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EJEMPLAR GRATUITO

Van más de
5.100 sismos
por Nevado
del Huila

■ En una semana

Enero, con baja
histórica de las
muertes violentas

El sismo de 4.8 grados que
se sintió en la tarde de ayer en
el centro y el occidente de
Colombia fue producido por la
actividad del volcán Nevado
del Huila.

En la última semana se

han producido más de 5.100
movimientos telúricos por
cuenta de este volcán.

Los especialistas recal-
caron que el calor no tiene
ninguna relación con la activi-
dad sísmica.

Este mes registra una reducción histórica en homi-
cidios fentre al año anterior. Mientras que en enero de
2019 hubo 107 casos, este año van 58.

PÁG. 2

PÁG. 3

Ya viene la feria de aves
ESTÁ TODO LISTO PARA LA QUINTA VERSIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE AVES COLOMBIA BIRDFAIR 2019, QUE SE REALIZARÁ
EN CALI DEL 13 AL 17 DE FEBRERO. EL EVENTO CONTARÁ CON 30 EXPERTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES Y SE REALIZARÁN
MÁS DE 40 SALIDAS DE OBSERVACIÓN DE AVES EN LUGARES ESTRATÉGICOS DEL VALLE DEL CAUCA. EN LA IMAGEN, UN ZAFIRO
CORONIAZUL (THALURANIA COLOMBICA), CAPTADO POR LA LENTE DE LUIS CARLOS MORA. PÁG. 8



■■ Reducción
Palmira. Luego de una
mesa de trabajo entre el
Cuerpo de Bomberos,el
Concejo y la Alcaldía se
determinó reducir en un
1% la tasa bomberil que-
dando en un 4%. La pro-
puesta comenzó a ser de-
batida ayer en el Concejo.

■■  Mejoran
Buga. Dentro del Plan de
Mejoramiento de Infraes-
tructura del Hospital Divi-
no Niño, se  adelantan
obras en  urgencias, cam-
bio de cielos rasos y otros
espacios como oficinas de
atención y servicio a los
usuarios y/o visitantes.

■■  Licencias
Por primera vez, la Dimar
hizo entrega a dos mu-
jeres de licencias de Ma-
rinero Costanero de Cu-
bierta en Tumaco, las
cuales las acredita para
tripular buques con ar-
queo bruto hasta 200
toneladas.
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Desde el pasado fin de
semana el Observa-
torio Sismológico y

Geofísico del Suroccidente
ha registrado en la región
más de mil sismos.

Así lo indicó Nathalie
García, coordinadora área
de análisis y procesamiento
del Osso quien expresó que
sólo ayer en menos de tres
horas se registraron cuatro
réplicas del sismo sentido
ayer en diferentes partes del
país.

Este lunes, hacia las 4:07
de la tarde un sismo de 4.7
grados en la escala de
Ricther se sintió en varias
localidades del centro y sur
de Colombia.

El fenómeno telúrico
tuvo su epicentro a 35
kilómetros de  Planadas,
Tolima, a 30 kilómetros de
profundidad, según el
informe del Servicio
Geológico Colombiano.

La entidad indicó que el
sismo se sintió en Armenia,
Cali, Ibagué, Pereira,
Popayán y Florencia. 

Un barrido hecho por los
organismos de socorro en el
Valle del Cauca, indica ini-
cialmente que el temblor
causó el colapso del techo de
una vivienda en el munici-
pio de Sevilla.

En Cali el sismo provocó
la evacuación de varias edifi-
caciones.

Nathalie García expresó
que el sismo fue superficial y
más suave que el ocurrido el
pasado sábado que tuvo una
profundidad de nueve
kilómetros y una intensidad
de 5.3 grados en la escala de
Richther.

La experta indicó que
este tipo de sismos están
relacionados con las fallas

tectónico volcánicas asocia-
das al volcán nevado del
Huila y son superficiales.

Recomendaciones
La coordinadora del Osso

recomendó a la comunidad
no hacer caso a las cadenas
de redes sociales que hablan
que se va a presentar un sis-
mo de grandes proporciones.

"Este tipo de sismos
seguidos lo que hacen es li-
berar energías de la tierra
que permiten que los sismos
siguientes no sean tan
fuertes, pero hay que aclarar
que ningún fenómeno telúri-
co se puede predecir" mani-
festó.

García dijo que tampoco
existe relación con las altas
temperaturas que se presen-
tan por estos días y que está
comprobado que el calor no
influye en los movimientos
sísmicos que se vienen pre-
sentando.

La funcionaria hizo un
llamado a la comunidad
para que si tienen alguna
duda se comuniquen con el
Osso para aclararla.

Además, hizo énfasis en
la necesidad de mantener las
medidas de prevención para
cuando se presenten estos
fenómenos.

La Pregunta Fregona:

- ¿Por qué hay americanos
tan inconformistas, pues La
Mecha ganó de visitante (2/1
a Alianza Petrolera)  y no le
ven nada bueno?

Al César lo que es del

César:

- En medio de las críticas al
presidente Iván Duque y a su
gobierno por el manejo de la
crisis con el Eln, muchos olvi-
dan que fue este grupo el que
precipitó todo al perpetrar un
ataque terrorista a la Escuela
de Suboficiales de la Policía
en Bogotá, el mismo que pro-
dujo la muerte a 20 estudian-
tes, cifra que se elevó con el
fallecimiento de otro en una
clínica. El mismo Eln aceptó la
autoría del atentado. Es opor-
tuno tener en cuenta este fac-
tor al momento de cualquier
análisis y conclusiones.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bien podridos
para aquellos que pretenden
convertir el Balneario de
Pance en el segundo navarro
de Cali. Una brigada de aseo
liderada por la CVC permitió
recoger costados de basuras.
- Fresas: sabrositas para los
Bomberos de Cali, la Fuerzas
Aérea y otras fuerzas que par-
ticiparon en la contención y
extinción de un grave incen-
dio forestal en "La Castilla".

Farándula en Acción:

- Dentro de algunas semanas
se prevé la reaparición del
Canal 14.  

Para tener en cuenta:

- Los hinchas del Cali deben
estar ilusionados con el debut
del argentino Dinenno, autor
de los dos goles del triunfo
ante Bucaramanga.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Impresionante, por decir lo
menos, el enfrentamiento
que hay entre algunos
medios nacionales y sus
oyentes, al punto que se
impulsan cadenas para no
escucharlos, iniciativa que, sin
lugar a dudas tiene tintes
políticos, pues cuando uno se
siente incómodo con un
medio o un periodista simple-
mente se aleja sin necesidad
de convertirlo en un
movimiento.
- Chao...Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Iván DDuque. ¿¿Qué dice
Ventana sobre el Presidente
y su gobierno?...Lea.

Sigue temblando en la región
■ Llamado a la prevención

Foto: Servicio Geológico Colombiano

Los rrecientes ssismos están relacionados con el volcán neva-
do del Huila que permanece en alerta amarilla.

Por otra parte, las autoridades mantienen la alerta amarilla en torno al volcán nevado
del Huila.
Según indicó Marta Lucía Calvache, directora de Geoamenazas del Servicio Geológico
Colombiano, dijo que el epicentro está ubicado en una zona al nororiente del volcán
nevado.
Agregó que desde el sábado hasta ayer se presentaron más de 5.100 sismos, muchos
de ellos solo perceptibles por los instrumentos que la entidad tiene para su monitoreo.
La zona del volcán nevado del Huila "es una zona que tiene fallas geológicas, en el
pasado se han registrado sismos de 6.2 muy cerca al volcán".
Calvache indicó que en la actualidad se le hace seguimiento al volcán para determinar
si estos sismos tienen una procedencia más volcánica que tectónica.

El nevado
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Según el secretario de
Seguridad de Cali,
Andrés Villamizar, este

enero del 2019, sería el mes en
el que menos muertes violen-
tas se han registrado en la
historia de todos los eneros.
Faltando dos días para culmi-
nar este  mes, se tiene reporte
de 58 homicidios. 

