños les
gustaría verlo y a mí como
amigo suyo también", aseguró en TyC Sports desde el el centro
cultural Cidade das Artes. 

Comunicado de la Premier League 
La Premier League emitió un comunicado oficial lamen-
tando el cese de la búsqueda de Emiliano Sala y el avión

en el que viajaba a Cardiff. Además, el ente que rige la máxima
categoría del fútbol de Inglaterra dio a conocer que habrá un mi-
nuto de silencio en la previa de cada partido de la próxima fecha. 

■■  EL COMUNICADO:
La Premier League está profundamente triste al saber que la
búsqueda activa de Emiliano Sala y el piloto David Ibbotson ha ter-
minado. 
Nuestro pensamientos están con ellos dos y sus seres queridos. 
Vamos a seguir apoyando a nuestros amigos del Cardiff City en
este tremendo momento de tristeza. 
Como muestra de respeto, va a haber un momento de silencio
reflexivo por Emiliano y David en todos los partidos de a Premier
League de la próxima semana.

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

La sselección CColombia Sub20 necesita ganarle a Chile.

Suspenden lla búsqueda de la avioneta .

Chelsea ddisputará lla ffinal ccontra MManchester CCity

Krzysztof PPiatek

Será uun ppartido dde ppreparación de cara a la Copa América

Neymat ppodría sser ooperado dde nnuevo

Ronaldinho

■■ Nadal: "He sufrido mucho en este torneo y ahora disfruto"
El español Rafael Nadal admitió, tras superar en semifinales al griego Stefanos Tsitsipas,
que es cierto que el Abierto de Australia es un torneo en el que pasó por momentos muy
duros, en especial tras la final de 2014, pero aseguró que "el deporte no te debe nada". Y
ahora goza con su quinta definición en Melbourne, la N°25 de su carrera en los Grand
Slam.

"El deporte no está en deuda con nadie, aunque sí que es verdad que en este torneo he
sufrido momentos muy duros por lesiones. Y ahora por suerte lo disfruto", aclaró el mal-
lorquín tras alcanzar su quinta final en Melbourne Park.

■■ Carlos Ramírez Yepes regresó con el equipo GW SHIMANO PRO.
El piloto Olímpico Carlos Ramírez Yepes, primer nacional en el UCI Ranking Mundial de BMX, es el nuevo inte-
grante del GW SHIMANO PRO para la temporada 2019.
Ramírez Yepes de regreso a las marcas GW y SHIMANO para continuar con sus nuevos compañeros de equipo
y también integrantes de selección colombiana, Mariana Pajón, Carlos Oquendo y Diego Arboleda en la tarea de
clasificación a TOKIO 2020.

Series de UCI Copa Mundo SX, Campeonatos Continentales, Juegos Deportivos Panamericanos en Lima (Perú)
y Juegos Deportivos Nacionales de Cartagena (Bolívar), las otras misiones en la agenda competitiva de Ramírez
Yepes, piloto adscrito a la Comisión Bogotana de Bicicross con el patrocinio del IDRD.
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15 dde jjunio: Argentina vs.
Colombia, en el Arena Fonte
Nova, Salvador de Bahía 
16 dde jjunio; Paraguay vs.
Qatar, en el Estadio
Maracana, Río de Janeiro 
19 dde jjunio: Colombia vs.
Qatar, en el Estadio
Morumbi, Sao Paulo 

19 dde jjunio: Argentina vs.
Paraguay, en el Estadio
Mineirao, Belo Horizonte 
23 dde jjunio: Qatar vs.
Argentina, en el Arena do
Gremio, Porto Alegre 
23 dde jjunio: Colombia vs.
Paraguay, en el Arena Fonte
Nova, Salvador de Bahía. 

Estos son los partidos 
completos del grupo B:
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Con el inicio de la jornada
estudiantil, padres e hijos
ya tienen lista en mano para

revisar el inventario de materiales
escolares, que usualmente
requiere una inversión aproxima-
da de $200.000 pesos, por niño o
niña, sin incluir maletas ni uni-
formes. 

Pero ¿saben realmente las
familias colombianas cómo
adquirir los útiles de manera ágil,
sencilla y ahorrando dinero?

