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EJEMPLAR GRATUITO

Gobernadora
trabajará de la
mano con el
Alcalde de Cali

■ Entrevista con Clara Luz Roldán

“Vamos a trabajar 
por la reconciliación”

La gobernadora electa
del Valle del Cauca, Clara
Luz Roldán, dijo que
durante su adminis-
tración trabajará conjun-
tamente con el alcalde
electo de Cali, Jorge Iván
Ospina, en temas tan
importantes para la ciu-

dad como el tren de
cercanías.

Roldán, quien es la
Gobernadora más votada
de todo el país, dijo que el
masivo respaldo que
recibió en las urnas repre-
senta un compromiso muy
grande para ella.

Un llamado a la reconciliación hizo el alcalde electo de
Cali, Jorge Iván Ospina, al invitar a los caleños a trabajar
por el medio ambiente, por una cultura ciudadana, por el
patrimonio público y trabajar juntos por el progreso de la
ciudad.

PÁG. 2

PÁG. 3

Danza y movimiento en Cali
Especial Diario Occidente

SE SUBE EL TELÓN DE LA 4TA BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA DE CALI, QUE EN ESTA EDICIÓN OFRECERÁ 8 DÍAS DE DANZA Y
MOVIMIENTO EN CALI, CON MÁS DE 800 ARTISTAS, 11 COMPAÑÍAS INTERNACIONALES Y 28 NACIONALES. UNA CITA IMPERDIBLE
CON LO MEJOR DE LA DANZA DE COLOMBIA Y EL MUNDO, QUE SE REALIZARÁ DEL 28 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE.
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La gobernadora electa del
Valle del Cauca, Clara Luz
Roldán, habló con el Diario

Occidente sobre los retos que le
esperan al asumir el primer cargo
del Departamento.

¿Esperaba sacar casi un
millón de votos?

No. En nuestro grupo primario
hicieron una "polla", así como en el
fútbol, y siempre el máximo que
dieron fue 950 mil votos. Cuando
me preguntaron a mi les dije "no,
están locos", yo no creo que llegue-
mos allá, yo lo veo entre 750 mil y
800 mil votos, pero me callaron la
boca.

Para mi fue una sorpresa,
aunque yo sí sentía mucha
aceptación en cada rincón del Valle
del Cauca, que reconocían todo lo
bueno que se hizo en estos cuatro
años, pero, además reconocían en
mi a una mujer que podía contin-
uar esa labor que hoy va transitan-
do a cargo de Dilian Francisca
Toro, y sentí que además la gente
me veía como una ejecutora muy
cercana, como la mujer que pueden
abrazar, que pueden besar, a la que
pueden hablarle.

¿Y qué representa haber
tenido tantos votos?

Además de que Dilian me dejó
el listón bien alto, ahora todos me
lo pusieron mucho más, porque es
un gran compromiso y una gran
responsabilidad. Voy a devolver ese
cariño y ese amor que me
demostraron los vallecaucanos,
porque inclusive en Cali saqué

mayor votación que el Alcalde, cien
mil votos más, y haciendo las
estadísticas y mirando los resulta-
dos, fue la mayor votación en el
Valle del Cauca para un gober-
nador y hoy es la mayor votación
en Colombia para una
Gobernación. Entonces, todo eso
aumenta mi compromiso con los
vallecaucanos.

Esta fue una campaña pesa-
da, ¿qué lecciones le quedaron?

El pueblo le está diciendo a la
clase dirigente "no queremos
más agravios ni más cam-
pañas de calumnisas y falsas
noticias". Lo que quieren
los colombianos es tener
una ilusión, tener resulta-
dos, soñar. Así es que las
enseñanzas son muchas
y tenemos que leer lo
que el pueblo está
pidiendo.

A usted la atacaron
desde otras campañas,
pero parece que eso no
tuvo efecto...

Es que quedó
demostrado que la políti-
ca no se hace combatien-
do al contrincante con
ataques, con mentiras y
con agravios. Yo creo
que el pueblo habló,
y no solo el pueblo
vallecaucano, el
pueblo colom-
biano, y dijo
"por favor, ya
paren la

polarización". En un municipio de
Bolívar, Turbaco, ganó un candida-
to de las Farc, eso es hermoso, Dios
quiera y lo ilumine para que lo
haga bien. Yo pertenecí al gobierno
de la paz y voy a seguir impulsando
los temas de la paz en el Valle del
Cauca, afortunadamente llegamos
con Jorge Iván Ospina, que ten-
emos el mismo pensamiento.

