
Cali, Lunes 28 de octubre de 2019 N.º  6.425  ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Clara Luz Roldán y Jorge Iván Ospina 
ganaron con votaciones históricas

El Valle eligió a una
mujer de resultados

Cali reeligió a un
líder transformador

940.252
votos

297.821
votos
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Así quedaron
las alcaldías 
en el Valle

Buenaventura

Víctor Hugo Vidal Piedrahita,

Coalición Buenaventura Digna:
26.925  votos

Buga

Julián Adolfo Rojas Monsalve,

Coalición Buga para la Gente:
26.501  votos

Cartago

Víctor Alfonso Álvarez Mejía,

Partido Alianza Social
Independiente: 17.623 votos

Jamundí

Andrés Felipe Ramírez Restrepo,

Partido Alianza Verde: 
17.355  votos

Palmira

Óscar Eduardo Escobar García,

Partido Alianza Verde: 
60.859  votos

Tuluá

Jhon Jairo Gómez Aguirre,

Partido de la U: 
38.075  votos

Yumbo

Jhon Jairo Santamaría Perdomo,

Partido Liberal Colombiano:
28.316  votos

Con la mayor votación
obtenida por un
alcalde de Cali, Jorge

Iván Ospina fue reelegido
para orientar los destinos de
la capital del Valle del Cauca
durante los próximos cuatro
años.

Informado el 99,87% de
las mesas, el alcalde electo
alcanzaba 297.821 votos.

"Hemos vencido desde lo
profundo del barrio, desde
Marroquín, desde Terrón,
desde Petecuy, desde
Llanoverde", dijo Ospina al
celebrar su triunfo. El man-
datario electo agradeció a
sus electores y a las organi-
zaciones políticas que lo
respaldaron, y dijo que "este
es un proyecto de todos y de
todas".

Ospina también envió un
mensaje a sus contendores:
"tengo que hablarle a los -
derrotados de esta manera,
jamás en mi alma se alber-
gará odio, resentimiento o
algún tipo de sentimiento
negativo para con aquellos
que fueron mis contradic-
tores".

Una vez conocidos los
resultados, el candidato
Roberto Ortiz, que obtuvo la
segunda votación, reconoció
el triunfo de Jorge Iván
Ospina.

"Acepto con humildad y
gallardía la decisión del voto
popular. Mis mejores deseos
para el nuevo alcalde.
Agradezco a los caleños que
confiaron en mí. Seguiré tra-
bajando por el bienestar y
desarrollo de la ciudad, ejer-
ciendo una oposición con-

structiva, responsable y
transparente.", escribió
Ortiz a través de Twitter.

La participación elec-
toral en Cali fue del
48,01%, votaron 828.866
electores de un potencial
de 1.726.436.

Un líder transformador
Jorge Iván Ospina se

graduó como médico ciru-
jano en el Instituto de
Ciencias Médicas Victoria
de Girón, en La Habana,
Cuba, y desde muy joven ini-
ció su labor social en el
Distrito de Aguablanca.

En 1993 fue nombrado
director del centro de salud
Marroquín Cauquita, y en
1997 pasó a ser el director del
Hospital Carlos Holmes
Trujillo.

En 1998, siendo gober-
nador Gustavo Álvarez
Gardeazabal, fue nombrado
gestor de paz y convivencia

del Departamento, y en 1999
asumió como director del
Hospital Universitario del
Valle, HUV, cargo al que
regresó años después.

La gestión 
que lo consagró

Durante la adminis-
tración de Jhon Maro
Rodríguez fue secretario de
Gobierno de Cali y luego fue
nombrado nuevamente

director del HUV, gestión
que le valió el reconocimien-
to en la ciudad y en el ámbito
nacional, debido a la trans-
formación física, tecnológi-
ca y humana que lideró en el
centro asistencial.

Primer mandato
En 2007 Jorge Iván

Ospina fue elegido alcalde de
Cali para el periodo 2008 -
2011, un mandato que ter-
minó con el 75% de favora-
bilidad debido a la transfor-
mación urbana que realizó.
El inicio de las 21 megao-
bras, proyectos de
infraestructura que le cam-
biaron la cara a Cali, la
remodelación del estadio
Pascual Guerrero, la puesta
en funcionamiento del MIO
y la creación del Salsódromo
de la Feria de Cali le valieron
ese reconocimiento.

En las elecciones de 2014
Jorge Iván Ospina fue elegi-
do senador de la República
por el partido Alianza Verde,
colectividad de la que poste-
riormente fue presidente
nacional.

■ Exalcalde fue reelegido con amplio margen

Contundente triunfo
de Jorge Iván Ospina

Jorge Iván Ospina 297.821
Roberto Ortiz 199.557
Alejandro Eder 133.530
En blanco 74.942
Danis Rentería 49.418
Michel Maya 22.064
Fernando Toloza 4.365
Francined Cano 2.149
Gustavo Prado 1.071

*Informado el 99,87%

Resultados

El aalcalde eelecto asistió a misa a primera hora y luego votó
en compañía de su familia.
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Clara Luz Roldán no
solo arrasó en la
urnas, con el 56.17%

de los votos depositados en el
Valle del Cauca, sino que se
convirtió en la mandataria
más votada en la historia del
Departamento y la primera
votación entre todos los gob-
ernadores que fueron elegi-
dos ayer en el país.

Al cierre de esta edición,
informado el 99,17%  de los
votos, la gobernadora electa
del Valle del Cauca sumaba
940.252 votos.

Al celebrar su triunfo y
agradecer a los vallecau-
canos, la mandataria electa
dijo que continuará la
gestión de la gobernadora
Dilian Francisca Toro, la
cual destacó.

"Nuestra alta votación
también es una consecuencia
de la extraordinaria gestión
de Dilian Francisca Toro, la
mejor gobernadora que el
Valle ha tenido", dijo Clara
Luz Roldán.

Una mujer 
de resultados

Aunque nació en
Medellín, de donde salió a los
5 años de edad, Clara Luz
Roldán ha vivido la mayor
parte de su vida en el Valle
del Cauca, dice que aquí se
hizo y que a esta tierra le
debe todo lo que es.

"Uno no es de donde nace,
sino de donde se hace, yo me
hice en el Valle del Cauca,
aquí me formé profesional-
mente, aquí nacieron mis
hijos, aquí he tenido todos
mis logros, a mi el Valle del
Cauca me enamoró", dice la
Gobernadora electa del Valle

del Cauca.
Clara Luz Roldán estudió

Administración de
Empresas en la Universidad
Libre, carrera que cursó en la
nocturna, pues en el día
debía trabajar para pagar sus
estudios. Fue en la universi-
dad donde descubrió su
vocación de liderazgo, cuan-
do sus compañeros la
eligieron presidenta de su
salón y luego fue escogida
como representante de toda
la facultad. Allí el hoy
senador Roosvelt Rodríguez,
quien estudiaba Derecho, la
invitó a participar en políti-
ca.

"Recuerdo que le dije a
Roosevelt 'esto como que me
gustó, yo voy a volver a la
próxima reunión', y me
quedé para siempre", cuenta
la candidata a la
Gobernación.

Experiencia
El primer cargo público

que ocupó Clara Luz Roldán
fue la Secretaría de Bienestar
Social de la Alcaldía de Cali,
luego pasó a la Contraloría
General de la República, en

Bogotá, como directora
nacional de carrera adminis-
trativa, y luego como gerente
de la Contraloría regional del
Valle del Cauca. Después fue
elegida concejal de Cali para
el periodo 2008 - 2011.

La dama del deporte
Después de su paso por el

Concejo de Cali, Clara Luz
Roldán fue nombrada secre-
taria de Deporte y
Recreación, cargo en el que
estuvo al frente de la  organi-
zación de los exitosos Juegos
Mundiales 2013, para los

cuales lideró la construcción
y remodelación varios esce-
narios deportivos.

De allí Clara Luz Roldán
pasó a la gerencia de
Indervalle, donde sacó ade-
lante la estrategia Valle Oro
Puro, con la que logró el
regreso a este departameto
de 33 deportistas de alto
rendimiento que se habían
ido a otras ligas. Después fue
nombrada directora de
Coldeportes, cargo que con-
solidaría su imagen como
ejecutora de grandes proyec-
tos, pues llegó a la entidad
nacional a resolver proble-
mas de obras atrasadas para
los Juegos Nacionales de
Ibagué, y posteriormente
sacó adelante la realización
de los Juegos Bolivarianos de
Santa Marta 2017 y los
Centroamericanos y del
Caribe 2018 en Barranquilla.