De acuerdo con la Secretaría de
Educación de Bogotá, la lista de
útiles que el colegio entrega para
el inicio escolar de los pequeños no
debe tener marcas específicas, ni
debe solicitar elementos de
dotación o de aseo que deben ser
suministrados por la entidad. 

Con base en ello, la caja de com-
pensación familiar, Compensar, da
estas recomendaciones a los
padres de familia para que puedan
adquirir los útiles sin afectar de
gran forma el bolsillo:

1. Haga uso del subsidio mone-
tario, Jaime Alejandro Espinosa,
Coordinador de Subsidios de
Compensar, recuerda que aquellas
personas cuyo sueldo no supera los
cuatro salarios mínimos, tiene

derecho a adquirir un subsidio
monetario mensual de $31.400 para
los gastos de sus hijos, el cual lo
entrega su Caja de Compensación
Familiar. Utilícelo para las com-
pras del inicio de año escolar. 

2. Revise que la institución
educativa esté pidiendo lo nece-
sario y evite realizar compras que
no son de carácter inmediato. 

3. Priorizar en las compras a
realizar, ya que no es necesario

comprar todo al mismo tiempo,
tenga presente que ningún colegio
tiene autorización por parte de la
Secretaria de Educación de
devolver a algún estudiante por
incumplir con algunos de los
requerimientos de la lista.

4. Diríjase a lugares que reúnan
un portafolio de útiles escolares
nutrido en un solo lugar, como las
Ferias Escolares, que cuentan con
opciones económicas y diferentes
proveedores a precios asequibles. 

Es tendencia

Tal y como fue anunciado
hace unas semanas, el

galardonado artista interna-
cional, LUIS FONSI, lanza
hoy a nivel mundial su nuevo
sencillo, “Sola”, en primicia
mundial con Zane Lowe en el
programa radial Beats 1 de
Apple Music a las 9AM PST/
12PM EST. El sencillo estará
simultáneamente disponible
en todas las plataformas digi-
tales.  

“Sola,” compuesto por
Luis Fonsi, Mauricio Rengifo
y Andrés Torres, es el quinto
sencillo extraído de VIDA, la
esperada producción
discográfica del ganador de
cinco Latin GRAMMY® que

saldrá a la venta el próximo 1
de febrero bajo el sello
Universal Music Latino y
cuya pre-orden ya está
disponible en tiendas digi-
tales.  

Bajo la producción de
Mauricio Rengifo y Andrés
Torres, “Sola” muestra el
sello musical del Fonsi, que lo
describe como "una balada
que tiene esencia romántica
bajo una producción moder-
na y minimalista, con influ-
encias del R&B y mi sello
Latino”. “Para mi es el nuevo
sonido Pop de 2019".  El conta-
gioso tema cuenta con ver-
siones en español e inglés,
ambas incluidas en Vida.

Marbelle, la reina de la tecnocarrilera y presentadora de Lo
Sé Todo, es la invitada de Danny Marín a su programa del
sábado 26 de enero, "De fiesta con Danny". Marbelle cantó,
encantó, contó secretos y hasta lloró contando sobre una
pérdida que tuvo y que aún no ha logrado superar.
¿Cuándo? Sábado, 5:00 p.m. en el Canal 1.

Mabel Lara e Isaac Nessim, son los encargados de presen-
tar cada sábado en la noche, Crónicas de Sábado en la pan-
talla del Canal 1. Investigaciones sobre hechos que son noti-
cia, mostrando a los televidentes historias completas, en las
que no se escapa ningún detalle y les permite atar cabos de
historias reales, conocidas por muchos pero con datos que
nadie conocía, resultado de investigaciones periodísticas,
que han sido realizadas durante varios meses incluso años.

Recomendados

¿Lloró Marbelle?

Crónicas de sábado

Sola
El tema

■ A través del subsidio monetario

Ahorre en la compra
de los útiles escolares 

The Smiling Lombana en Cali
está en las salas de cine, Daniela ha insistido en que lo
que busca es generar una conversación honesta “me
gusta contar mis secretos, pues solo así el otro me
dirá los suyos y juntos entenderemos que al final no
son tan importantes, que lo que importa es la dis-
cusión, el diálogo, la confrontación". Y eso fue pre-
cisamente lo que logró la película @smilinglombana
en twitter a través del hashtag #MiSecretoFamiliarEs...
donde más de nueve mil personas se sumaron a esta