Parte de los ataques en su
contra era señalarla como la
candidata del continuismo,
pero usted, por el contrario,
atribuye su triunfo a haber
sido la candidata que podía
darle continuidad a un gob-
ierno exitoso...

Aquí lo primero que tenemos
que entender es que no podemos
seguir con planes cortoplacistas,
nuestros municipios y nuestros
departamentos tienen que
proyectarse a mediano y a largo
plazo, aquí no es que terminaron

los cuatro años y cambiamos el
rumbo. Yo lo he dicho, si

Dilian hizo la doble calzada
Cali - Candelaria, yo tengo
que ver qué hago hasta
Florida. Lo mínimo,
vamos a mantener el eslo-
gan, "El Valle está en
vos", porque ese es un
eslogan del que nos
hemos apropiado los
vallecaucanos.

Eso es algo que se
está dando en muchos
departamentos, a mi

me tocó
vivir el

proceso de

Barraqnuilla, que acaba de ele-
gir para el cuarto periodo la con-
tinuidad del proceso iniciado
con Alejandro Char y uno ve una
ciudad transformada, una ciu-
dad que ha cambiado. Cuando
hay un buen gobernante y hay
un buen programa de gobierno,
lo tenemos que continuar, obvia-
mente si lo ha hecho bien,
porque cómo continuar uno, por
ejemplo, con los taches.

¿En el periodo que viene
por fin la Alcaldía de Cali y la
Gobernación del Valle traba-
jarán de la mano?

Total, créanme que lo habi-
amos hablado desde antes con
los dos, tanto con Roberto Ortiz
como con Jorge Iván Ospina,
obviamente más cercana a Jorge
Iván porque mi partido lo estaba
apoyando, tuvimos unas
reuniones en las que hablamos y
firmamos dos pactos, uno con la
cultura y otro con el deporte, y
tenemos un gran compromiso
con el tren de cercanías, en
diciembre entegran el estudio de
prefactibilidad ya formal, y yo
creo que si trabajamos juiciosos,
podemos sacar el estudio de
factibilidad en dos años y dejarlo
iniciando en los siguientes dos
años. Yo creo que con Jorge Iván
nos va a ir muy bien, yo fui con-
cejal cuando él fue alcalde,
aprobé las megaobras, aprobé
sus grandes proyectos y por eso
hoy el pueblo elige a quien vio
que gobernó bien.

"Yo creo que con Jorge Iván nos va
a ir muy bien, yo fui concejal cuando
él fue alcalde".

"Quedó demostrado que la política
no se hace combatiendo al contrin-
cante con ataques".

"Nuestros municipios y nuestros
departamentos tienen que proyec-
tarse a mediano y a largo plazo".

■ Gobernadora electa dice que tiene un compromiso muy grande

"Voy a devolver ese cariño que me
demostraron los vallecaucanos"

Clara LLuz RRoldán GGonzález,
gobernadora electa del Valle
del Cauca.
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El alcalde electo de Cali, Jorge Iván
Ospina destaca las buenas rela-
ciones con Presidencia.

Una de las prioridades de Ospina
será trabaja con todos los sectores
de Cali.

El nuevo alcalde de los caleños bus-
cará trabajar, entre otros temas,  por
la seguridad y el tren de cercanías.

"Invito a  los caleños a que nos
reconciliemos y trabajemos juntos"
Un llamado a la reconciliación y a

trabajar unidos por Cali hizo ayer
el alcalde electo de Cali, Jorge Iván

Ospina.
El dirigente, quien llega a la Alcaldía de

Cali por segunda ocasión invitó a todos los
caleños a que “nos reconciliemos todos”.

Así mismo, hizo énfasis en la necesidad
de reconciliar a Cali con el medio am-
biente, con la cultura ciudadana, con el
afecto a lo público.

“Bajo esas reconciliaciones queremos
trabajar nuestro gobierno, entendiendo
que la parte de proyectos de gran
infraestructura son fundamentales y
entendiendo que debemos tener gasto
público que movilice la economía local y
regional” enfatizó el nuevo mandatario de
los caleños.

Ospina afirmó que “fue una campaña
dura” y envió un mensaje a sus contradic-
tores para que  “puedan reevaluar sus
acciones”.

Al referirse a la decisión de Roberto
Ortiz de aceptar la curul en el Concejo de
Cali, expresó que “a mí me gusta mucho
porque me parece que los contrapesos se
construyen así, qué mejor que un Concejo
que esté con un ojo evaluando el desarro-
llo democrático y de la sociedad y que
mejor tener una persona como Roberto
que esté allí haciéndonos insistencia sobre
determinados temas en la ciudad, prefiero
eso a que la gente esté  que de manera sote-
rrada”.