Uno de los más grandes
logros de Clara Luz Roldán
como directora de
Coldeportes fue dejar listo el
proceso para convertir a esta
entidad en el Ministerio del
Deporte.

■ Histórica elección en el Valle del Cauca

Clara Luz, la gobernadora
más votada de Colombia

Clara Luz Roldán 940.252
En blanco 231.077
Griselda Janeth Restrepo 143.585
Duvalier Sánchez 95.344
Mónica Gaitán 82.545
Francisco Lourido 72.922
Álvaro López 48.278
Carlos Andrés Clavijo 25.144
Óscar Gamboa 21.975
Carlos Sami Valencia 12.726

*Informado el 99,17%

Resultados

La ggobernadora electa, Clara Luz Roldán, votó ayer muy
temprano en Cali.

El Partido de la U se con-
coslidó como la mayor fuera
electoral en el Valle del Cauca,
superando por primera vez
los 290 mil votos para la
Asamblea Departamental.

El diputado Juan Carlos
Garcés logró la reelección con
una votación histórica para
un diputado: 74.395 votos.

La curul 21 sería para
Griselda Janeth Restrepo,
quien ocupó el segundo lugar
para la Gobernación del Valle. 

La Asamblea del 
Valle quedaría así

■ Un diputado pasó los 70.000 votos

Juan CCarlos GGarcés.

Partido dde lla UU: 2291.235 vvotos
Juan Carlos Garcés
Ramiro José Chaux

Hugo Perlaza
Juan Carlos Rengifo

Manuel Torres

Partido LLiberal: 2227.747 vvotos
Luzdey Martínez
Lisette Burgos

Carlos Eduardo Hurtado
Myriam Cristiana Juri

Partido CConservador: 1153.213 vvotos
José Snehider Rivas

Mario Germán Fernández
Javier Andrés Giraldo

Alianza VVerde: 1125.432 vvotos
Paola Andrea Arenas
Catherine Morales

Cambio RRadical: 992.631 vvotos
Alberto Varela

Antonio Ospina

Centro DDemocrático: 888.585 vvotos
Julio César García

Colombia RRenaciente: 669.180 vvotos
Daniel Hoyos

Colombia JJusta LLibres: 664.219 vvotos
Farid Larrahondo

Mira: 557.914 vvotos
Heyder Gómez
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Partido óó MMovimiento PPolítico Votos
■■    ALCALÁ
GLORIA ESTELLA RAIGOZA LONDOÑO COALICIÓN LISTOS PARA EL PROGRESO DE ALCALÁ 4.657
■■    ANDALUCIA
ELLICEL ARCILA POSSO PARTIDO ALIANZA VERDE 5.861
■■    ANSERMANUEVO
LINA MARIA BARCO RODRIGUEZ PARTIDO ALIANZA VERDE 4.931
■■    ARGELIA
GILDARDO RESTREPO LOPEZ PARTIDO DE LA U 1.761
■■    BOLIVAR
NODIER DE JESUS CARDONA PATIÑO PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 4.809
■■    BUGALAGRANDE
JULIO CESAR ROJAS TRUJILLO PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 6.649
■■    CAICEDONIA
CARLOS ALBERTO OROZCO FRANCO PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 8.938
■■    CALIMA DDARIEN
MARTIN ALFONSO MEJIA LONDOÑO PARTIDO ALIANZA VERDE 2.635
■■    CANDELARIA
JORGE ELIECER RAMIREZ MOSQUERA PARTIDO CAMBIO RADICAL 15.173
■■    DAGUA
ANA MARIA SANCLEMENTE JARAMILLO APOSTEMOS TODOS A CRECER POR DAGUA 8.587
■■    EL AAGUILA
YULIAN DANIEL GALLEGO GARCIA PARTIDO DE LA U 1.885
■■    EL CCAIRO
ALFONSO ARISTIZABAL GOMEZ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 1.279
■■    EL CCERRITO
LUZ DARY ROA PRADO MOV. AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA AICO 14.522
■■    EL DDOVIO
MIGUEL GUZMAN GARCIA PARTIDO DE LA U 2.847
■■    FLORIDA
ALEXANDER OROZCO HURTADO COALICIÓN PACTO POR FLORIDA 7.503
■■    GINEBRA
ALVARO ALFONSO DOMINGUEZ VILLAMIL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 5.966
■■    GUACARI
OSCAR HERNAN SANCLEMENTE TORO PARTIDO DE LA U 10.058
■■    LA CCUMBRE
WILMAR CARVAJAL GONZALEZ COALICIÓN LA CUMBRE SOMOS TODOS 3.938
■■    LA UUNION
WILLIAM FERNANDO PALOMINO ZUÑIGA COALICIÓN ALCALDÍA LA UNIÓN-VALLE 6.063
■■    LA VVICTORIA
MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS G.S.C. NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS IDEAS 5.056
■■    OBANDO
NYDIA LUCERO OSPINA LOPEZ PARTIDO ALIANZA VERDE 2.269
■■    PRADERA
JUSTINO SINISTERRA SINISTERRA PARTIDO DE LA U 9.882
■■    RESTREPO
ARMANDO VELEZ VELEZ COALICIÓN UNIDOS ASI POR RESTREPO 4.252
■■    RIOFRIO
HERIBERTO CABAL AGUILAR COALICIÓN JUNTOS LO HAREMOS MEJOR 2.906
■■    ROLDANILLO
JORGE MARIO ESCARRIA RODRIGUEZ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 9.178
■■    SAN PPEDRO
JHON JAIME OSPINA LOAIZA PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 5.049
■■    SEVILLA
JORGE AUGUSTO PALACIO GARZON PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 6.511
■■    TORO
JUAN CARLOS ESCUDERO BEDOYA MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL 3.905
■■    TRUJILLO
DIEGO FERNANDO GUERRERO QUICENO COAL.P. CONSERVADOR - MOVIMIENTO MAIS 4.146
■■    ULLOA
JUAN ANTONIO PEÑA GOMEZ PARTIDO DE LA U 2.069
■■    VERSALLES
JOSE RODRIGO BENITEZ VASQUEZ PARTIDO DE LA U 2.173
■■    VIJES
JUAN DAVID GARCIA GUERRERO PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 2.787
■■    YOTOCO
JORGE HUMBERTO TASCON OSPINA PARTIDO DE LA U 5.933
■■    ZARZAL
MARIA TERESA GIRALDO RENDON PARTIDO ALIANZA VERDE 6.566

Este es el listado de los nuevos 
alcaldes de los municipios del Valle

Con 111.312 votos, la lista del Partido
Liberal se convirtió en la más votada para el
Concejo de Cali, a esta colectividad le corres-
ponderán cuatro curules en la corporación.

Le sigue la lista del Partido de la U, con
107.060 votos, colectividad que también ocu-
pará cuatro curules.

La tercera lista en orden de votación fue
la de la Alianza Verde, con 99.073 votos, a este
partido le corresponderían tres curules y
podría tener una más si el candidato que

ocupó el segundo lugar a la Alcaldía de Cali,
Roberto Ortiz, no acepta ir al Concejo.

Con 78.619  al Partido Conservador le
corresponderán tres curules, mientras que
Cambio Radical, con 55.785  votos, tendrá
dos.

Colombia Renaciente, con 39.231 votos;
Centro Democrático, con 35.430;  Colombia
Justa Libres, con 33.112 y el Polo
Democrático, con 29.278, tendrán una curul,
cada uno

El Concejo de Cali 
2020-2023 quedaría así

■ La lista Liberal fue la más votada

Fernando
Tamayo

Milton
Castrillón

Juan MMartín
Bravo

Con 22.574 votos,
Audry María Toro fue
la primera votación al
Concejo de Cali.

Diana 
Rojas

Fabio
Arroyave

Carlos 
Pinilla

Juan PPablo
Rojas

Audry 
Toro

Tania
Fernández

Henry
Peláez

Carlos
Andrés AArias

Terry
Hurtado

Flower
Rojas

María IIsabel
Moreno

Yeiny
Grajales

Cambio Radical

Carlos HH.
Rodríguez

Colombia
Renaciente

Harvy
Mosquera

Roberto
Rodríguez

Alexandra
Hernández

Ana 
Erazo

Partido Liberal

Partido de la U

Alianza Verde

partido Conservador

Centro 
Democrático

Colombia
Justa Libres

Polo
Democrático

Natalia
Lasso
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Premonitoria resultó la columna publicada
por el abogado Miguel Yusty, exsecretario de
Gobierno de Cali, el pasado jueves en el
Diario Occidente.

En el texto, titulado  "Clara: Ganará en

Cali y el Valle", Yusty, que es un consagrado
analista político, vaticinó que la hoy
Gobernadora electa sacaría más votos en la
capital del Departamento que quien resulta-
da elegido alcalde. Y así fue.