Más de 6.700 personas en Colombia conocieron ya en
salas de cine, el secreto de Tito Lombana, o The
Smiling Lombana, como llamaron las autoridades
estadounidense en sus investigaciones al prometedor
artista, autor de la obra los Zapatos Viejos de
Cartagena y protagonista del segundo largometraje
documental de la directora Daniela Abad Lombana.
Desde que estrenó el documental en el Festival de
Cine de Cartagena hace casi un año y más ahora que

tendencia, entre ellas reconocidas personalidades
como Daniel Coronell, Isabel Salazar, Daniel Samper,
Cony Camelo, Andrés Ospina, Gustavo Gómez,
Martín Santos, Vanessa De La Torre, Carlos Francisco
y Juan Manuel Galán, entre muchos otros. The
Smiling Lombana entra a su segunda semana en
cines. En Cali estará en Cinemateca La Tertulia.
También se proyecta en Bogotá, Medellín y
Barranquilla.
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■ Tras dos años de decrecimiento

“Este será un año de recuperación
gradual para el sector”: Camacol
“Este año es un punto de infle-

xión para el sector y sin duda
será mejor que 2018. Luego de

dos años de decrecimiento, se espera
que cambie la tendencia hacia
mejores niveles de ventas y proba-
blemente en el último trimestre
veamos una oferta más robusta que
con la que cerramos el 2018”.

Así lo manifestó a presidenta
ejecutiva de Camacol, Sandra Forero
Ramírez, en el marco del Foro
Económico Sectorial “Política de
Vivienda, Perspectivas Económicas
y Tributarias 2019” realizado  en
Cali.

La directiva gremial destacó el
gran potencial del Valle del Cauca
para el crecimiento del sector edifi-
cador y expuso los principales retos
de la actividad para este año.

El sector constructor augura un
periodo que se puede ver favorecido
con un mayor crecimiento previsto
de la economía, la continuidad de los
programas de vivienda social de Mi
Casa Ya y Frech VIS con 58.000 cupos
y buenos resultados en la generación
de empleo.

Sin embargo, la Presidenta de
Camacol advirtió que no se pueden
desconocer algunos factores de
incertidumbre como “la debilidad
en la confianza del comprador y los
efectos de la Ley de Financiamiento
sobre la inversión de los hogares. 

A esto se suma que hay posibili-
dad de que un nuevo Fenómeno de El
Niño contribuya al alza de precios

en la economía y por esta vía se
generen presiones en los tipos de
interés, además de estar en un año
de transición electoral”.

Sobre este último factor, la
Presidenta del gremio hizo un llamado
para que las futuras administraciones
locales prioricen la habi-litación de
suelo como fuente para la construcción
formal, impulsen la obras de
infraestructura urbana y servicios
públicos, y tengan en cuenta las necesi-
dades de vivienda de la población como
base para sus planes de desarrollo con
visión de largo plazo.

Durante el encuentro, Forero

también destacó que, en línea con las
perspectivas nacionales, se espera
que el Valle del Cauca sea una de las
regiones en las que se soporte la
recuperación del sector edificador. 

“Vemos un buen desempeño de la
vivienda de interés social que ha
ocupado un papel protagónico en el
departamento. 

Las cifras de Coordenada Urbana
revelan que en los últimos 4 años se
han comercia-lizado 58 mil unidades
de vivienda de este tipo en Valle, lo
que ha representado cerca del 15%
de las ventas de vivienda social en el
país”.

Ser resilentes en
épocas difíciles

El ABC de la felicidad

POR: LUIS CARLOS TAMAYO A – SAMUEL ARIAS C
BFULNESS BHAW

Los ejemplos de resiliencia están a
nuestro alrededor, inclusive hoy

se encuentra muy de moda, sin
embargo podemos ver casos como
atletas que perdieron extremidades,
pero volvieron a competir, sobre-
vivientes del 11 de Septiembre que se
reconstruyeron a partir de los escom-
bros, las víctimas del Holocausto que
viven vidas largas y satisfactorias.
Probablemente conozcas a alguien que alguna vez se enfrentó a
algo terrible, pero que ha encontrado la alegría otra vez. De
hecho, algunos investigadores han descubierto que la resiliencia
frente a la adversidad es más común que rara.

¿Entonces qué significa ser resiliente? "La resiliencia es una
medida de nuestra capacidad para recuperarnos completamente
de una adversidad".