Agradecimiento
Jorge Iván Ospina agradeció al

pueblo de Cali por haberse movi-
lizado, como también al Partido
de la U,  el Partido Liberal,  la
Alianza Verde,  Colombia

Humana, de Colombia Renaciente por apo-
yarlo.

“Vamos a gobernar con esos colectivos,
nosotros necesitamos construir un gobier-
no plural que represente a toda la caleñi-
dad y con quienes hemos vencido asumire-
mos las tareas para gestionar a Cali”.

Ospina enfatizó que “no es la hora de
aprender, es la hora del hacer y necesita-
mos gente con mucha calificación” al
indicar que en su gabinete estará rodeado
por gente joven pero también persona
mayores,   mujeres y hombres en
igual proporción,  los dife-
rentes sectores socioe-
conómicos de Cali,
cristianos y católicos,
mestizos e indígenas.

“Esta es la amada
Cali, vamos a tener
una segunda oportu-
nidad de gober-
narla, tenemos
que figurar como
un  liderazgo inte-
gral y colectivo, que
allanen caminos de
bienestar y progreso
para todos y todas”
dijo.

Competitividad
Trabajar con los

alcaldes veci-
nos y el

gobierno departamental el proyecto del
tren de cercanías será una de las priori-
dades del gobierno de Ospina.

Así mismo, manifestó que para recu-
perar competitividad, Cali debe pensar
en un vínculo real y más estrecho con
Buenaventura a través del corredor
férreo.

El alcalde electo enfatizó que “es fun-
damental para nuestra internaciona-
lización de la economía y para poder
generar recurso”

Seguridad
Otra de las priori-

dades planteadas por
Jorge Iván Ospina es

recuperar la seguri-
dad para Cali.

En ese sentido el
alcalde electo de la

capital del Valle
indicó que Cali
no puede  ser la

ciudad más vio-
lenta de Colom-

bia y una de las
ciudades, la 30, en

el concierto global.
El dirigente caleño

expresó que  “el tema
de la seguridad es

e s e n c i a l ,

porque está alejando las inversiones,
porque nos está quitando competitivi-
dad, pero ante todo porque es algo que
vulnera la integridad del ser humano y
su bien .

Ante la coyuntura de la seguridad
propuso un trabajo intersectorial e
interinstitucional donde todo su gabi-
nete participe y todos trabajen por hacer
de Cali una ciudad segura.

A esto Jorge Iván Ospina agregó tres
componentes adicionales: la movi-
lización  y la cultura ciudadana,  y la
dotación a la policía de las nuevas tec-
nologías, además de la lucha contra  la
impunidad.

Relación
Al referirse a su relación con el presi-

dente Iván Duque, indicó que este le
ofreció toda su colaboración y respaldo
como alcalde.

“Fui compañero del presidente Iván
Duque en el Senado de la República , es
una relación intelectual, política, con
algunas diferencias grandes en términos
ideológicos pero nos llevamos muy
bien”.

Agregó el mandatario electo que
“ahora nos corresponde construir desde
la diferencia” y envió un mensaje a los
congresistas del Centro Democrático a
los que les dijo que  “ya pasó la campaña,
yo los convoco a que trabajemos juntos

por nuestro territorio, este es el Valle
del Cauca, este es Cali, aquí no se

trata de uno por encima del otro
sino que todos podamos jalar

para el mismo lado en el
sentido de que mucho

necesita nuestra tie-
rra”.

■ Alcalde electo invitó a construir desde la diferencia

Jorge IIván OOspina,
alcalde eelecto dde
Cali.



DIARIO OCCIDENTE, Martes 29 de octubre de 2019OPINIÓN4

Importa mucho
más lo que tú piensas

de ti mismo que lo que
los otros opinen de ti.