Clara Luz Roldán obtuvo casi 390 mil votos en Cali, y el

alcalde Jorge Iván Ospina fue reelegido con 290 mil votos.

Yusty también dijo que Roldán estaría por

encima de los 750 mil votos y la mandataria
electa pasó esta cifra sobrada -con más de
940 mil-, y, además se convirtió en la gober-
nadora más votada de toda Colombia.

Parece que Miguel Yusty tiene las mismas

facultades proféticas de su amigo el escritor y
exgobernador Gustavo Álvarez Gardeazábal.

* * *

La cifra que obtuvo Jorge Iván Ospina es muy significativa,

pues él tenía el record de ser el alcalde de
Cali elegido con más votos, y ahora batió su
propia marca.

En 2007 Ospina fue elegido alcalde de Cali

con 268 mil votos, cifra que no fue superada
por quienes le sucedieron en el cargo: en
2011 Rodrigo Guerrero ganó con 241 mil
votos, y en 2015 Maurice Armitage fue elegi-
do con 265 mil.

Con los 290 mil votos obtenidos ayer, Jorge Iván Ospina se

mantiene, entonces, como el alcalde con la mayor votación
desde que -en 1988- se estrenó la elección popular de mandatar-
ios locales.

* * *

En cuanto a los resultados de las elecciones en lo referente

al Concejo de Cali hay una quemada y un regreso que son las noti-
cias más comentadas:

A la "dama de hierro" de la Corporación,

Clementina Vélez, no le alcanzaron los votos
para reelegirse.

La concejal del Partido Liberal lleva nueve

periodos en el Cabildo, al cual llegó en 1972 y
del cual se ausentó en algunos periodos para
ser diputada y representante a la Cámara,
pero en esas ocasiones siempre logró elegir
a alguien de su movimiento -Amigos de
Clementina- para que le reemplazara en su
curul.

Anoche, informado el 98.40% de las mesas de votación,

Clementina Vélez tenía 9.119 votos. Cuatro años atrás la concejal
obtuvo 14.376 votos.

* * *

El regreso comentado es el de Milton

Castrillón, quien después de ocho años de
haber dejado el Concejo de Cali, recupera su
curul.

En 2011 el ahora concejal electo dejó el

Cabildo para ser candidato a la Alcaldía de
Cali, pero se quemó -frente a Rodrigo
Guerrero-, después dejó el Partido
Conservador y aspiró a la Cámara de

Representantes por Cambio Radical -en 2014-, pero tampoco le
alcanzó, y al año siguiente se lanzó al Concejo por esta misma
colectividad, pero no obtuvo una curul.

Este año Castrillón volvió al Partido Conservador y se convir-
tió en el segundo candidato más votado de esta colectividad al
Concejo -con 11.400 votos-, asegurando así su regreso a la
Corporación.

Milton Castrillón es recordado por ser un concejal de

debates duros, y ya desde ayer anunció que vuelve para hacer
control político.

"Lamentablemente pasaron dos administraciones que no

tuvieron control y no visionaron el crecimiento de Cali, por lo que
la corporación debe recobrar su dignidad ejerciendo un control
político y social permanente al Plan de Desarrollo y a la ejecución
presupuestal de forma independiente", dijo el concejal electo.  

* * *

Pero Milton Castrillón no será el único

exconcejal en regresar al Cabildo el próximo 1
de enero...

El exconcejal Harvy Mosquera, antiguo aliado
político de Milton Castrillón, también salió
elegido.

Cuando Castrillón dejó el Concejo para lan-
zarse a la Alcaldía, Mosquera fue quien lo
reemplazó. Hace un par de años dejaron de trabajar juntos y los
dos, cada uno por su lado, le apostaron a volver a la corporación...

Harvy Mosquera fue el candidato más votado del partido

Colombia Renaciente, con 11.410 votos y ocupará la única curul
que le corresponderá a esta nueva colectividad en el Concejo de
Cali.

* * *

Los triunfos de Óscar Escobar en Palmira

y de Andrés Felipe Ramírez en Jamundí,
ambos candidatos de la Alianza Verde, se
constituyeron en las más estruendosas der-
rotas para la clase política tradiocional del
Valle del Cauca.

Tanto Escobar como

Ramírez son candidatos
jóvenes, sin mayores

estructuras políticas, que se enfrentaron a
grandes maquinarias y las vencieron.

Los dos candidatos verdes lograron

recoger, con sus discursos críticos y con
propuestas e imágenes frescas, el gran incon-
formismo de sus conciudadanos.

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

Clara LLuz
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Miguel YYusty

Jorge IIván
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Óscar EEscobar
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Mosquera



■ Hamilton ganó en México

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) ganó este
domingo el Gran Premio de México, el decimoctavo
del Mundial de Fórmula 1, que él mismo lidera con
holgura, pero deberá esperar al menos al próximo fin
de semana para asegurarse matemáticamente su
sexto título, que podría festejar en Austin (Texas),
sede del Gran Premio de Estados Unidos, el ante-
penúltimo del certamen.
Hamilton firmó su décima victoria del año, la octogési-
ma tercera de su carrera en F1, al ganar en el
Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexi-
cana por delante del alemán Sebastian Vettel (Ferrari)
y del otro Mercedes, el de su compañero finlandés
Valtteri Bottas, segundo en el Mundial, a 74 puntos del
inglés, virtual campeón mundial, pero que para feste-
jar matemáticamente su sexta corona este domingo
debía haber acabado la carrera con una ventaja de 78.
Tras las 18 primeras carreras de un campeonato pre-
visto a 21 y que se cerrará el próximo 1 de diciembre
en Abu Dabi, Hamilton lidera con 363 puntos, frente a
los 289 de Bottas, por lo que, salvo auténtica desgra-
cia, todo apunta que será séxtuple campeón mundial
matemáticamente el próximo domingo, en el Circuito
de las Américas de Austin.

■ Federer consolidó 10 títulos en Basilea
Por décima vez, el tenista suizo Roger Federer, abrazó
el ATP 500 de Basilea, al derrotar a Alex de Miñaur por
6-2 y 6-2, sin darle chance al australiano, que venía de
ganar sus tres finales disputadas en el año (Sydney,
Atlanta y Zhuhai). Federer acumula ya 24 victorias
consecutivas desde 2014 y alcanzó su título 103 y
sigue cortando camino al récord absoluto de Jimmy
Connors de 109 consagraciones.
Además, llegó por segunda vez a 10 trofeos en un
mismo evento (Halle, el otro) y se erigió en el primer
jugador en hacerlo en torneos de distinta superficie, ya
que Rafael Nadal lo logró por triplicado pero en
certámenes, todos, sobre arcilla.
Federer dio clase en sus cuatro victorias de la semana
en Basilea y por primera vez en su carrera conquistó
el torneo sin ceder sets. Cuarto título del año para
Roger (Dubai, Miami y Halle, los anteriores), que bus-
cará seguir afinando su mejor ritmo en el Masters
1000 de París en pos de llegar óptimo a Londres.
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Critican a Zidane por su postura con
James

En España, puntualmente en el entorno del Real Madrid, se
instalaron más críticas que voces de apoyo contra el técnico
Zinedine Zidane, en relación a sus decisiones tomadas sobre el
10 de la Selección Colombia, James Rodríguez.

Josep Pedrerol, periodista del programa 'El Chiringuito', señaló a
Zizou por la ausencia del cucuteño: "James estaba perfecto, de
los mejores, lo dejó fuera cuatro partidos, Zidane tiene la capaci-
dad de hundir a los que están bien, ha hundido a Vinicius y a
James. Hay que preguntarse si este Madrid da garantías de algo.
Claramente no. Cualquier directivo del Madrid no tiene claro que
esto pueda funcionar. ", sostuvo Pedredol.

"La directiva tiene que plantearse seriamente si hay que
aguantar esto sabiendo que no va bien. No sería popular un
cambio ahora, no se entendería echarle. Pero la directiva
tiene el dilema: ¿con Mourinho nos iría mejor?", agregó.

David Ospina: nuevamente titular
con Napoli

El cancerbero de la Selección Colombia, David Ospina
Ramírez, nuevamente integró el 11 titular de Napoli, en la
paridad a un gol visitando al Spal, por la novena jornada en la
Serie A de Italia. Ospina tuvo varias vistosas atajadas: un cabeza-
zo rival que el colombiano logró sacar de manera espectacular en
el minuto 51, que Incluso el VAR tuvo que revisar el posible
ingreso del balón al arco.
Milik adelantó al conjunto napolitano en los primeros minutos

de partido. No tardó en reaccionar el SPAL. Un derechazo de
Kurtic, imposible para Ospina en el minuto 58, fue suficiente para
firmar el 1-1.
Nápoles desaprovechó la oportunidad de acercarse a la parte alta
de la tabla, tras los empates tanto del Inter como de la Juventus.
Napoli se queda a seis y cinco puntos respectivamente. El SPAL,
por su parte, cae a la penúltima posición.