El representante de esta
cartera aseguró en su cuenta
de Twitter que esta reducción
de los homicidios en enero del
2019, no es una casualidad,
sino que es fruto de un trabajo
articulado entre dependencias:
"Esto es gracias a Dios y a un
trabajo constante de Alcaldía,
Fuerza Pública y Fiscalía, este

enero no solo mantiene esa ten-
dencia a la baja, sino que la
supera". 

Desde el año 1993 hasta el
2019, se lleva  registro de las
muertes en el mes de enero y
en este reporte se puede
analizar que el enero con más
personas  asesinadas fue el del

año 2004, con 221, mientras que
en el mismo periodo de tiempo,
pero del 2019, se tiene el   ba-
lance de 58 homicidios. Cabe
resaltar que faltan dos días
para que este mes acabe y la
cifra podría incrementar, o no. 

El funcionario público
concluyó su balance sobre la

reducción en los homicidios
afirmando que, aunque el año
apenas esté comenzando, este
registro llena de optimismo a
los entes gubernamentales:
"En lo corrido del mes de
enero llevamos 58 homi-
cidios. No es una cifra para
alegrarse ni mucho menos
pero es 35% menos que el
mejor año (2018) y la mitad de
lo registrado en 2016. Una
reducción impresionante.
Apenas empieza el año pero
es un arranque muy positivo
que nos llena de esperanza
para lograr la meta de bajar
significativamente el número
de muertes violentas en Cali.
No cantamos victoria".

El enero menos violento
de la historia reciente

Los operativos del Ejército
se reforzaron en zona rural

de Corinto luego de los en-
frentamientos entre grupos ar-
mados ilegales presentados
este fin de semana en esta
localidad.

Según información de las
autoridades, desde el viernes
hubo enfrentamientos de
disidencias de las Farc y el
grupo conocido como EPL o
"Los Pelusos" al parecer por el
control de las rutas del nar-
cotráfico.

El Ejército trababa de con-
trolar la zona donde fueron
encontrados dos presuntos di-
sidentes de las Farc muertos
en una cancha de la vereda San
Pedro .

El comandante de la Policía
en el Cauca, coronel Fabio
Rojas dijo que “logramos

establecer que la muerte de
estos sujetos es producto de
una confrontación armada en
la lucha por controlar las rutas
del narcotráfico”  .

El secretario de Gobierno
de Corinto, Leonardo Andrés
Rivera,  dijo que  desde inicia-
da la confrontación, unidades
del Batallón de alta montaña
número 8 coronel José María
Vezga y Batallón de opera-
ciones terrestres número 13,
intervinieron en la parte alta
para evitar que la población
civil quedara en medio del
fuego cruzado.

La información dada a
conocer por las autoridades
indica que los enfrentamientos
se presentaron en veredas
como El Crucero, La Laguna y
Quebraditas, atemorizando a
la comunidad. 

Refuerzan controles en Corinto
■ Temor por combates

Las Naciones Unidas expresó su preocupación por estos com-
bates y advirtió que los afectados son comunidades indígenas,
sus líderes y defensores de derechos humanos.
Según un comunicado dado a conocer por la ONU, "de acuerdo
con nuestro trabajo en terreno, por el actuar de una serie de
actores armados en la zona norte del Cauca,  las comunidades
son víctimas de homicidios selectivos, atentados, amenazas,
desapariciones,  y desplazamientos, entre otras violaciones".

Preocupación

Los egos, los intereses particulares y, sobre todo, la

falta de un liderazgo superior que abarque a las diferentes
vertientes de la colectividad, tienen al Partido Liberal por
fuera de la competencia por la Gobernación del Valle del
Cauca y la Alcaldía de Cali.

Es una páradoja, pues la colectividad vive uno de sus

mejores momentos en Cali y el Valle, donde en las elec-
ciones de 2015 recuperó espacios en el Concejo y en la
Asamblea, y en marzo pasado su lista fue la más votada a
la Cámara de Representantes en este Departamento.

Pese a ello, la falta de unión entre las

diferentes organizaciones políticas que
conforman la colectividad en el Valle,
llevó a que el partido se quedara sin
senador en este departamento, pues la
mayoría de los candidatos liberales a la Cámara prefirieron
votar por candidatos al Senado de otros departamentos e
incluso algunos repaldaron a candidatos de otros partidos.

Eso es lo que impide que los liberales, pese a tener

cinco curules en el Concejo de Cali y cinco en la Asamblea
del Valle, jueguen con una opción propia como partido.

Dos candidatos liberales a la Gobernación del Valle

iniciaron procesos de recolección de firmas para
inscribirse como independientes -Griselda Janeth
Restrepo y Óscar Gamboa-, pues no sienten garantías
dentro de la colectividad; buena parte de las estructuras
liberales está ya matriculada en la campaña de Clara Luz
Roldán -del Partido de la U-, y Carlos Andrés Clavijo es
hasta el momento el único de los aspirantes al primer
cargo departamental que se mantiene dentro de la colec-
tividad.

El panorama de los liberales para la Alcaldía de Cali es

peor aún. El excongresista Roberto Ortiz, quien aspiró
hace cuatro años a la Alcaldía de Cali por esta colectivi-
dad, decidió irse como independiente en esta nueva
aspiración ante las jugarretas que tuvo que padecer cua-
tro años atrás al interior de la colectividad. Hoy el Partido
Liberal no tiene candidato a la Alcaldía y sus dirigentes, la
mayoría sin definirse, están en coqueteos con el uno y
con el otro...

Los liberales tienen los votos, pero no les da la gana

de pelear por la Alcaldía y/o la Gobernación con figuras
propias.

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

Especial Diario Occidente

Los ooperativos ddel Ejército se mantienen para devolverle la
tranquilidad a la zona rural de Corinto.



Quien no com-
prende una mirada

tampoco comprenderá
una larga explicación.

Proverbio árabe
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tres días de terminar el primer mes
del año, enero de 2019 apunta a conver-
tirse en un mes histórico en la lucha
contra los homicidios en Cali. Hasta
ayer se habían registrado 58 muertes
violentas en la ciudad, y aunque no es
una cifra para alegrarse, pues son

demasiadas vidas perdidas, hay que reconocer que es un
dato alentador, pues el año pasado, a la misma fecha, se
habían registrado 107 homicidios en la capital del Valle
del Cauca. 

La reducción es significativa. Al revisar las cifras de
enero entre 1993 y 2018, años de los que se tiene registro
de las muertes violentas en Cali, no hay ni un solo caso
de un mes en el que los homicidios hayan sido menos de
cien.

Además de reconocer el esfuerzo de las autoridades
locales, que en medio de sus limitaciones operativas y de
recursos han avanzado contra este flagelo, hay que
pedir continuidad en las políticas que han hecho posible
este avance.

El alentador balance que por estos días presenta la
Alcaldía de Cali es una prueba de que sí es posible
ganarle terreno a la muerte, y debe servir para que el
Gobierno central le dé mayor apoyo a la ciudad en esta
lucha, pues, como tantas veces se ha recalcado desde esta
tribuna de opinión, buena parte de los homicidios que se
registran en la capital del Valle del Cauca son conse-
cuencia de un fenómeno de violencia nacional.

Ojalá lo logrado en enero se sostenga y al final de 2019
se pueda decir que Cali vivió un año notablemente
menos violento que el anterior, para que la reducción de
los homicidios y de los demás delitos se convierta por fin
en una tendencia sostenida.

Editorial

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

Diario OOccidente.

HHaayy  qquuee  rreeccoonnoocceerr  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  lloo
llooggrraaddoo  eessttee  mmeess  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  rreedduucccciióónn

ddee  mmuueerrtteess  vviioolleennttaass..