Si pasas por un momento difícil, es posible que no te sientas
feliz al día siguiente. O incluso la semana siguiente. Pero even-
tualmente, con el tiempo, la luz comenzará a asomarse en tu vida.
Si deseas trabajar para recuperarte, debes esperar que sucedan
cosas buenas, dice Phyllis Zilkha, psicóloga clínica de
Manhattan. "Si esperas que solo sucedan cosas malas, ¿qué tan
resiliente puedes ser? ¿Para qué seguir adelante? ¿Cuál es la
diferencia?". El optimismo, dice Zilkha, es el factor más impor-
tante en la recuperación de la adversidad. Es lo que hace que
algunos de nosotros busquemos soluciones a nuestros problemas
en lugar de taparnos la cabeza.

Todo pasará, "Todo en la vida tiene un principio y un final"
Una persona resiliente no es ni mejor ni más fuerte ni más capaz.
Tampoco es una persona sin sentimientos ni dolor
emocional.?Ser resiliente significa tener capacidad para asumir
las dificultades, aceptarlas y aprender de ellas. Estas personas
han aprendido a gestionar sus emociones y sus respuestas ante
ciertas situaciones, lo que les permite sobrellevarlo de la mejor
manera y salir fortalecidas de ellas, hoy te invitamos a practicar
el optimismo, conseguir ser una persona mas resiliente es
posible.
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CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente pre-
dio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por

escrito.  UBICACIÓN: CALLE 42 A CON CAR-
RERA 70 A  TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS (OBRA
NUEVA). SOLICITANTE: YILMA PATRICIA
RODRIGUEZ CARDONA ARQUITECTO: CARLOS
FERNEY ANGULO RADICADO : 76001-1-19-
0014 FECHA RADICADO: 2019-01-10 Dado en
Santiago de Cali,  el  24 de Enero de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 01

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0031 del día 24
de enero de 2019, el señor(es) MARCELA
ALVAREZ OROZCO, ROBER ALEXANDER
ALVAREZ MARQUEZ c.c. o Nit 1.107.048.537,
79.677.586 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
QUINTANA Localizado en la  CARRERA 113
ENTRE CALLES 5 Y 6 BARRIO LA BUITRERA  ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la
solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 13922

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0026 del día 18
de enero de 2019, el señor(es) CARLOS ALBER-
TO QUINTANA VARELA c.c. o Nit 16674218
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA QUINTANA
Localizado en la  CARRERA 120 5-111  ha solic-
itado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta

Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud  CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 13923

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0023 del día 18
de enero de 2019, el señor(es) CONSTRUCTORA
BOLIVAR CALI S.A. c.c. o Nit 860037900-4
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado EDIFICIO AURORA
Localizado en la  CARRERA 47  120-103  ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la
solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 13921

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0585 del día 15
de ENERO de 2019, los señor (es) CAVELU SAS
c.c. o nit  900036450-1  propietario (s) del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do PALMAS MALL Localizado en la  CARRERA
105  # 15 – 09 ha solicitado Licencia de CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 13920

OTRAS CIUDADES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL DEPAR-
TAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL DE TULUÁ, en ejercicio de sus fac-
ultades conferidas mediante Decreto N°200-
024-0060 de febrero 13 de 2018 expedido por el
Alcalde Municipal el Ingeniero Gustavo Adolfo
Vélez Román, con el objeto de dar cumplimien-
to en lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9
de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015
y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), procede a notificar
por medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia urbanís-
tica que cuenta con las siguientes especifica-
ciones: Numero de Radicación: 76834-0-19-
0007 fecha de Radicación: Enero 22 de 2018
Titulares de la Solicitud: Instituto de
Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá
- Infituluá Clase de Licencia: Construcción (Obra