Luis Fernando Muriel continúa brillando
en Italia

El ex Deportivo Cali, Luis Fernando Muriel, abrazó un triplete en
la goleada 7-1 de Atalanta ante Udinese en el Gewiss Stadium de
Bérgamo, válida por la novena jornada de la Serie A de Italia.
Triunfo que ubica al cuadro norteño en la tercera casilla de la
tabla, a tres puntos del líder Juventus.

A los 12 minutos, el italiano Stefano Okaka abrió el marcador para
Udinese. El esloveno Josip Ilicic anotó la igualada

en el minuto 21 y en el 35 inició el show de
Muriel, quien se encargó de transformar el

penal que daba la vuelta al marcador. Ilicic
anotó el 3-1 antes del descanso y, en la
reanudación, el canterano azucarero

anotó el 4-1 en el minuto 48 y  completó
su triplete con el 6-1 en el 75 desde el

punto penal. El croata Mario Pasalic
y el marfileño Amad Traoré com-
pletaron la goleada definitiva (7-
1).

Muriel lleva ya ocho goles
en esta temporada

de la Serie A,
superando la marca

lograda el año pasado,
cuando firmó seis goles durante su

cesión en Fiorentina. Procedente de
Sevilla, el delantero de la Selección
Colombia ratificó su sólido presente
con el cuadro de Bérgamo, con el
que igualmente anotó un doblete
la semana pasada contra Lazio.

Luis Díaz anotó con Porto

El delantero ex Atlético Junior, Luis Díaz, ayer domingo
volvió a marcar con Porto, aportando el primer gol en el triunfo de
los 'dragones' por 3-0 sobre Famalicao, equipo que llegaba a este
encuentro con la oportunidad de ser líder del campeonato. Soares
y Silva marcaron los otros dos goles para completar una significa-
tiva victoria en la Liga de Portugal.

Tras alcanzar un doblete contra Coimpres, por la Copa de Portugal,
Luis Díaz acumuló 4 anotaciones en 3 compromisos, sumándole
el conseguido en la Europa League, contra Rangers. En la Liga de
Portugal es su segundo gol y Porto es líder del campeonato con 21
unidades, los mismos del segundo, que es Benfica.

Borussia Dortmund en conversaciones
con Mourinho

Indudablemente el presente de  José Mourinho es tentador para
varios equipos en Europa, ya que se encuentra sin equipo. En ese
hilo, al flamante entrenador portugués se lo asoció con más de una
posibilidad en lo que va del 2019, año en el que no dirigió todavía
a ningún equipo.

El diario alemán Bild aseguró que el técnico luso está en los planes
del Borussia Dortmund, en caso de que el entrenador Lucien Favre
deje el cargo. En este hilo, la dirigencia del Borussia estría "en con-
tacto permanente" con el entrenador.

Además, el medio alemán informó que Mou lleva un tiempo
aprendiendo alemán y que anda con ganas de volver a sentarse en
un banco de suplentes. Ante esto, 'the special one' para concretar

un acuerdo con el Dortmund, deberá aceptar un sueldo inferior al
que ganaba en Manchester United, su último club.

River Plate: completo para la final de la
Libertadores

River Plate, actual campeón de América, llegará de la mejor man-
era a la final de la Copa Libertadores, el 23 de noviembre en el
Estadio Nacional Santiago de Chile. Esto en relación a que no ten-
drá ningún futbolista suspendido y hasta hoy, todo el plantel se
encuentra en buenas condiciones físicas.

Cristian Ferreira (lesión en el ligamento interno de la rodilla

derecha), Germán Lux (fisura en el radio del brazo izquierdo), Bruno
Zuculini (molestia en el recto anterior derecho) y Benjamín
Rollheiser (esguince leve de rodilla izquierda), integran el departa-
mento médico 'millonario', pero, los cuatro estarían recuperados
en el transcurso del mes de octubre.

Antes de cruzarse con Flamengo, los de Núñez tendrán cuatro par-
tidos: tres por la Superliga -ante Colón (29/10), Aldosivi (2/11) y
Rosario Central (10/11)- y la semifinal de la Copa Argentina frente
a Estudiantes de Caseros, el 13 o 14 de noviembre en Córdoba.

La última fecha del 'todos contra todos'
Inicialmente se había pensado que la última jornada se lle-
varía a cabo el fin de semana del 2 y 3 de noviembre,

pero, Dimayor adelantó la fecha en relación al anuncio de
Acolfutpro, de iniciar el paro de jugadores ese fin de semana. En
ese hilo, todos los partidos de la última fecha del 'todos contra
todos' se disputará el martes 29 de octubre. Los equipos involu-
crados en la tabla del descenso jugaran a las 17:20, y las 19:30 los
siete compromisos restantes.

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

James RRodríguez ttrabaja esperando ser nuevamente titular

David OOspina cconsiguió la mejor atajada de la Liga de Italia José MMourinho een la órbita del Borussia Dortmund

Luis DDíaz aacumuló 4 goles en 3 compromisos. 

River PPlate pprepara todo para la final de la Copa Libertadores

Breves

Martes 229 dde ooctubre
Rionegro vvs MMillonarios FFC Hora: 55:20 pp.m.
Estadio: Alberto Grisales Televisión: Por definir

Once CCaldas vvs UUnión MMagdalena Hora: 55:20 pp.m.
Estadio: Palogrande Televisión: Por definir

Jaguares FFC vvs AAtlético HHuila Hora: 55:20 pp.m.
Estadio: Jaraguay Televisión: Por definir

Patriotas FFC vvs AAlianza PPetrolera Hora: 77:30 pp.m.
Estadio: La Independencia Televisión: Por definir

Junior FFC vvs CCúcuta DDeportivo Hora: 77:30 pp.m.
Estadio: Metropolitano Televisión: Por definir

América dde CCali vvs DDeportivo PPasto Hora: 77:30 pp.m.
Estadio: Pascual Guerrero Televisión: Por definir

Ind. SSanta FFe vvs AAtlético NNacional Hora: 77:30 pp.m.
Estadio: El Campín Televisión: Por definir

Ind. MMedellín vvs DDeportes TTolima Hora: 77:30 pp.m.
Estadio: Atanasio Girardot Televisión: Por definir

Envigado FFC vvs DDeportivo CCali Hora: 77:30 pp.m.
Estadio: Polideportivo sur Televisión: Por definir

Atl. BBucaramanga vvs LLa EEquidad Hora: 77:30 pp.m.
Estadio: Alfonso López Televisión: Por definir

DEPORTES DEPORTES
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Ayuda a tus 
semejantes a levantar

su carga, pero no te 
consideres obligado a

llevársela.
Pitágoras de Samos.

as campañas por la gobernación del Valle
y la alcaldía de Cali estuvieron marcadas
por los ataques y señalamientos a los can-
didatos favoritos y que hoy son los man-
datarios elegidos.  Ambos, Clara Luz
Roldán y Jorge Iván Ospina, llegan al
Palacio de San Francisco y al CAM con

votaciones históricas que reflejan de manera contundente el
respaldo que les otorgaron los vallecaucanos y los caleños,
respectivamente. Una voluntad que se debe acatar con
respeto absoluto hacia los elegidos, no solo como dignatarios
sino también como personas.  Nuestra región queda en
manos de profesionales con  trayectoria,  gran conocimiento
de lo público,  programas de gobierno sólidos y respaldos
políticos que son la base de la gobernabilidad que se necesi-
ta para sacar el departamento y su capital adelante.  Esas
son ventajas que debemos tener en mente los ciudadanos
pues ahora lo importante es impulsar el desarrollo y solu-
cionar los graves problemas que afrontamos. Hace mucho
tiempo, los caleños  no contábamos con un alcalde que
pudiera trabajar de la mano con el gobernador  y eso implicó
que desaprovecháramos oportunidades valiosas. Mejorar
los  accesos a Cali, viabilizar el tren de cercanías, implemen-
tar una solución a los problemas de abastecimiento de agua
e incluso mejorar la seguridad de la ciudad requieren hasta
el concurso  del Gobierno Nacional y los elegidos tienen la
fuerza para cristalizar grandes iniciativas.  El reto de los
ciudadanos es vencer el apasionamiento electoral y darles la
oportunidad de gobernar; y la misión de los nuevos man-
datarios es hacerlo con todos y para todos.