Enero y los
homicidios

Hay que apoyar a la
administración
municipal en su

determinación de desman-
telar el campamento de
venezolanos que se instau-
ró en los alrededores de la
terminal de transportes de
Cali. Se calcula que a la
ciudad han llegado cerca

de 40.000 ciudadanos de dicho país y que en ese
sitio se instalaron aproximadamente 350. La
política de Colombia es clara en el sentido de apo-
yar y acoger a los refugiados. Sin embargo, eso no
puede significar violentar las normas. En este
caso en particular se trataba de una invasión al
espacio público, una zona además de alto riesgo
por tratarse de las orillas del río Cali.
Igualmente, en diferentes operativos de la policía
se había establecido que en el lugar se registra-

ban actividades como el tráfico de armas, el
expendio de alucinógenos y la prostitución. Los
venezolanos deben saber que son bienvenidos en
el marco de la legalidad y del respeto a las nor-
mas  de nuestro país. En todo sentido, nuestras
autoridades deben tener mano dura cuando las
personas infrinjan las normas, se trate o no de un
extranjero. Las condiciones difíciles que están
afrontando no es una excusa para permitir
malas conductas, tampoco para invadir una
propiedad o un espacio público. Nuestra ciudad
siempre ha sido punto de convergencia de múlti-
ples migraciones y sabemos el costo que tiene
normalizar la situación cuando no ha sido bien
manejada. Los caleños somos cordiales y recibi-
mos con generosidad a quienes llegan a nuestra
ciudad en busca de nuevas oportunidades. Sin
embargo, no podemos perder de vista que la soli-
daridad no tiene que ir en contra de la defensa de
los intereses generales de una ciudad. 

ROSA MARÍA
AGUDELO AYERBE

EN TORNO A…

Desalojo de los venezolanos

El ELN  perdió una
gran oportunidad
para acogerse al pro-

ceso de paz y lograr un
pacto de sometimiento a la
justicia con garantías para
la reincorporación. Las
intenciones de la sociedad
civil, la comunidad inter-
nacional y el Estado de con-

solidar un proceso de paz fueron arrasadas con el
acto criminal perpetrado en la Escuela de
Cadetes de Policía General Santander. 

Lo que hizo el ELN, asesinando a 21 jóvenes
con sueños de servir a la patria, no tiene ninguna
justificación. Como quedó demostrado, no se
puede negociar con el terrorismo, por eso hay
que combatir sin tregua a quienes siembran el
temor en la sociedad con actuaciones cobardes y
tramperas.

El país no puede arrodillarse frente al crimen.

Tenemos que unirnos para rechazar de manera
contundente al terrorismo y ayudar a la Fuerza
Pública a que acabe con ese cáncer de violencia.
Necesitamos la colaboración de la comunidad
internacional porque ante la barbarie de la gue-
rrilla que solo quiere difundir temor y lucrarse
con delitos como el secuestro y el narcotráfico, la
única alternativa es combatirlos con mano dura.

Las autoridades de territorios extranjeros,
donde los cabecillas del ELN se han refugiado, no
pueden ser condescendientes con el terrorismo.
Por eso deben dar cumplimiento a las circulares
rojas y realizar las capturas correspondientes
para que sean entregados a la justicia. Lo más
valioso de la humanidad es la vida, si ella no se
respeta se infringen los acuerdos, máxime si
éstos no se pactaron con el actual gobierno. Los
convenios contemplados en el pasado fueron vul-
nerados por la guerrilla al cometer un acto
cobarde, que de ninguna manera se considera un
episodio de guerra.

WILSON RUIZ

MI COLUMNA

Ninguna tregua al terrorismo

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Los buenos padres no le dan
a su hijo todo lo que necesita, le
enseñan que él es capaz de con-
seguir lo que quiere.

Los buenos padres no bus-
can hacer feliz a su hijo, le
enseñan que la felicidad
depende de cada uno.

Los buenos padres no le dan
oportunidades a su hijo, le
enseñan a buscarlas, a crearlas
y a aprovecharlas.

Los buenos padres no le dan
a su hijo lo mejor para que sea
feliz, le enseñan a disfrutar y a
encontrar lo mejor, aún en lo
más sencillo.

Los buenos padres no le
enseñan a su hijo a superar
siempre a los demás, le enseñan
a superarse a sí mismo.

Los buenos padres no le
enseñan a su hijo a decir todo lo
que piensa, le enseñan que lo
que pensamos no es la verdad
absoluta y que debemos ser
cautelosos al expresar nuestras
opiniones, teniendo en cuenta
los sentimientos de los demás.

Los buenos padres no le
resuelven los problemas a su
hijo, le enseñan a asumir
responsabilidad y a aprender
de sus errores.

Los buenos padres no le
enseñan a sus hijos a evitar los
fracasos, le muestran que el fra-
caso es parte del camino hacia
el éxito.

Buenos
padresA

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

¿Y el casco?
AUNQUE EN CALI EL USO DEL CASO ES OBLIGA-
TORIO, A CUALQUIER HORA Y EN CUALQUIER VÍA
SE ENCUENTRAN CONDUCTORES QUE NO LO
USAN.



■■ Investigan
Cartago. Las autoridades
investigan la muerte de
un líder dedicado a pro-
mover la vivienda de
interés social en esta
localidad, quien fue ataca-
do con arma de fuego
cerca a su vivienda por un
sujeto.

■■  Mesas
Con el fin de avanzar en la
construcción del Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2018- 2022,
la La Dirección Nacional de
Planeación instaló ayer en la
gobernación del Valle, las
mesas de trabajo para la
planificación de las inver-
siones. 

■■  Intento de hurto
Sobre las 8:30 de la mañana de ayer 28
de enero, según la Policía Metropolitana
de Cali, se presentó un intento de hurto
a uno de los escoltas del presidente del
Sindicato de Emcali, Ricardo Muñoz. Las
primeras versiones de los hechos habla-
ban de un atentado contra el dirigente
sindical, pero estas fueron desvirtuadas
por los uniformados. 

■■  Detienen
Un bus de pasajeros fue
detenido por la Policía
cuando se desplazaba
con 95 kilos de cocaína a
la altura del corregi-
miento de Tunía, muni-
ci-pio de Piendamó, el
cual cubría la ruta Cali -
La Hormiga.

■■  Líneas telefónicas 
contra feminicidios 
Tres líneas de telefonía celular
con atención las 24 horas del día,
están disponibles para las
mujeres que se sientan en riesgo
de feminicidio, estas son: Línea
jurídica: 3504924860; Línea
psicológica: 3105162760; Línea
de trabajo social: 3114234943.
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Varios ciudadanos
venezolanos se
agolparon sobre el

corredor verde de la
Carrera Octava entre
Calles 25 y 26. 

Estos      refugiados, en
gran  mayoría, fueron los
mismos que desalojaron
en una diligencia que se
llevó a cabo el pasado
viernes 25 de enero por la
secretaría de Seguridad y
Justicia, junto a efectivos
de la Policía Metropoli-
tana de Cali. 

Este asentamiento
irregular se encuentra a
casi 800 metros del que fue
desalojado el viernes 25 de
enero, aquí se agolparon

cerca de 45 personas y
hasta el momento en el que
un equipo de     reporteria
de Diario Occidente acudió
al registro, no se encontra-
ba ningún   uniformado,
contrastando con la ver-

sión entregada por las
autoridades el día del desa-
lojo, cuando aseguraron
que “La Policía hará aquí
un acompañamiento y un
seguimiento permanente
para proteger las zonas que

vayan a ser nuevamente
ocupadas por los vene-
zolanos”. 

Varios venezolanos
que estaban en ese nuevo
campamento aseguraron
que: "No vamos a salir de
aquí porque estamos
cansados, tenemos niños,
mujeres embarazadas y
nos están perjudicando.
Nos dicen que no podemos
estar aquí porque solo
ensuciamos. Los niños
están cansados y tienen
hambre. Tenemos 15 días
sin comer ni dormir bien.
No le estamos haciendo
daño a nadie, solo quere-
mos que nos apoyen y nos
den ayudas”.  

EN LA TARDE DE AYER 28
DE ENERO, UN ÁRBOL CAYÓ
SOBRE UN MOTOCICLISTA
QUE TRANSITABA SOBRE LA
AVENIDA ROOSEVELT CON
CALLE 34. LA PERSONA
FALLECIÓ EN EL LUGAR DE
LOS HECHOS. EL TRONCO
QUE OBSTRUÍA LA VÍA FUE
RETIRADO POR EFECTIVOS
DEL CUERPO DE BOMBEROS
DE CALI. AL PARECER ESTE
ÁRBOL SE PRECIPITÓ POR
FUERTES VIENTOS.