Nueva). Modalidad  de  la  licencia:  Edificación
Comercial - Plaza  de Mercado Bicentenario
Altura: Un (1) Piso Uso: Comercial. Dirección del
predio: Carrera 20 con Calle 28 Lote 02 Centro
Cédula catastral: 01-01-0172-0001-000
Matricula Inmobiliaria: 384-131851 Conforme a
lo estipulado anteriormente, por medio de esta
Publicación se cita se cita a los Vecinos.
Propietarios. Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que por tratarse de un proyecto de
Interés general para la comunidad, para que si
lo considera necesario se haga parte en el
trámite administrativo desde la fecha de la rad-
icación de la solicitud hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la
solicitud, el cual se dará una vez terminado el
estudio técnico y el proyecto se ajuste a las nor-
mas para conceder la licencia. Es preciso indi-
carle que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando la
condición de propietario, tercero individual y
directamente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de
las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabil-
idad o estructurales referentes a la solicitud, so
pena de la responsabilidad extracontractual en
la que podría incurrir por los perjuicios que oca-
sione con su conducta. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la solici-
tud, lo anterior en concordancia con lo estipula-
do en el articulo 2.2.6.1.2 2.2 del Decreto 1077
de 2015. Finalmente le informamos que el acto
administrativo que resuelve la solicitud podrá
ser expedido una vez haya transcurrido un tér-
mino mínimo de cinco (5) dias hábiles, contados
a partir del día siguiente a la fecha de haber
recibido esta comunicación. JULIO CÉSAR
ARIAS GUTIÉRREZ Director Departamento
Administrativo Planeación Municipal. COD. INT.
13915

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral
de la causante BETSABE GONZALEZ DE CUEL-
LAR, fallecida en el Municipio de Florida Blanca
(Santander), el día 26 de mayo del año 1995,
quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 26.434.098 de Acevedo. y fue el
Municipio de Candelaria (Valle) el lugar de su
último domicilio y asiento principal de sus
negocios. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 002 de fecha
veintidós (22) de enero del año dos mil diecin-
ueve (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, ordenán-
dose 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
enero de dos mil diecinueve (2019), siendo las
ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO.
JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE CANDELARIA VALLE. COD.
INT. 13924

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral de la causante INSANIDES CUELLAR
GONZALEZ, fallecida en el Municipio de Mocoa
(Putumayo), el día 27 de febrero del año 2013,
quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 26.435.449 de Acevedo. y fue el
Municipio de Candelaria (Valle) el lugar de su
último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios.  Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 003 de fecha vein-
tidós (22) de enero del año dos mil diecinueve
(2019), se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación nacional
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
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 pre-
sente edicto se fija hoy veintitrés (23) de enero
de dos mil diecinueve (2019), siendo las ocho de
la mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO. JAIME
ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE CANDELARIA VALLE. COD. INT. 13924

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del causante REINALDO
CUELLAR GONZALEZ, fallecido en el
Municipio de Barranquilla (Atlántico), el día
26 de marzo del año 2000, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía No.
160.030 de Bogotá D.C. y fue el Municipio de
Candelaria (Valle) el lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 004 de fecha
veintidós (22) de enero del año dos mil
diecinueve (2019), se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 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 enero de dos mil diecin-
ueve (2019), siendo las ocho de la mañana
(8:00 A.M.). EL NOTARIO. JAIME ALEXIS
CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE CANDELARIA VALLE. COD. INT. 13924

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA. Dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, a todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, en el
trámite Notarial de liquidación sucesoral de los cau-
santes, LUCILA RAMIREZ DE MEDINA Y JAIME
MEDINA AMEZQUITA, poseedores de las Cédulas
de Ciudadanía números 38.890.582 de El Dovio V. Y
6.234.277 de Cartago V., cuyo último domicilio de los
causantes fuera este Municipio, quien fallecieran en
Tuluá Valle y Miranda Cauca, los días 03 de Julio de
2008 y 09 de Marzo de 2015. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número

02 de fecha Veinticuatro (24) de Enero del año 2019,
se ordena la publicación de este Edicto en el per-
iódico El Occidente, y en la Radiodifusora Las Hojas
F. M. Stereo, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además la fijación en lugar visible de la Notaría por
un término de diez (10) días. E| presente Edicto se fija
hoy Veinticinco (25) del mes de Enero del año dos mil
Diecinueve (2019), a las ocho (8 a.m.) de la mañana.
HAROLD AUGUSTO MONTOYA URDINOLA
NOTARIO UNICO. COD. INT. 13925