Editorial

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

Diario OOccidente.

El apoyo ciudadano y
político para el nuevo
alcalde será clave, en

aras de transformar esa
desesperanza que ha estado
en el corazón de muchos
caleños, y que ha gobernado
durante los últimos años en
los diferentes territorios de la
ciudad. Aunque los últimos

tres alcaldes, Ospina, Guerrero y Armitage,
rescataron una ciudad que estaba en ruinas y mar-
caron un rumbo distinto para el progreso de Cali,
sus esfuerzos se quedaron cortos debido a la com-
plejidad política, social y cultural que genera
administrar una ciudad como esta. Cali despierta
todos los días con problemáticas nuevas que acre-
cientan las dificultades que se tienen en temas
como la movilidad, la seguridad y los servicios
públicos, y por eso el alcalde electo deberá ser
arropado por todos los que soñamos una ciudad

integrada eficientemente que contemple un proce-
so social de actitudes, inversiones y apoyo ciu-
dadano con crecimiento ordenado, con planifi-
cación, conocimiento, transparencia y consenso.
Durante las últimas dos décadas, la equidad
urbana y la calidad de vida de nuestra gente se ha
visto afectada por diferentes factores y por eso el
alcalde electo tendrá que trabajar en muchos temas
de desarrollo que permitan vencer barreras cul-
turales para la ciudad, priorizando aquellos donde
la gente disfrute habitar, trabajar, recrearse y edu-
carse. Aunque Armitage, entregará una urbe más
sostenible y más preparada para contrarrestar los
efectos del cambio climático, mejores espacios
públicos, conectividad, conexión y una ciudad más
resiliente que ha aprendido a resolver los proble-
mas de vida de su gente, son muchos los temas
donde el nuevo alcalde deberá enfocar sus esfuer-
zos para reducir la pobreza y la desigualdad. Al
nuevo alcalde no me queda más que desearle
muchos éxitos.

Alcalde, en vos confío

Compulsando varias
biografías y documen-
tos expedidos por El

Libertador (cartas, decretos,
proclamas, discursos, etc.),
nadie puede dudar (solo los
intonsos) que Simón Bolívar
era un republicano, sus lec-
turas, estudios y observa-

ciones lo formaron concibiendo el ideal de La
República. Un antimonárquico, un defensor de la
libertad, la igualdad y la fraternidad, un afrance-
sado en cuanto a la transición que debíamos tener
en esos primeros años del siglo XIX.

Simón Bolívar ,entre agosto de 1819 y junio de
1821(de Boyacá a Carabobo), se debatía mental-
mente en la forma institucional que debía darle al
Estado Colombiano, desde el punto de vista jurídi-
co-constitucional; y en las soluciones que debía
encontrar a las disidencias de sus hombres en

Venezuela, alterados desde el primer encuentro de
febrero en Angostura para concebir la tercera
República, las apetencias personales de los líderes
como Arimendi, Bermúdez, Páez, Mariño y la
agregación de territorios, cómo se iba a desen-
volver. Pero sobre todo a la forma de arquitectura
constitucional derivada para armar las institu-
ciones y enfrentar las arremetidas externas, así
como las internas porque los españoles acantona-
dos persistían en recuperar lo perdido.

Pero nacía un Estado en guerra porque tenía
que concluir con la expulsión de los españoles que
persistían en contraatacar, continuaban controlan-
do zonas del Virreinato (Caracas, Cartagena,
Pasto, Popayán. Quito…); una situación compleja
que no lo dejó gobernar tranquilo, Bolívar estaba
empeñado en seguir liderando la campaña liberta-
dora inconclusa. El Libertador tenía la convicción
de que se necesitaba un Estado más grande para
continuar la guerra de independencia.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

JOSÉ DAVID 
SOLÍS NOGUERA

Una República que nació en guerra

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Un hijo y su padre esta-
ban caminando en las
montañas.

De pronto el hijo se cae,
se lastima y grita: "Ahhhh"
Para su sorpresa, oye una
voz repitiendo en algún
lugar de la montaña:
"Ahhhh!"

Con curiosidad, el niño
grita: "¿Quién está ahí?" Y
escucha: " ¿Quién está ahí?"

Enojado con la respues-
ta, el niño grita: "Cobarde".

Y recibe de respuesta:
"Cobarde".

El niño mira a su padre
y le pregunta: "¿Qué
sucede?"

El padre le contesta:
"Presta atención hijo".

Y grita: "¡Te admiro!".
Y la voz responde: "¡Te

admiro!
Y el padre le explica:

"La gente lo llama eco",
pero, en realidad, es la
vida... que te devuelve todo
lo que haces.

Nuestra vida es simple-
mente un reflejo de nues-
tras acciones. Si deseas
más amor en el mundo,
crea más amor a tu alrede-
dor. 

La vida te dará de
regreso... exactamente
aquello que tú le has dado.

Alguien dijo: "Si no te
gusta lo que recibes de
vuelta, revisa bien lo que
estás dando".

El eco

L

Clara Luz y Jorge
Iván, juntos por 
el Valle y Cali

SSuurrttiiddaass  llaass  eelleecccciioonneess  eess  pprriioorriittaarriioo
ssuuppeerraarr  llaass  ffrraaccttuurraass  qquuee  hhaayyaa  ddeejjaaddoo  
llaa  ccaammppaaññaa,,  rrooddeeaarr  aa  llooss  mmaannddaattaarriiooss
eelleeggiiddooss  yy  ccoonnssttrruuiirr  jjuunnttooss  uunn  pprrooyyeeccttoo

qquuee  iimmppuullssee  llaa  rreeggiióónn..

ENFOQUE

LENGUA DE PAPEL
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Doctoralia, plataforma eHealth,
expone algunas enfermedades
extrañas y explica con qué espe-

cialista deben tratarse.
Los expertos en salud digital disgre-

garon algunas de las enfermedades más
extrañas de cuatro especialidades: oftal-
mología, psicología, neurología y derma-
tología.

Oftalmología. Anisocoria.
Desigualdad en el tamaño de las pupi-
las.

La pupila es la parte del ojo que per-
mite el ingreso de la luz. Generalmente
tienen el mismo tamaño en ambos ojos, no
obstante, no es extraño que exista una
diferencia leve de su diámetro -menos de
0.5 mm, hasta de 1 mm-, lo que no nece-
sariamente representa enfermedades de
visión.

Sin embargo, la especialista Alexandra
Mieth, oftalmóloga de Doctoralia comenta:
“cuando las pupilas superan una diferen-
cia en su tamaño de más de 1 mm, puede
tratarse de una patología compleja a nivel
no solo ocular sino cerebral, vascular o
neurológico. Síntomas: dolores de cabeza
por una alta presión en el cerebro, cirugías
oculares y falta reacción a la luz al
dilatarse o contraerse la pupila”.

Piscología – Tricofagia: Ingesta
compulsiva del cabello: Aunque son
inciertas sus causas, la tri-
cofagia se asocia a
trastornos psicológicos
como la depresión, baja
autoestima y ansiedad,
partiendo general-

mente de la tricotilomanía, acción de
arrancarse compulsivamente pelos de dis-
tintas partes del cuerpo.De hecho, los
expertos aseguran que estos pacientes
crean un ritual después de arrancarlo;
entre un 40% y un 70% de ellos, hacen algo
más con él como jugar y pasárselo por la
cara y labios antes de comérselo.

Además de estar asociado a trastornos
psicológicos, la ingesta de pelo genera
graves problemas de salud pues “las masas
por acumulación de pelo en el intestino,
pueden obstruir sus paredes y solo se elim-
inarían con métodos quirúrgicos, así que
se debe prestar mucha atención a sín-
tomas como pérdida de peso y apetito,
estreñimiento, tensión abdominal, vómi-
tos, entre otros factores que aumentan la
ansiedad y dicha conducta”, comenta
Johanna Diaz, Psicóloga de Doctoralia.

Neurología: Síndrome de
Moyamoya: La enfer-
medad recibe su
n o m b r e
porque la
imagen den-
tro del cere-
bro se ase-
meja al

humo del cigarrillo, y consiste en que los
vasos cerebrales reducen su tamaño hasta
dejar áreas sin sangre y oxígeno, generan-
do un infarto cerebral.

“El procedimiento para solucionarlo es
principalmente con aspirina, sin embargo,
si se presentan infartos la opción es hacer
una cirugía que consiste en llevar vasos,
músculos o arterias del cuero cabelludo y
ponerlas en contacto con el cerebro para
que crezcan en su superficie, retomando
oxígeno a las áreas que se quedan sin san-
gre”, expone Diego Fernando Gómez, neu-
rocirujano de Doctoralia.