Después de una asamblea
celebrada por más de 3

mil estudiantes de la
Universidad del Valle, se
decidió no volver a clases y
continuar el paro, que ya acu-
mula más de 4 meses. Según
algunos integrantes del
Consejo de Estudiantil, esta
decisión se tomó después de
analizar las garantías que dio
el rector Édgar Varela y el
Consejo Académico, las cuales
fueron calificadas como
“excluyentes”. Las entradas de
varios edificios amanecieron
ayer bloqueadas. 

A pesar de que el pasado
viernes 25 de enero, las directi-
vas de la Universidad del Valle
pusieron en público conoci-
miento el calendario del 2019,
el cual comenzaba ayer 28 de
enero con el ingreso de cerca
de 31 mil estudiantes, no se
cumplió el mismo y en la sede
principal, la de Meléndez, se
bloquearon las entradas de

humanidades, idiomas,
ingenierías, arquitectura, el
acceso a la emisora, entre
otras. 

Jorge Ovalle, represen-
tante del Consejo Estudiantil,
expresó que las peticiones del
estudiantado no fueron te-
nidas en cuenta: “Decidimos
por consenso no entrar el 28 de
enero a clases, debido a que el
rector y el Consejo Académico,
firmaron unas garantías que
no fueron tramitadas
nosotro”.

Por otro lado existe preocu-
pación por parte de los estu-
diantes que desean iniciar el
calendario académico y culmi-
nar el mismo.

Se espera en el  transcurso
de la semana, haya un proceso
de negociación entre el
Consejo Estudiantil, el Rector
y la Gobernadora del Valle del
Cauca, Dilian Francisca Toro,
en el cual se llegue a un acuer-
do para que inicien las clases. 

¿Un nuevo campamento?
■ Sobre la Carrera Octava se levantó otro asentamiento irregular

Así lluce eel ppanorama en el nuevo campamento de vene-
zolanos.

Árbol mató a
motociclista

En Univalle
sigue el paro 



Actualidad del mercadeo azucarero

Diario Occidente conversó con Nicolás Borrero, coordinador del
Departamento de Mercadeo del Deportivo Cali, para que ac-
tualizará al entorno verdiblanco, en relación a las distintas ges-
tiones que se están haciendo en pro  fortalecer el brazo económi-
co de la institución caleña. Acá una síntesis de cada marca vincu-
lada con el elenco azucarero.

Alival: 

Primer caso en Colombia en que un patrocinador invierte especí-
ficamente las divisiones menores de un club y no en el equipo pro-
fesional. El asunto que más les llamó la atención, pasa porque
Deportivo Cali tiene 27 mil niños en sus escuelas satélite y filiales
tanto en el Valle del Cauca, en los diferentes municipios, así como
en otros lugares de Colombia y con un crecimiento potencial
gigante. Es muy llamativo para ellos el impacto social que podría
generar esta alianza, para contribuir en la formación de los niños
con temas como la nutrición, con su principal producto que es
Leche San Fernando. Así, tendrán sólidas gestiones de posi-
cionamiento en el Valle y en toda la región.

Contraprestación presencia de marca: Una parte económica y
otra en productos para las canteras. Asimismo, Alival apadrinará la
casa hogar para que todo el consumo de lácteos sea dado por
ellos. Tendrán presencia de marca con un logo en la camiseta de
las divisiones menores, activación de marca, un torneo organiza-
do para estas categorías y visibilidad de marca en todo el tema
publicitario de la institución. Convenio en inicio por un año.

Universidad San Buenaventura 

El profesor Hernando Arias viene trabajando este convenio, para
que los niños de la cantera, puedan desarrollar diplomados en

gestión empresarial y en manejo de finanzas personales.
Asimismo, que puedan aprender inglés, mejorar asuntos de
comunicaciones, de manejo de prensa y otros aspectos específi-
cos. Asisten una vez a la semana a tomar ese diplomado que dura
7 meses. Ya se graduaron los primeros niños. Cerca de 30
jóvenes. Todo se maneja en canje. Deportivo Cali contribuye con
el tema de presencia de marca en distintos ofrecimientos

Colombiana 100% 

La propuesta del Deportivo Cali con su marca "Colombina 100%",
se centró en temas de publicidad y de posicionamiento de marca;
como poder llegarle a las familias que van al estadio con produc-
tos de Colombina 100%. Tendrán su logo en las mangas de las
camisetas del equipo profesional. "Colombina 100%" es una
nueva marca de Colombina de productos saludables como:
cereales, galletas, manís.
Contraprestación: la mayor parte es en dinero y una pequeña en
canje. nuestra idea es que los niños y las familias que vayan al
estadio, en algunos sectores específicos, puedan tener un detalle
por parte del Deportivo Cali y Colombina 100%.  Estamos enfo-
cados en fortalecer la tribuna familiar en norte. En esta tribuna,
tenemos una cancha ya diagramada, donde los niños juegan fút-
bol.

Banco Popular

Por medio de un canje publicitario, Deportivo Cali adquirirá los
derechos que tiene el Banco Popular, sobre el metraje del lote del
hipódromo, con el que se buscará mejorar temas de acceso y par-
queo en el estadio. Asimismo, se quiere trabajar un tema
estratégico en el que se pueda generar un vínculo con los hinchas,
y que de alguna manera, se puedan vincular a ambas instituciones
por medio de productos de marca compartida. Tendrán presencia
de marca en la espalda baja de la camiseta del equipo profesion-
al, en las redes sociales de la isntitución y en el estadio van a tener
beneficios a nivel publicitario.

W Play 

Se vincularon hace tres meses y estarán hasta diciembre del
2021. Son la casa de apuesta deportiva más importante del país.
Wplay tendrá beneficios en el estadio para poder generar experi-
encia en los asociados e hinchas del equipo. Se van a hacer rifas,
concursos. Tendrán asimismo presencia en el frontal de la camise-
ta del equipo profesional y Deportivo Cali recibirá un aporte total-
mente económico.

Spinning center 

Las divisiones menores pueden entrenar en sus instalaciones.
Actualmente asisten las categorías sub 15, sub17 y sub 20. Antes
no tenían la oportunidad de contar con el desarrollo de gimnasio y
ha sido una ventaja muy grande. Adicionalmente, se pactaron
cortesías para jugadores del equipo profesional que quieran entre-
nar. Y se están manejando beneficios para asociados.

Hotel Estelar 

Se beneficiará el plantel profesional con tarifas mucho más bajas
cada vez que el equipo juegue a domicilio. La idea es que sea el
hotel oficial del equipo generando un significativo ahorro para la
institución. La cotraprestación es publicidad, presencia de marca
en el estadio y en las redes sociales del club.

Con lo conseguido hasta ahora, se estima un crecimiento del 70
por ciento de los ingresos comerciales con respecto al año 2018,
alcanzando el mayor valor histórico de patrocinios en la camiseta
del Deportivo Cali.

Sub-20 realizo último entrenamiento
para enfrentar a Brasil

El Complejo Deportivo Lourdes, fue el escenario del último entre-
namiento de la Selección Colombia Masculina Sub-20 antes de su
primera presentación en el Hexagonal Final del Sudamericano
frente a Brasil. El trabajo táctico fue el elemento principal de la jor-
nada. Vale la pena recordar que estas dos selecciones ya se
enfrentaron en este torneo. Fue en la segunda jornada del Grupo
A, con empate sin goles.