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente Edicto en el periódico, a
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, en el trámite Notarial de
liquidación Sucesoral del(a) causantes MIGUEL
ENRIQUE MILLAN (QEPD) quien falleciera en el
municipio de Armenia Quindio, el día 10 de
Noviembre de 2015, y quien se identificara con
la C. C. N° 6.436.039 de Roldanillo Valle y de Y
MARIA NUBIA FERNANDEZ DE MILLAN (QEPD)
quien falleciera en el municipio de Guadalajara
de Buga Valle, el día 23 de Febrero de 2004, y
quien se identificara con la C. C. N° 29.770.222
de Roldanillo Valle, respectivamente, cuyo últi-
mo domicilio fue este Municipio. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta número 01 de fecha Veintidós (22) de
Enero del año 2019, se ordena la publicación
de este Edicto en el periódico El Occidente, y
en la radiodifusora de la localidad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además
la fijación en lugar visible de la Notaría por un
término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija los Veintitrés (23) días del mes de Enero del
año dos mil Diecinueve (2019), a las ocho (8
a.m.)  de la mañana. HAROLD AUGUSTO MON-
TOYA URDINOLA NOTARIO UNICO. COD. INT.
13925

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (la,los) cau-
sante(s) LUIS EDUARDO VASQUEZ, fallecida(os)
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La empresa PROSERVIS TEMPORALES SAS, domiciliada en LA CIUDAD DE
PEREIRA, actuando conforme art.212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber
que HUGO FERNANDO VILLADA MENDOZA falleció en la ciudad de Pereira el día
18 de enero de 2019 en la clínica SAN RAFAEL UBICADA EN MEGACENTRO
PINARES. Quienes tengan vínculo y crean tener  derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, se les informa que deberán presentarse en el CENTRO COMERCIAL NOVA-
CENTRO PISO 10 OFI 10-04 EN PEREIRA dentro de los quince (15) días siguientes a
la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO ENERO 25 DE 2019

LUZ STELLA REY LONDOÑO, C.C 31.199.000 de Tuluá Valle, informa: que
el Señor DIEGO DUQUE ZAPATA, con CC No. 6.494.314, quien era pen-
sionado del Magisterio, falleció el 2 de mayo de 2018, en mi calidad de
esposa me he presentado a reclamar la sustitución pensional que el falleci-
do devengaba. Quienes crean tener igual derecho deben presentarse ante la
Gobernación del Valle, oficina de prestaciones sociales, previa presentación
de documentos idóneos que los acredite.

AVISO DE CANCELACION Y
REPOSICION DE TITULO VALOR
CLASE DE TITULO: C.D.T.
NUMERO: 01880010990059
VALOR:$12.500.000
FECHA DE APERTU-
RA:12/09/2.018.
FECHA DE VENCIMIENTO:
12/03/2.019.
PLAZO C.D.T.: 03MESES.
CAUSA: EXTRAVIO.
BENEFICIARIO: SOLEDAD ARIAS
TORO. 
C.C. No. 29.279.031
EMISOR: BANCO DE BOGOTA S.A.
OFICINA: 188 CIUDAD BUGA.
DIRECCION DEL BANCO DE BOGO-
TA
CALLE 6 No.13-32.
EN ESTA DIRECCION SE
RECIBEN,NOTIFICACIONES

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

20 %  DESCUENTO
CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

Otros
EDICTOS

Otras ciudades



11AREA LEGALViernes 25 de enero de 2019

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

el(los) día 13 de Febrero de 2017, cuya defun-
ción fue debidamente inscrita en la Notaría
Veintitrés de Cali (Valle), bajo el serial
09337734, de estado civil hasta el día de su
deceso de casado, con sociedad conyugal
vigente, quien(es) en vida se identifico(aron)
con cédula de ciudadanía número(s)
6.369.525, expedida en Palmira, siendo el
domicilio principal de las actividades del cau-
sante el Municipio de Palmira (Valle). El
trámite se aceptó mediante Acta #01, de fecha
23 de Enero de 2019 ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efec-
tos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira
(Valle), hoy 23 de Enero de 2019, a las 7:30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD. INT. 13931

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 interesados o puedan resultar afectados
con las decisiones 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, ubicado en la Calle 16 # 3 –
97. Radicación: 35-19 Fecha Solicitud:
21/01/2019 Solicitante: JUAN CARLOS
NOREÑA BERNAL Dirección: CALLE 10 # 21-46
Matricula Inmobiliaria: 375-44017.(Original
debidamente firmado). CARLOS EDUARDO
LLANO NARANJO Secretaria de Planeación y
Medio Ambiente. COD. INT. 13932