Dermatología: Porfiria
Eritropoyética Congénita:

“Hace parte de las enfermedades cau-
sadas por acumulación de la proteína que
ayuda a la hemoglobina a transportar el
oxígeno en la sangre, la porfirina, y su
almacenamiento en las células de la san-
gre, que afectan el sistema nervioso y

otros órganos, principalmente a la
piel”, comenta Luis Fernando

González, Dermatólogo de
Doctoralia.

Uno de los síntomas de esta
enfermedad es que la

piel es muy sensi-
ble a la luz,
razón por la

cual se vuelve
más frágil, florecen

ampollas y ulceraciones
principalmente en zonas

expuestas al sol como la cara, las manos y
el cuero cabelludo, generando cicatrices e

incluso infección en las heridas.

El tema

Los organizadores de Colombia Birdfair hacen un
urgente llamado, a la comunidad y especialmente a los
amantes de las aves, para respetar los tiempos del pro-
ceso de descripción y conservación del “Torori
Bailador “, como fue bautizada la nueva especie del
género Grallaricula, encontrada en el Parque Nacional
Natural Farallones de Cali y presentada esta semana
por las autoridades ambientales de la ciudad.
el ornitólogo colombiano, Dr. Andres Cuervo, de la
Universidad Nacional de Colombia dijo: “hago un lla-

mado amistoso a fotógrafos, guías, ornitólogos, afi-
cionados a las aves para que esperemos un poco y no
pretendamos buscar esta nueva especie, por varias
razones: es un ave muy rara, tanto que apenas fue
identificada para la ciencia; está muy localizada
geográficamente y poblacionalmente, tiene una
demografía de bajo número de individuos, que no se
ha encontrado en otra localidad, lo que denota su frag-
ilidad”.
Explicó que “es importante dejar a los investigadores

terminar el trabajo, evitar especulaciones alrededor del
nombre, ubicación y otros aspectos que pueden com-
prometer la integridad del estudio”. 
El experto indicó que “la popularidad puede ir en con-
tra de la especie ya que está localizada en un sitio de
alta pendiente, suelo frágil y quienes vayan a buscarla
se encontrarán con una zona con pocos senderos,
hojarasca suelta y si además le ponen sonidos de
forma incesante para atraerla pueden comprometer la
especie”, indicó.

Es tendencia

Siloé es uno de los bar-
rios más antiguos de
Cali. Fue fundado en

1932 y la llegada de los
primeros pobladores de la
ladera data de 1904. 
Aun así, su devenir histórico
es poco conocido y ciertos
atributos y representaciones
en el discurso mediático-políti-
co contribuyen a la construc-
ción de un imaginario social
negativo a su alrededor. 
Es más, los mismos habi-
tantes de Siloé muy a menudo
no se sienten como parte de la
ciudad e internalizan estas
atribuciones negativas.

La invitación
Invitamos a los asistentes a
trabajar con fotografías históri-
cas del archivo del Museo
Popular de Siloé y contrastar-
las con las observaciones
actuales que haremos en el
taller. 
De esta manera se indagará,
cuáles son los cambios en el
desarrollo urbano y la con-
vivencia de la comunidad,
comparando lo histórico con lo
contemporáneo. 

Programación
Viernes 1 Nov: Recorrido por
Siloé para familiarizarse con el
entorno urbano, social y
geográfico. 
Sábado 2 Nov: Trabajo con el

Archivo fotográfico del Museo
Popular de Siloé; presentación
de la propuesta del trabajo y
definición de estrategias de
narrativa visual y temáticas
para visibilizar la realidad y la
historia del barrio; selección de
fotografías del archivo a inter-
venir; producción de material
visual.
Domingo 3 Nov:

Intervenciones visuales en el
espacio de trabajo y pre-
sentación de éstas a la comu-
nidad y vecinos del barrio.

Fecha y lugar
Desde el : 01/11/2019
Hasta el : 03/11/2019
Parque de la Horqueta,
Avenida de los Cerros, Siloé
en Cali
Horarios:
Viernes: 2:00 pm-6:00 pm
Sábado: 9:00 am-6:00 pm
Domingo: 9:00 am-1:00 pm

Condiciones

Perfil de los asistentes: No se
requiere ninguna formación
académica específica.
Se espera el interés general
en temas de desarrollo
urbano, de investigación popu-
lar, de intervención social y de
memoria visual.
Cupo: 15 personas.
Informes e inscripciones:
oeussego@banrep.gov.co
Actividad Gratuita.

Minga visual
por Siloé

Las 4 enfermedades más
impactantes de la salud

Llamado a la conservación del Totoroi bailador
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■ Cerrando brechas de capacitación e información

Ser real es ser exitoso
■■ Kellogg se compromete con #HambreCero
María Fernanda Mejía, Vicepresidente Senior de Kellogg
Company y Presidente de Kellogg Latinoamérica, visitó el
Banco de Alimentos de Cali, donde fueron convocadas una
decena de ONG´s del Valle de Cauca con el propósito de
conocerlas, escuchar sus necesidades y comprometer más
apoyo en beneficio de la población necesitada. 

“Con el gran cariño que tengo a mi tierra, Cali, desde Kellogg
comprometemos una donación de $102 millones de pesos
colombianos en alimento y recursos económicos, para que
juntos evitemos que nuestras niñas y niños, así como adul-
tos mayores y personas en rehabilitación, tengan hambre”,
expresó María Fernanda Mejía.

Esta contribución se hizo en el marco del día mundial de la
alimentación y con esto la compañía reafirma su compro-
miso con el objetivo de Naciones Unidas denominado
#HambreCero, que además de buscar la reducción del ham-
bre en el mundo, también aporta a una alimentación más
balanceada y nutritiva. Según cifras oficiales de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, FAO por sus siglas en inglés, cerca de 820
millones de personas en el mundo sufren de hambre.

■■ Apoyo a fundaciones
Ante directivos de fundaciones como el Centro Juvenil
Colombia, Roca de Salvación, Amor y Esperanza, El Camino,
Proyectando Generaciones, Hombres de Valor y Fe, y los
comedores comunitarios Marantha, K10 y la Fundación
Daniel’s, la directiva resaltó la alianza que Kellogg mantiene
a nivel mundial con Global Food Banking Network (GFN) y en
lo local con ABACO, para apoyar a una decena de Bancos de
Alimentos en el país. 

Presente en el evento, que incluyó un voluntariado con el
cual medio centenar de niños y jóvenes recibieron ori-
entación sobre cómo mantener un estilo de vida saludable,
Ana Catalina Suarez, líder de Global Food Banking Network
para Latino América, dijo que “las cifras del hambre con-
tinúan aumentando, lo cual hace que el trabajo colaborativo
y alianzas entre el sector privado, ONG´s, gobierno y acade-
mia tenga más sentido. Es urgente que se sigan implemen-
tando programas que beneficien a la población más
vulnerable”. 

Movida Empresarial

Simona se internacionaliza
marca en varios medios de comunicación, entre ellos
Univisión y fue muy significativo, teniendo en cuenta que este
país es muy importante a nivel comercial, por lo que sentimos
que la marca ya está cruzando fronteras”, resaltó Vannesa
Sánchez Calderón, diseñadora  de modas de Simona.
Dentro de este plan de internacionalización, la marca recono-
cida como ‘El Armario de Simona’, decidió dejar a un lado la
palabra ‘armario’, que la acompañó desde hace 8 años, para
pasar a llamarse únicamente ‘Simona’, esto con el fin de evi-

Este año Simona, que se caracteriza por ser una marca
encantadora que proyecta un estilo de vida glamuroso,
inspirador y ultrafeminino, ha logrado grandes avances
en países como República Dominicana, Costa Rica y
Estados Unidos, donde ha conseguido importantes
clientes y que ya sea reconocida por sus prendas de
vestir y accesorios con alto contenido de diseño y man-
ualidad. “Hace unos meses estuvimos en Estados
Unidos y tuvimos la oportunidad de mostrar nuestra

tar confusiones con otras propuestas y por supuesto, generar
mayor recordación entre sus clientes, ya que el solo nombre
de Simona es mucho más comercial.  Con una imagen más
madura y más tranquila presenta Pre Fall 2019 “Duende del
Bosque", una colección llena de magia natural inspirada en el
tigrillo y su hábitat. El hábitat del tigrillo son los bosques tro-
picales de América del Sur por eso veremos grafismos asoci-
ados a la flora y fauna nativa de esta región, dónde las flores
serán protagonistas y el animal print estará presente.