El juego será a las 15:30 horas en el Estadio El Teniente de

Rancagua

Lo que dejó la primera de la Liga
- América derrotó 2-

1 a Alianza Petrolera y
comenzó con victoria por
cuarta Liga Aguila consecu-
tiva.
- Atlético Nacional empató
0-0 con Once Caldas y ha
debutado sin anotar de
local en un torneo semes-
tral por primera vez desde
la Liga Aguila I-2008 (0-1 vs
Santa Fe).
- Deportivo Cali derrotó 2-0
a Atlético Bucaramanga y
logró su cuarta victoria
seguida como local sin con-
ceder goles en Primera A (3
fueron en I-2018), algo que
no lograba desde septiembre de 2014.
- Cúcuta venció 3-0 a Rionegro e igualó su mejor debut en
los torneos cortos; en el I-2007 también inició con una vic-
toria por tres goles, fue 4-1 ante Once Caldas.
- Unión Magdalena perdió 3-4 ante Jaguares y se
convirtió en tan solo el tercer club que debuta en
una Liga Aguila anotando tres goles y perdiendo
(I-2007 La Equidad 3-4 Atlético Nacional y I-2010
Once Caldas 3-4 Real Cartagena).
- Millonarios venció 1-0 a Envigado y ha debutado
con victoria por primera vez en los últimos seis tor-
neos cortos de Primera A (3-0 vs Patriotas en I-2016).
- Ricardo Márquez, de Unión Magdalena, fue el goleador
de la fecha con tres goles; además, fue el jugador que
acertó más remates a portería (seis).
- Yesus Cabrera, de América, fue uno de dos jugadores
con dos asistencias en la fecha; a su vez, tuvo el máximo
de chances creadas en la jornada (siete).
- Gerardo Ortíz, de Once Caldas, fue el portero con más
atajadas entre los que mantuvieron su valla invicta de la
fecha; paró cinco remates en el 0-0 ante Atlético Nacional.

Arboleda regresa al Atlético FC

Con una cuota de juventud y buen fútbol, tras su paso
fugas en el año 2016 regresa al Atlético FC el volante de marca

Jhon Anderson Arboleda Tapias, quien
es la nueva novedad en la escuadra
'Azul y Oro' de Cali para afrontar el
Torneo y la Copa Águila 2019.
Con 25 años de edad, Jhon
Anderson quiere aportar lo mejor
de su liderazgo en el campo de
juego, para catapultar al Atlético
FC en la primaras posiciones en la
diferentes competiciones. Con la
presencia del volante de marca
nacido en Medellín, ya son 7 caras
nuevas con las que cuenta el equipo del 'Sol del Valle del
Cauca'.

Ian Carlo Poveda no descartó la
Tricolor

El juvenil atacante del Manchester City con
padres colombianos, Ian Carlo Poveda, quien
debutó con su equipo el pasado miércoles ante

Burton Albion, dejó abierta la posibilidad
de jugar con el combinado patrio, más
allá de haber nacido en Inglaterra y de
no pasar desapercibido en su tierra

natal, donde ya fue convocado para
disputar algunos encuentros con
la Sub-20.
"En Colombia nacieron mis padres,

me gustaría jugar para la
Selección. Soy de Londres

pero estoy muy atento a lo que
sucede con el fútbol colombiano",

aseguró Poveda.
La Tricolor deberá apurarse si lo quiere al
joven de 18 años en el futuro, porque una
vez que debute con la selección mayor
inglesa no podrá representar a Colombia.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111
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La SSub 220 qquiere cclasificar aal MMundial

Jhon AAnderson Arboleda 

■ Nueva cancha en el Cabuyal

La Gobernación del Valle del Cauca, a través de
Indervalle, le siguen apostando al deporte en todos
sus ámbitos, por lo que siguen cumpliendo lo
prometido construyendo nuevos escenarios
deportivos en todos los municipios, corregimientos
y veredas del departamento. En esta oportunidad el
beneficiado fue el corregimiento El Cabuyal, uno de
los diez corregimientos que hacen parte del munici-
pio de Candelaria, quienes recibieron por parte del
equipo técnico del área de Planeación de Indervalle,
la entrega de la adecuación del polideportivo.
En el acto se hizo presente la comunidad, veedora
de la ejecución de esta obra financiada con recursos
de Coldeportes por el orden de $520.783.810, la
cual consistió en la entrega de una cancha múltiple
y la cubierta del kiosco principal. Esta nueva obra de
infraestructura deportiva beneficiará a niños y
jóvenes del municipio con deporte, recreación y
aprovechamiento del tiempo libre. La Gobernación
del Valle e Indervalle avanzan en materia deportiva
fortaleciendo la infraestructura deportiva y recreativa
del departamento.

■ Récord de asistencia en el
Abierto de Australia

La primera gran cita del calendario tenístico de 2019
fue un éxito. Los aficionados marcaron otro récord,
el de asistencia, ya que más de 780.000 personas
fueron a Melbourne Park a disfrutar a las estrellas en
vivo durante las dos semanas de competencia del
Abierto de Australia.
Gracias a una reducción en los precios de las
entradas y a una mayor oferta recreativa y gas-
tronómica en las instalaciones, la edición de 2019
quebró todos los récords de asistencia de público,
superando los 743.667 espectadores del año pasa-
do.
De esta manera, se convirtió en el torneo más visi-
tado del circuito profesional. El día 6 de torneo, el
primer sábado de competición, se batió la marca
tope de mayor número de personas en asistir al tor-
neo, con 93.176 espectadores.

Breves

■■    Nelson FFlórez ((Asistente TTécnico)
"Nosotros tenemos en cuenta muchos factores para poder
definir a los 11 inicialistas… Hemos tenido un importante
desgaste físico y eso hay que valorarlo… Brasil siempre es
un rival complicado"

■■    Gustavo CCarvajal ((Mediocampista)
"Conocemos a Brasil, pero ellos también nos conocen, nos
será un partido fácil… Confiamos en el grupo y en todo lo
que hemos venido haciendo"

■■    Brayan VVera ((Defensa)
"Aún no hemos logrado nada, seguimos luchando por el
objetivo con el que vinimos… Ellos son muy rápidos y muy
técnicos, trataremos de detenerlos"

Testimonios:

Ian CCarlo PPoveda,
delantero del
Manchester City. 

DEPORTES DEPORTES



Es tendencia

Flora Martínez, es una
mujer que no para de sor-

prendernos. Su multifacética
personalidad le ha permitido
ser una artista integral que
actúa, canta, baila, pinta y
escribe. Actualmente se pos-
tula como una de las nuevas
voces de la música con su
nuevo disco “Flores para
Frida” y su sencillo “Be True
To Me – Sabor A Mi”. 

En su carrera musical se
destaca el éxito obtenido por
su primer álbum “Flora” que
fue tendencia en varios país-
es y su recorrido por
Colombia, Miami, Nueva
York y Toronto con su
Monólogo Musical Frida
Libre. 

Actualmente, Flora pre-
senta su segundo trabajo
discográfico "Flores para
Frida" donde interpreta las
canciones favoritas de la pin-

tora Frida Kahlo. 
En este proyecto, la

artista canta y lidera un
selecto cuarteto de músicos
de jazz que la acompañan en
vivo. En esta experiencia,
moldea grandes canciones a
su voz y a su estilo hasta
lograr generar “una exci-
tante exploración” que hace
de la mano de su esposo, pro-
ductor, músico de jazz, José
Reinoso. 

Este álbum ya está
disponible en la plataforma
Claro Música. Allí, todos
podrán escuchar sencillos
como Be True To Me – Sabor
A Mí, Quando Quando
Quando, Happy, True Colors,
así como la  Playlist que
Claro música le dedicó a la
artista  “Asi suena Flora
Martinez” disponibles para
escuchar gratis y sin con-
sumir datos.

Be true to me

La serie contará con un gran elenco con-
formado por José Julián Gaviria, Rosmeri
Marval, Rodrigo Candamil, Natasha
Klauss, Ramiro Meneses, Jim Muñoz,
Hans Martínez, Lina Castrillón, Marcela
Gallego, Sandra Guzmán, Lucho Velasco,
Ana Wills, Eileen Rocca, Juan Carlos
Messier, entre otros. De lunes a viernes a
las 10:00 p. m.

Hoy a las 10:00 p. m. llega El Bronx. Una
producción de Fox Telecolombia para
Caracol Televisión que contará una histo-
ria de vidas cruzadas que se encuentran
en este peligroso barrio donde se reúnen
los fracasos, las decepciones, el engaño y
la desesperanza de sus protagonistas. Un
lugar oscuro donde crecerá el amor, la fe
y la hermandad. ¡Para no perdérsela! 
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El Bronx, gran estreno

La Feria Internacional de Aves,
Colombia Birdfair 2019, que se rea-
liza en Cali del 13 al 17 de febrero,

llega a su quinta versión posicionándose
como el evento más importante de su
género en Suramérica, convocando a 30
expertos internacionales y nacionales y
promocionando más de 40 salidas de obser-
vación de aves en lugares estratégicos del
Valle del Cauca. 

Este año, bajo el slogan “Promoviendo
la Conservación”, continuará trabajando
en la promoción de una cultura de obser-
vación de las aves en nuestro país y en el
Valle del Cauca, haciendo énfasis en la
importancia de la conservación integral
de los ecosistemas. 

El director de la Feria, Carlos Mario
Wagner, dijo que “la Feria promueve a
Colombia y al Valle del Cauca como desti-
nos de clase mundial para la observación
de las aves”.

Invitados especiales
Las charlas magistrales del evento este

año contarán con una nómina de lujo,
entre los que se cuentan: Tim Appletom de
Inglaterra, cofundador de la BirdWatchig
Fair, la feria de aves más importante del
mundo; Miles McMullan de Irlanda,
escritor e ilustrador; el experto en
grabación y reconocimiento de sonidos y
cantos de aves Juan Pablo Culasso de
Uruguay. De Colombia: Esteban Payán,
director de la organización Panthera en

Suramérica y Panamá; Gustavo Londoño,
profesor de la Universidad Icesi y uno de
los ornitólogos más reconocidos del país;
Fernando Ayerbe biólogo, escritor e
ilustrador de aves; y Diego Calderón, bió-
logo experto en aviturismo.

Talleres
Ampliando su radio de acción y pro-

gramación, la Feria realizará 6 talleres
dirigidos a: personas que quieren iniciarse
en la observación de aves, observadores de
aves expertos, guías y empresarios del sec-
tor turístico.

En el auditorio del Zoológico de Cali se
realizarán los talleres “Aviturismo:
estrategia de conservación y sostenibili-

dad” (entrada libre); “Guías de obser-
vación de Aves”; “Introducción a la
grabación de sonidos y cantos de aves”;
“Introducción a la fotografía de las aves” e
“Infraestructura para el turismo de obser-
vación de aves”. 

En el auditorio de la CVC:
“Introducción a la observación de Aves” y
“¿Cómo usar eBird?: Una aplicación para
los observadores de aves” (entrada libre).

En la Universidad del Valle, sede
Meléndez, el viernes 15 de febrero, se
cumplirá un ciclo de 5 charlas gratuitas,
acercando a los asistentes al fascinante
mundo de las aves y la naturaleza.

El sábado 16 de febrero, en la Pontificia
Universidad Javeriana, con la partici-
pación de 12 conferencistas nacionales e
internacionales, se desarrollará una
extensa programación académica.

Salidas de campo
La feria tendrá 10 destinos para las

salidas de avistamiento guiadas por exper-
tos: Cañón de Río Bravo -  Darien, Chicoral
– Alto Dapa, Reserva Nacional Forestal
Bosque de Yotoco, Ciudad de Cali (Urbano
– Rio Cali), Felidia, Alto Anchicayá,
Laguna de Sonso, KM 18, Tenerife
(Cordillera Central) y La Delfina- Vía al
Mar (Pacífico vallecaucano). 

El Dagma se sumará al evento, real-
izando en Cali, durante todo el mes de
febrero, una serie de avistamientos gratui-
tos, dirigidos a grupos de todas las edades.

Aves Cali
■ Promoviendo la conservación

En Cali prende motores
Colombia Birdfair 2019



DIARIO OCCIDENTE, Martes 29 de enero de 2019 9AREA LEGAL

Jornada de actualización Colfecar

Colfecar realizará conjuntamente con el
Ministerio de Transporte, el Departamento
Nacional de Planeación, la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y la Superintendencia de
Transporte, el ciclo de charlas informativas de
actualización regulatoria del transporte de carga
y su logística para el 2019 en las diferentes ciu-
dades del país.

Teniendo en cuenta que el cupo es limitado, la
invitación es a revisar la fecha en que se realizará
este evento en su ciudad y efectuar su registro
de forma anticipada.

Cali: Viernes 15 de febrero de 2019
8:30 a 11:30 a.m.
Centro de negocios Yoffice
Avenida. 4 Norte No. 7N – 46 Salón Central- C.C.
Centenario

***

Samsung, una marca valiosa
El más reciente informe de la firma Brand
Finance de las 500 empresas más fuertes y
valiosas del mundo ubica a la multinacional sur-
coreana en la quinta posición gracias a su diver-
sidad y adelantos tecnológicos de productos que
van desde teléfonos inteligentes, tarjetas de
memoria y electrodomésticos de consumo.

Para este año, el valor de marca de Samsung se
ubicó en US$91,2 millones, posicionándose
como la empresa más valiosa de Asia. A su vez,
es la única tecnológica no perteneciente a
Estados Unidos en las 10 primeras posiciones.

El positivo comportamiento de Samsung obe-
dece a la variedad de productos de su unidad de
dispositivos móviles, tales como Galaxy S9 y
S9+ y Note9. Además, la división de memorias
de Samsung, la cual aportó al valor de la marca. 

Movida Empresarial

Este lunes en las insta-
laciones de la Direc-
ción de Investigación

Criminal e Interpol de la
Policía Nacional, se llevó a
cabo la Octava Sesión de la
Comisión de Política Cri-
minal Electoral, que fue ins-
talada por la Ministra de
Justicia y del Derecho, Glo-
ria María Borrero Restrepo.

El documento
En esta sesión la titular

de la cartera de Justicia estu-
vo acompañada por el
Viceministro de Política Cri-
minal y Justicia Restaura-
tiva, Juan Francisco Espi-
nosa, quien presentó el bor-
rador de Política Criminal
Electoral ante la Procura-
duría General de la Nación,
la Defensoría del Pueblo, la
Registraduría Nacional del
Estado Civil, el Consejo
Nacional Electoral, la Fis-
calía General de la Nación,
el Ministerio de Educación,
el Consejo de Estado, la
Policía Nacional, la Unidad
de Información y Análisis
Financiero (UIAF), el
Ministerio del Interior y el
Congreso de la República.

Dicho borrador fue con-
struido con la colaboración

de los formuladores de la
Política Criminal Electoral,
lo que representa un impor-
tante esfuerzo interinstitu-
cional.

Los propósitos 
de la política 

Cabe recordar que son
tres los propósitos de la
política: comprender la
criminalidad electoral;
incorporar mecanismos de
prevención, investigación,
juzgamiento y sanción; y
hacer visible el valor social
del derecho al voto.

"Venimos trabajando en
este documento desde hace
algunos meses. En el curso
de las próximas semanas

esperamos recibir sus
comentarios para consoli-
darlo", les dijo a los fun-
cionarios presentes la
Ministra Borrero en el
preámbulo de la pre-
sentación de la política.

El alto funcionario hizo
énfasis en que el proceso de
comprensión de esta crimi-
nalidad para efectos de la
formulación, imple-
mentación y evaluación de
la política pública debe estar
basado en la evidencia.

Lineamientos
Al tiempo, dio a conocer

las cinco líneas de acción de
dicha política: desarrollo de
capacidades para recoger y

administrar datos y aplicar
metodologías de corre-
lación para comprender el
fenómeno electoral; identi-
ficación de los fenómenos
en los cuales la criminali-
dad electoral opera como
delito medio; formulación
de una iniciativa de trans-
parencia activa en los
agentes del sistema elec-
toral; revisión de los instru-
mentos de participación
democrática a partir de la
lectura y análisis de datos
para hacerlos simples y
claros; y formulación de un
plan orientado a mostrar el
valor social del voto y del
derecho a elegir y ser elegi-
do en el discurso de las dig-
nidades y en el sistema
educativo.

Elecciones
territoriales 

Cabe destacar que el
próximo domingo 27 de
octubre del año 2019, se
estarán llevando a cabo en
todo el país las elecciones
de Alcaldes, Goberna-
dores, Diputados y Conce-
jales. Esta política se crea
en aras de conservar la
transparencia del ejercicio
democrático. 