El éxito es un tema sencillo, pero el
hombre lo complica. Las personas traba-
jan por ser exitosas, estudian, entrenan,
hacen todo lo que está en sus manos por
lograr todo aquello que quieren, alcanzar,
sus sueños; subir el Everest.

Ahí, precisamente, es donde se presen-
ta el problema real, porque en primer tér-
mino, pocas personas se conocen lo sufi-
ciente como para poder diferenciar sueños
u objetivos reales; pero no solo eso, sino
que el desconocimiento de la esencia de
cada individuo llega a tal punto, de que no
son capaces de saber cuáles son sus límites
y hasta dónde pueden caminar.

Esa, es una realidad que se debe tomar
en cuenta. Todos los seres humanos tienen
limitaciones, porque cada uno está
preparado genéticamente para algo, pero
para lo otro no; entonces, el éxito pasa por
entender eso.

¡No todo se puede lograr!
El éxito se alcanza pisando tierra. ¿Qué

se necesita para ser exitoso?, tener los pies
sobre la tierra.

La sociedad moderna vive una tenden-
cia muy peligrosa hacia el positivismo
excesivo; muchos "expertos", quieren
vender la idea (mientras se lucran con
ello), de que se puede ser lo que se quiera
ser.

Eso es total y completamente falso.
No todo se puede lograr, porque sencil-

lamente no todos están listos para todo.
¿Quieres ser bailarina?, ¿aviador? o ¿entre-
nador del Real Madrid?; tienes las condi-
ciones físicas y mentales para eso?.

A partir de responder esa interrogante,
se tendrá el criterio suficiente para comen-
zar a trabajar por el éxito desde un piso

real y fuerte, que permita tomar el impul-
so necesario para transitar por el camino
del éxito verdadero.

De una versión de éxito parecida a lo
que cada quien es y a lo que cada quien
puede, de acuerdo a sus aptitudes.Vivir
bajo un plan excesivamente optimista o
positivo es casi caer en la demencia,
porque no todo se puede lograr, por mucho
que lo intentes.

Es más sencillo aferrarse a la idea de
que las equivocaciones existen y es factible
vivir a partir de ellas. La vida es oscura,
difícil y más complicada de lo que todo el

mundo aparenta. Cada persona que respi-
ra está lanzándole golpes a un problema
gigante.

Es más real tener un montón de cables
enrredados por reparar, que vivir inten-
tando sin tregua que no se hagan un desas-
tre. Nadie se libra de problemas. Es más,
mientras más ceros tiene tu cuenta, más
ceros llevan los inconvenientes.

Esa es la realidad.
Ser positivo trae sus recompensas, pero

no siempre es así, porque no se pueden
controlar todos los factores que catapultan
al éxito.

Vivir y seguir. El que se queja pierde y quien se queda en
el lado súper positivo de la vida, también. Todo se trata de
alcanzar un balance controlado y darse el chance de enten-
der el proceso particular para saber vivirlo. 
Cuál es el secreto del éxito
Existen muchas formas de lograr el éxito profesional,
familiar, comercial o particular, pero la fórmula que no falla
es: Trabajo duro y comprometido, pero además de eso,
también es preciso hacerlo de forma inteligente.

¿Qué es trabajar de forma inteligente?

1. Saber que no todo lo que ocurre es definitivo, existe el
negro, pero también una cantidad inmensa de otros col-
ores.
2. Reconocer capacidades reales y hacer que ellas trabajen en función del éxito.
3. Apostar por lo que se es. El éxito es más que un concepto, es un estilo de vida. Uno que
pasa por entender que cada quien debe buscarlo a partir de su realidad "real", no de una
definición heredada o copiada. 
La honestidad ayuda a llegar más rápido a donde se quiere estar. Cada acción que lleva a
una meta es importante, porque significa estar más cerca del lugar deseado. 
Pero esas acciones no siempre son perfectas y no todo el tiempo salen bien; sin embargo,
eso es muy bueno.
"La perfección es una pulida colección de errores", dijo Mario Benedetti.
En el juego del éxito, no vale preocuparse por ser perfecto, es mejor solo SER.

¿Qué se hace entonces?
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesorial del causante MARIA NELLY GARCIA DE
GUZMAN poseedor de la C.C. No. 25.631.819 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien fal-
leció el día 03 del mes de septiembre de 2017 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 212 de
fecha 23 del mes de octubre del 2019, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento 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 edicto se fija hoy 24 del
mes de octubre de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int.
18819

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesorial del causante CARLOS ALBERTO BENA-
VIDES SOLARTE poseedor de la C.C. No. 2.419.513
de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien fal-
leció el día 25 del mes de noviembre de 2009 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 215 de
fecha 24 del mes de octubre del 2019, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento 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 edicto se fija hoy 25 del
mes de octubre de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int.
18821

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres

de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-19-0570 del día 18 de Septiembre de
2019, los señor(es) ALBERTO JOSE NEGRETE,
GRUPO ACYFE SAS, MEDICAL INVERSIONES SAS cc
o nit 6886505, 900631737-1, 901036269-8
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado DEMOLICION EDIFICIO
NEGRETE . Localizado en CALLE 23 N #4 - 35, CALLE
23 N #4 -47, AVENIDA 5 # 22 N - 62 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI. COD. INT. 18873

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer 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 sigu-
iente predio, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K
30  # 14   -37  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO A VIVIENDA BIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOS
PISOS. SOLICITANTE: GUIMAR ARBELAEZ
CASTAÑO, ALEJANDRO ISAZA ARBELAEZ,
JULIANA ISAZA ARBELAEZ, HUGO ISAZA
LONDOÑO ARQUITECTO: CARLOS RODRIGUEZ
RADICADO : 76001-1-19-0681 FECHA RADI-
CADO: 2019-06-21 Dado en Santiago de Cali,  el  25
de Octubre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 18871

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-19-0635 del día 25 de Octubre de 2019,
los señor(es) EDIXON MARTIN GODOY VERA,
EMMA CRISTINA MALDONADO MARTINEZ, KEVIN
DUVAN GODOY MALDONADO cc o nit 11388803,
39623620, 1144196026 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFI-
CIO LAS GAVIOTAS . Localizado en CARRERA 42 B #
47 - 34 ha solicitado Licencia Urbanística. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
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. 18879

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DE GUACARI
- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derechos a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto en el Periódico, el trámite Notarial de la liq-
uidación sucesoral intestada del causante ADELMO
CAICEDO, quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía 2.567.835 expedida Guacarí (V), cuyo último
domicilio fue el Municipio de Guacarí y el asiento
principal de sus negocios, fallecido el 23 de Junio de
2002 en Guacarí (V). Aceptando el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta No. 012 de Octubre
16 de 2019, se ordena la publicación de este Edicto
en el Periódico EL OCCIDENTE, en la emisora Radio

Latina FM 95.0, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy Dieciséis (16) de Octubre de Dos Mil Diecinueve
(2019), siendo las 7 y 30 a.m. DRA. PATRICIA CARLI-
NA SANCLEMENTE GIRON NOTARIA. COD. INT.
18829

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 presente Edicto, sobre
el trámite Notarial de liquidación de la sucesión de la
causante MARIA FABIOLA LOAIZA DE MORENO, CC.
No. 29.474.492 de El Cerrito, de estado civil casada,
y con registro de Defunción No. 06211048 de la
Registraduría Municipal de El Cerrito Valle. Aceptado
el trámite Notarial, mediante acta número cuarenta
y cuatro (#44) de octubre veintiuno (21) de dos mil
diecinueve (2019), se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de "CIRCULACION
NACIONAL", y en la Emisora "LOCAL DEL MUNICIPIO
SI LA HUBIERE", en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la Notaría
por el termino de Diez (10) días. El presente edicto se
fijó hoy veintidós (22) del mes de octubre del dos mil
diecinueve (2019), a las ocho de la mañana (8:00) y
se desfija el día cinco (05) del mes noviembre 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. 18850

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO 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, en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del(la)(los) causante(s) JOSE
AUDREY ORTIZ SALAMANCA, identificado(a) con
la(s) ceduía(s) de ciudadanía No(s). 1.272.557 expedi-
da en Córdoba, quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 18
de Noviembre de 2016 en Cartago (Valle), siendo la
ciudad de Cartago, el lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en éste Despacho el día 22 de
Octubre de 2019 mediante Acta Nro. 133. Se ordena
la publicación de éste edicto en el periódico de
amplia circulación y en la radiodifusora local de la
ciudad de Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. Se fija el presente
edicto hoy Veintitrés (23) de Octubre de 2.019 siendo
las 8:00 A.M. El Notario Segundo del Círculo: LUIS
ENRIQUE BECERRA DELGADO. COD. INT. 18853