Contra los fraudes
electorales en el país

■ Se encuentra en proceso de creación la Política Electoral Criminal

El ppróximo 227 dde ooctubre del 2019 serán en todo Colombia
las elecciones territoriales. 
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Todos los días vemos en
las noticias las pro-

blemáticas que trae el calen-
tamiento global que como
consecuencia produce el de-
rretimiento de los glaciares,
aumento del nivel de mar,
especies en peligro de extin-
ción y fuertes cambios en los
ecosistemas naturales. Todo
por el consumo desmesura-
do de energía especialmente
con fuentes no renovables
que generan emisiones de
CO2 al aire. Schneider
Electric,  brinda algunos
consejos para contribuir en
la eficiencia energética
desde el hogar.

Hay que tener en cuenta
que el carbono negro, el
ozono y el metano, denomi-
nados frecuentemente conta-
minantes climáticos, no
solamente provocan un
aumento importante en la
temperatura del planeta,
también contribuyen con-
siderablemente a más de
siete millones de muertes
prematuras anuales vincu-
ladas a la contaminación del
aire, según la OMS.
Francisco Hurtado, jefe de
fidelización de Schneider
Electric, brinda algunas
recomendaciones:

■ Sustituya todo tipo de
electrodomésticos antiguos,
reemplace las estufas eléctri-
cas por las de gas, ya que sus
sistemas consumen más
energía y no cumplen con
las normas de eficiencia
energética actualizadas.  

■ Haga un uso razonable
de los electrodomésticos. Por
ejemplo, cuando lave la ropa
hágalo con cargas llenas, no
con pocas prendas. 

■ Hoy en día los sistemas
tecnológicos que temporizan
el encendido y apagado auto-
mático de sus luces externas
e internas, hacen posible
que estos no consuman
energía toda la noche y tam-
poco serán un riesgo para su
hogar mientras duerme. Eso
sí, adquiéralos con su
proveedor eléctrico de confi-
anza. 

■ Evite al máximo la uti-
lización de extensiones y
multi-tomas. De ser indis-
pensable, verifique que
estén diseñadas para toda la
carga a conectar y que
cumplen con la normativi-
dad vigente.

■ Utilice bombillos de
bajo consumo (certificados)
y así verá una reducción
notable en el consumo.

La eficiencia
energética 
en el hogar

Luego que se definieran los grupos y las sedes en que cada
selección de fútbol competirá, los apasionados hinchas lati-
noamericanos empiezan a hacer números para acompañar
a su equipo y darle un empujón para alcanzar el éxito. 
En el caso de Colombia, compartirá grupo con las selec-
ciones de Argentina, Paraguay y Catar, y el primer partido lo
jugará el 15 de junio en el estadio Arena Fonte Nova, de la
costera ciudad de Salvador de Bahía, contra la selección de
Argentina; así que sin duda será un día para alquilar balcón.

Para aquellos previsivos que deseen reservar desde ahora,
la empresa de viajes online Despegar les presenta las difer-
entes opciones vigentes para armar su viaje y vivir de cerca
la pasión del fútbol: Como definitivamente este no es un
viaje que se haga todos los días, vale la pena destinar como
mínimo una semana en este maravilloso destino. A través
de Despegar, puede adquirir un paquete que incluye
tiquetes ida y regreso a Salvador de Bahía saliendo de
Bogotá y hospedaje por 7 noches en hotel categoría tres

estrellas a partir de los 4.142.734 pesos por persona en aco-
modación doble. Si desea un hotel de cuatro estrellas, los
precios del paquete (vuelo + hotel) inician en 4.169.784
pesos. Si desea comprar solo el tiquete aéreo, las tarifas
saliendo desde la capital colombiana inician en 2.612.924
pesos por persona. 
Si quiere disfrutar la vida nocturna, puede hacerse a una
excursión guiada que incluye traslado, guía, cena y show
típico, a partir de los 167.474 pesos por persona.

POR: MARCELA ONZGA. F - SICÓLOGA

Querido lector este articulo ha naci-
do con la intención de trasmitir el
sentir de algunas personas que

desde su angustia relatan que sus vidas ya
no tienen sentido a causa de que han bus-
cado el redentor fuera de si mismos
llámese  trabajo, personas ,familia, hijos,
pareja, terapeuta, talleres, viajes, etc. De
manera  introspectiva usted ya  sabrá a
quien le ha otorgado dicho poder de reden-
ción. 

¿Pero que es redención? para dar tal
definición tomare el concepto básico que
nos da el diccionario de la real academia
Española, el cual menciona: ¨Redentor es
rescatar a alguien, librarlo de una
obligación o poner fin a un dolor o
molestia.

Recuerdo el caso de una mujer quien
expresaba que sin su pareja no podría
vivir narración que me llevo a los cuentos
infantiles donde el príncipe llegaba y
rescataba a la princesa y Vivian felices por
la eternidad, siendo el príncipe desde mi
concepto un redentor, y es como si
existiera la necesidad consciente e incon-
sciente en plena modernidad de buscar y
encontrar aquella persona que redima y
solucione lo que aparentemente no se
puede por sus propios medios,  otorgán-
dole un poder tan grande a ese otro
llámese persona, cosa, situación, para
generar tranquilidad y equilibrio existen-
cial, con esto no intento incentivar al ego-
centrismo pretendiendo que no se necesita
de otros seria un pensamiento extremista.

Quiero dar el ejemplo de un joven que
culpaba  a sus padres quienes no contaban
con los recursos económicos suficientes

para costearle la universidad a la cual
quería ingresar ,  expresaba que su vida
era un fracaso a causa de sus padres ,este
es un pequeño ejemplo de cómo es mas
fácil buscar quien redima y no asumir la
propia redención. Pensaría que dicha pos-
tura va de la mano de una actitud de victi-
ma que suele ser muy cómoda para otor-
garle la culpa a alguien de algo que  quiso
o dejo de hacer.

Posiblemente podría ser un pen-
samiento inconsciente el querer buscar un
redentor ya sea por la historia de vida que
ha sido marcada por una serie de expe-
riencias que son arrastradas desde la
infancia como lo es el ejemplo de los cuen-

tos de hadas, la dependencia emocional
que posiblemente vivencio e identifico en
su niñez y es que podría hacer una lista
interminable de supuestos ,pero es cada
uno quien sabe a que o quien le ha otorga-
do dicho valor de redentor.

Que seria de usted si toda su felicidad,
metas, sueños, están enfocados en otra per-
sona y si ya no esta el trabajo del cual se
siente tan orgulloso o se derrumba la
relación de pareja que ha cultivado por
mucho tiempo y si sus hijos han crecido y
se han ido de su lado para construir su
propia historia  que pasaría? 

Y con esto no quiero ignorar la sen-
sación de tristeza que en ocasiones invade
la existencia sin ser invitada ella llega, en
alguna oportunidad le mencionaba  a una
paciente quien se encontraba angustiada
por que se sentía triste a causa de conflic-
tos de pareja , le exprese que la tristeza es
una emoción mas como la alegría  y que
por ende debía vivirse pero que al no ser
una emoción positiva era necesario
trascenderla en el menor tiempo posible
para que ello no se convirtiera en una
constante  le exprese que viviera  su tris-
teza y la exteriorizara como quisiera ya
sea llorando, quedándose todo el día en
cama, comiendo chocolate,  pero que
después se debía  secar  las lagrimas tirar
a la basura el tarro de helado , ducharse y
ponerse el mejor traje el cual es de reden-
tor ese que nos permite volver a empezar
cuantas veces sean necesarias, pero se
llega a este por los propios esfuerzos ya
que aunque los factores externos son
buenos nunca podrán hacer una trasfor-
mación interna esta le compete a cada
persona 

Se tu propio redentor
■ Una visión psicológica sobre las culpas

¿Cuánto cuesta viajar a la Copa América?
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OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Area de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR. Que el día 9 de noviembre
de 2018 falleció en Cali (V) el señor
HERMENEGILDO MURILLO VALENCIA iden-
tificado con cédula de ciudadanía
No.4.790.171, jubilado del Departamento.
Que la señora LEONOR ROBLEDO GAMBOA
identificado con la cédula de ciudadanía
No.38.950.029 en calidad de compañera
permanente solicita el reconocimiento y
pago de sustitución pensional. Que quien
se crea con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar en esta dependencia
dentro de los treinta (30) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 10 de enero de 2019.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Area de
Prestaciones Sociales. COD. INT. 13976

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
19-0036 del día 25 de enero de 2019, el
señor(es) JESUS DAVID RIASCOS DIAZ c.c.
o Nit 79.564.211 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-

nado EDIFICIO COMERCIAL RIASCOS
TEQUENDAMA Localizado en la  CARRERA
41 # 5 B - 89  ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13
de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solici-
tud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. COD. INT. 13979

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO HACE
CONSTAR. Que el día 17 de noviembre de
2018 falleció en Yumbo (V) el señor JOSE
OTALVO PEÑA RUIZ identificado con cédula
de ciudadanía No. 2.693.787 jubilado del
Departamento. Que la señora ONEIDA PEÑA
PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía
No.31.470.733 solicita pago de mesadas deja-
da de cobrar por el causante. Que quien se
crea con Igual o mejor derecho debe presen-
tarse a reclamar en esta dependencia dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago de
Cali, 25 de enero de 2019. NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Área de Prestaciones Sociales.
COD. INT. 13981

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR. Que el día 29 de diciem-
bre de 2018 falleció en Buga (V) el señor
JOSE HILARIO CASTRO Identificado con
cédula de ciudadanía No.1.648.262 jubila-
do del Departamento. Que la señora BELEN
HERRERA TOBAR, Identificada con cédula
de ciudadanía No.38.970.025 en calidad de
cónyuge supérstite solicita la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a reclamar
en esta dependencia dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la publicación
del presente edicto. Santiago de Cali, 23 de
enero de 2019. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora

Area de Prestaciones Sociales. COD. INT.
13983

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA. En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de
lotes sin construir, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de DEMOLICION PARCIAL
Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 3 # 12 OESTE - 84
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLI-
CION PARCIAL Y  MODIFICACION A VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR EN 4 PISOS CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE:
EUFELIA BOTINA DE CUESTA, GLADYS
STELLA CUESTA BOTINA, JORGE CUESTA
BOTINA Y ALBERTO CUESTA BOTINA
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO :
760011181321 FECHA RADICADO: 2018-
12-10 Dado en Santiago de Cali,  el  28 de
Enero de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 13987

EMPLAZAMIENTO.  La EMPRESA DE
BUSES AMARILLO Y CREMA S.A. con NIT
890.301.293-2, se permite informar al
propietario LUIS ALFONSO TAHUIL GÓMEZ
cédula de ciudadanía No 16.345.338 propi-

etario del  vehículo de servicio Público de
Transporte Terrestre Automotor cuya placa
se relacionan a continuación, que de con-
formidad en el artículo 2.2.1.6.8.5 del
Decreto 1079 de 2015, adelantara la
Desvinculación Administrativa ante el min-
isterio de Transporte, considerando el
incumplimiento y en general de todas las
obligaciones legales y contractuales con la
empresa desde hace varios años. Teniendo
en cuanta lo anterior, invitamos a quienes
deseen regularizar su vinculación a que
presenten, dentro de los diez (15) días
hábiles siguientes a la fecha de publicación
del presente emplazamiento, en las ofici-
nas de la empresa, ubicadas en la calle 56
# 9-20 B/ La Base de la ciudad de Cali.
Vencido el referido termino, para los
vehículos que no se normalice la vincu-
lación, se procederá a radicar el día 29 de
enero de 2019 ante la Dirección Territorial
del Ministerio de transporte la desvincu-
lación Administrativa, con fundamento en
las causales contempladas en el literal b)
del articulo 2.2.1.6.8.5 del Decreto 1079 de
2015 y en la notificación surtida a los propi-
etarios con el presente emplazamiento,
fecha a partir de la cual contaran con
quince (15)  días calendario para que
lleguen a dicha territorial la pruebas que
desvirtúen las causales de desvinculación
administrativa invocadas y en consecuen-
cia que están cumplimento con el plan de
rodamiento y el programas de manten-
imiento de la empresa VEHÍCULO PLACA
VCK 253. COD. INT. 13988

OTRAS CIUDADES

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que

se crean con derecho a intervenir dentro de
los Primeros diez (10) días siguientes a la
publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la sucesión intestada del cau-
sante JOSE NAUN RIVERA RIVERA, quien
en vida se identificaba con la cedula de ciu-
dadanía número 2.664.975 de Tulua (V), fal-
lecido el día 20 de Noviembre del 2.018 en
la ciudad de Tuluá (V), siendo lugar de su
último domicilio y asiento principal de sus
negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 008 del
Veinticinco (25) de Enero del 2019, se orde-
na la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y se difundirá
por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijará en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El
presente edicto se fija hoy Veintiocho (28)
de enero del año Dos Mil Diecinueve
(2019), a las 8:00 A.M. El presente edicto
se desfija hoy Ocho (08) del mes de febrero
del año Dos Mil Diecinueve (2019), a las
6:00 P.M. ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS
NOTARIO SEGUNDO DE TULUA ENCARGA-
DO. COD. INT. 13986

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los 10 dias siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el tramite notarial de liquidación
sucesoral del causante JOSE EDUARDO
PALOMEQUE ZORRILLA, con cédula de ciu-
dadania número 8.282.769 expedida en
Medellin, cuyo ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios fue la ciudad de
Tulua V, y fallecio en la ciudad de Buga V.,
el 19 de octubre 2018, aceptado el tramite

respectivo mediante ACTA No 01 del 24 de
enero de 2.019. Se ordena la publicación de
este EDICTO en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en uno de las Emisoras
de esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902
de 1988. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaria por el termino
de diez (10) dias. El presente Edicto se fija
hoy 25 de enero de 2019 siendo las 8:00
A.M. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA DE TULUA. COD. INT.
13985

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO
DE BOLIVAR 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 EDIC-
TO, en el TRAMITE DE LIQUIDACION
NOTARIAL DE HERENCIA DE LA CAUSANTE
ROSINDA O MARIA ROSINDA RAMIREZ
GARCIA, quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía número 29.769.682
y con Registro Civil de Defunción 07451212
de la Notaría Tercera (3a) de Tuluá Valle. El
trámite fue Aceptado en esta Notaría medi-
ante ACTA Número CERO CERO DOS (002)
del Veinticuatro (24) días del mes de
ENERO de año Dos Mil Diecinueve (2.019),
y se ordenó la publicación del presente
EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación nacional y se difundirá por una vez
en una emisora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto
902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija el Veinticinco (25) de Enero   de año
Dos Mil Diecinueve (2019) a las 8:00 A.M.
JAVIER FERNANDEZ BOTERO NOTARIO
UNICO DE BOLIVAR VALLE. COD. INT. 13984
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ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA.
Se permite informar que el día 29 de Diciembre de 2018, falleció el señor
Nariño Sanchez Luis Antonio, Se da el presente aviso con el fin de que
todo aquel que se considere con derecho a reclamar sus salarios y
prestaciones sociales, se presente dentro de los treinta (30) días siguientes a
la fecha de la primera publicación de este aviso, en la siguiente dirección:
Calle 47N # 4BN-85 Santiago de Cali - Valle.
SEGUNDO AVISO ENERO 29 DE 2019.

La empresa GRUPO MAYORISTA S.A. NIT 900.091.75-4, domiciliada en la
carrera 32 No. 14-25, en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, actuando en
conformidad con lo indicado en el articulo 212 del CST, hace saber que el señor
HELIODORO  NANEZ IMBACHI    C.C. 94535661  falleció en la ciudad de Cali, el
día 15 de enero de 2019.  Las personas que se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales, se les informa que deberán presentarse en la dirección aquí
anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con
el fin de acreditar su derecho. PRIMER AVISO ENERO 29 DE 2019
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