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "ROSALBINA
CASTELLANOS DE BARBOSA", quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía número

29.380.556 expedida en Cartago Valle, quien falleció
el día 18 de Mayo del 2019, en Cartago Valle, siendo
su ultimo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta
No. 86 de fecha Diez (10) de Octubre del 2019. Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en per-
iódico de Amplia circulación Nacional, y en radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3o. Decreto 902 de 1.988. ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de la Notaría,
por término de diez (10) días. Exento de Sellos
Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.
El presente EDICTO, se fija hoy Diez (10) del mes de
Octubre de Dos Mil Diecinueve (2.019), siendo las
8.00 a.m. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRI-
ETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO. COD. INT.
18853

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- 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 trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) LUCELY MAN-
ZANO ENCARNACION cuyo último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fue la ciudad Palmira,
Valle, identificada con las cédula de Ciudadanía No.
29.489.073, fallecida en Cali (V), el dia 12 Septiembre
de 2.010. El trámite se aceptó mediante Acta número
231 de fecha 24 de Octubre de 2019, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una emiso-
ra de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el articulo 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, 24 de octubre de 2019 a las 7:30 a.m.
EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO DR. ALFREDO
RUIZ AYA. COD. INT. 18862

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- 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 trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la)(los) causante (s) LUIS ERNESTO
GARZON, quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédu-
la de ciudadanía numero 6.491.521, fallecido(a)(s) en
Cali - Valle, el treinta (30) de junio de mil novecientos
noventa y nueve (1.999). El trámite se aceptó medi-
ante Acta numero 229 de fecha veintitrés (23) de
octubre de 2.019. ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el articulo
3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto
en un lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) dias hábiles. Palmira - Valle, 23 de octubre
de 2019, a las 7.30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 18861

E D I C T O EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (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 trámite notarial de liquidación de
herencia sucesoral de la causante señora ANGELLY
ALVAREZ CHUCRALA, quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía número 1.130.664.866, fall-
ecida el día 02 de agosto de 2019 en la ciudad de
Palmira (Valle), siendo su último domicilio y asiento
principal de sus bienes la ciudad de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta N° 83 de fecha 16 de OCTUBRE de
2.019, se ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Articulo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término legal de diez (10) días.- El presente Edicto
se fija hoy DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE (2.019), a las 7:30 A.M.- EL
NOTARIO PRIMERO DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ. COD. INT. 18860

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) dias siguientes a la
fecha de publicación del presente Edicto en el per-
iódico, el Trámite Notarial de liquidación Sucesoral
Doble e intestada de los Causantes JOSE EPIFANIO
VALDERRAMA VICTORIA, quien se identificaba con
cédula de ciudadanía número 2.667.573 expedida en
Tulua Valle y quien falleció en Tulua Valle, el día
Cuatro (04) de Julio de Dos Mil Quince (2015), según
consta en el Registro Civil de Defunción con
Indicativo Serial No. 08859001 expedido en la
Notaria Primera de Tuluá Valle y MARIA LIGIA PANE-
SO DE VALDERRAMA, quien se identificaba con
cédula de ciudadanía número 29.988.350 expedida
en Zarzal Valle y quien falleció en Tulua Valle, el día
Trece (13) de Julio de Dos Mil Dieciocho (2018),
según consta en el Registro Civil de Defunción con
Indicativo Serial No. 09519026 expedido en la
Notaría Tercera de Tulua Valle, siendo su ultimo
domicilio y asiento de sus actividades comerciales el
municipio de San Pedro Valle, Aceptado el Trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 021
de fecha veintidós (22) días del mes de octubre del
año dos mil diecinueve (2019). Se ordena la publi-
cación de este Edicto en el periódico Nacional y en la
Emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Articulo 3o. del Decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaria por
el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy veintitrés (23) días del mes de octubre del año
dos mil diecinueve (2019). DOCTOR JORGE ELIECER
GALLEGO GONZALEZ NOTARIO UNICO CIRCULO DE
SAN PEDRO VALLE. COD. INT. 18870

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CÍRCULO DE TULUÁ - VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la pub-
licación de este edicto en el trámite Notarial de la
sucesión intestada del(a) (los) causante (s) CLEMEN-
CIA STERLLING DE ARIAS Ó CLEMENCIA STERLING
OREJUELA, identificado(a) (s) con la cédula de ciu-
dadanía número 29.590.368 expedida en La Cumbre

(Valle), quien falleció en Cali (Valle), el cinco (05) del
mes de abril del año dos mil dieciocho (2.018),
inscrito su defunción en la Notaría Primera (1a) del
Círculo de Tuluá (Valle), al indicativo serial de
Registro Civil número 08939232, siendo el lugar de
su último domicilio y el asiento principal de sus nego-
cios, la ciudad de Tulua (Valle). Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta número
113 del 23 de Octubre de 2.019, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijara en lugar vis-
ible de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy veinticuatro (24) de Octubre del año
dos mil diecinueve (2.019), a las 8:00 A.M. El pre-
sente edicto se desfija el día siete (07) del mes de
Noviembre del año dos mil diecinueve (2.019), a las
6:00 P.M.  JANETH  GONZALEZ  ROMERO NOTARIA
SEGUNDA DE TULUA EN PROPIEDAD. COD. INT.
18869

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el periódico, del trámite de sucesión
intestada de GREGORIO LOPEZ ARBELAEZ, identifi-
cado (a) con las cédulas de ciudadanía número
1.418.940, quien (es) falleció (eron) en Guadalajara
de Buga Valle, el 29 de marzo de 2.019. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 142 de fecha   23 de octubre de 2.019. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decre-
to 902 de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy: 24 de octubre de 2.019 a las 8.a.m. Se des-
fija el: 07 de noviembre de 2.019 a las 6.pm. CAMI-
LO BUSTAMANTE ALVAREZ  NOTARIO TERCERO.
COD. INT. 18868
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A los herederos de LUIS ANTONIO PORTILLA MATABAJOY
SEGUNDO AVISO

La empresa AGROPECUARIA PICHUCHO S.A.S., domiciliada en la Calle 8ª. No. 3-14
Piso 16, Edificio Cámara de Comercio de Cali, actuando en conformidad con lo indicado
en el Art.212 del C.S.T, hace saber que el Señor LUIS ANTONIO PORTILLA
MATABAJOY laboró en nuestra entidad y falleció en la ciudad de Candelaria (V), el día
10 de Octubre de 2019.  Las personas que se crean con derecho a reclamar las presta-
ciones sociales deben presentarse ante la empresa, en la dirección mencionada, con los
respectivos documentos con el fin de acreditar su derecho, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de esta publicación.

OCTUBRE 28 DE 2019

SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN DIARIO
DE CIRCULACION NACIONAL

Que HECTOR GUARIN LEON, identificado
con cédula de ciudadanía o NIT. 1486321
expedida  en Miranda (CAUCA) ha solicitado la
cancelación del CDT/ Cheque de Gerencia
número 868443 cuyo valor es de: VEINTISEIS
MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL
CUARENTA Y UN PESOS ($ 26.902.041) por
haber sufrido Extravío (X) Hurto (   ) Deterioro( )
Destrucción Parcial o Total ( ) del mismo.
Fecha de Expedición: 24-10-2018
Fecha de Vencimiento (Aplica para CDT): 24-
10-2019
Beneficiario(s): LIDA TERREROS DE GUARIN
Endosos: Si No   Oficina  del   Banco  de
Occidente: SUCURSAL BUGA
El Banco de Occidente es el emisor, aceptante
o girador del mencionado título, v podrá recibir
notificaciones en la Carrera 13 N°. 26 A - 47
PISO 8o En Bogotá, o en
djuridica@bancodeoccidente.com.co

AVISO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA.
AVISO.- AVISO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA. El suscrito liquidador de la sociedad
comercial MARTHA HURTADO VDA DE REYES E HIJOS LIMITADA EN
LIQUIDACIÓN, identificada con NIT. 891.301.334-1, se permite informar de acuerdo
con el Artículo 232 del Código de Comercio que la sociedad se encuentra disuelta y
en estado de liquidación por voluntad de los socios mediante Acta de Junta General
Extraordinaria de socios No. 006/2019 de fecha 16 de Julio del 2019, protocolizada
mediante escritura publica No. 1431 del 30 de Septiembre del 2019 de la Notaría
Primera del circulo de Cali y debidamente inscrita en el registro mercantil de la
Cámara de Comercio de Palmira el día 12 de Octubre del 2019.

Notarías
EDICTOS

Otras Ciudades

Otros