Séneca 

s necesario que la clase política colom-
biana interprete los mensajes latentes de
los resultados electorales del pasado
domingo. La abstención, que sigue siendo
mayoritaria, el crecimiento del voto en
blanco y el crecimiento de los electores que
prefieren candidatos alternativos son

señales que ameritan análisis profundos, reflexiones y, sobre
todo, cambios en las maneras y las prácticas por parte de
quienes manejan el poder público.
Lo que manifestó el grueso del país es un nivel de inconfomi-
dad alto, una señal de cansancio, una necesidad de cambio.
Pero aquí no solo hay una lección para la política tradi-
cional. También hay un mensaje para los ciudadanos, pues
en muchos muncipios y departamentos fueron derrotadas
maquinarias que se percibían como invencibles. El mensaje
es claro, donde hay cansancio y descontento, el pueblo,
mediante el voto, tiene en sus manos la herramienta más efi-
caz para hacer posible el relevo.  Herramienta que también
sirve para renovar el mandato a quienes gobiernan bien.
Si bien la abstención cedió levemente frente a las elecciones
locales de hace cuatro años, al pasar del 40,56% al 39,35%,
sigue siendo muy alta. Ahí los políticos todos, los de siempre
y los nuevos, los de izquierda y los de derecha, los indepen-
dientes, los de todos los colores, pero también los ciudadanos,
es decir, la sociedad en general, deben asumir responsabili-
dades y entender que más allá de los intereses particulares,
hay unos intereses superiores que requieren que cada quien
asuma con  responsabilidad el derecho a elegir y ser elegido.
Los alcaldes, concejales, gobernadores y diputados electos
deben asumir sus cargos el 1 de enero con el compromiso de
cumplirle a la ciudadanía, sabiendo que en sus manos está
aumentar el cansancio ciudadano o estimular, con buenos
resultados, la participación democrática.

Editorial

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

Diario OOccidente.

La primera lección
tiene que ver con los
ganadores. Clara Luz

Roldán y Jorge Iván Ospina
llegaron a la gobernación
del Valle y a la alcaldía de
Cali con votaciones históri-
cas. Ambos tienen en
común que recibieron
fuertes ataques de sus con-

tradictores y  fueron víctimas continuas de las
falsas noticias. También tienen un pasado en la
vida pública y ejecutorias que mostrar.
Igualmente, hay que destacar que  realizaron
campañas en la calle, recorriendo los territorios
y compartiendo con la gente.  Entonces, ¿qué
mensaje mandan sus electores? En primer lugar
que en la era de las redes sociales no todo los que
se dice se acepta y que hay un rechazo hacia el
mensaje descalificador. La gente votó por aque-

llos que no entraron en la guerra de los
señalamientos. También me parece importante
recalcar que los dos ganadores, si bien tenían
propuestas técnicas sólidas, enfocaron sus cam-
pañas en hacerse querer de los ciudadanos más
que en venderse como expertos en las materias o
como los salvadores.  Mi teoría es que los ciu-
dadanos buscan empatía, quieren que los repre-
sente alguien con quien sientan que puedan
hablar y abrazar. Alguien que perciben, además
de capaz, cercano.  La segunda lección tiene que
ver con la participación. Sigue siendo muy alto el
nivel de abstención, que en Cali alcanzó el 52% y
en el Valle el 47%. Igualmente, sorprende el
aumento de los votos en blanco y los no marca-
dos, que fueron el 21% para el Valle y el 12% para
Cali. Ambos fenómenos invitan a reforzar los
procesos democráticos, a  ser más creativos en
las campañas en aras de involucrar a un grueso
mayor de la población. 

Las lecciones de las elecciones

Sigue haciendo ca-
rrera en el derecho
penal los testimonios

de personas extremada-
mente locuaces, quienes
cuentan los más mínimos
detalles de las circunstan-
cias en las que se dieron
hechos que son motivo de
investigación por parte de

la Fiscalía. Como en una estructura hecha con
fichas de dominó, uno a uno los dichos de los tes-
tigos se van derrumbando cuando se contrastan
con elementos materiales probatorios recauda-
dos con la diligencia debida. El sistema penal
acusatorio facilita la actuación de los falsos testi-
gos. Se fundamenta en negociaciones de penas
para lograr confesiones que permitan resolver
los casos más rápido y llegar a todos los
eslabones de las organizaciones criminales. 

Más allá de los casos que han tenido relevan-
cia en los medios de comunicación, lo preocu-

pante son los procesos en contra de empresarios,
comerciantes y pequeños productores. Estas
causas representan la mayoría de las investiga-
ciones y tienen a las víctimas de los extorsio-
nistas en los centros de reclusión. La Fiscalía ha
pecado por la falta de rigor en sus indagaciones,
explicable porque no hay investigadores sufi-
cientes, sin embargo es la posición más cómoda,
optar por darle total credibilidad a los testimo-
nios y no acudir a otros medios de prueba con
mayor grado de certeza. Para complicar un poco
más el panorama de las víctimas, entre los proce-
sados por este delito se encuentran policías, fis-
cales y abogados litigantes que se aliaron para
construir un juicio con base en invenciones o
verdades acomodadas. En su mayoría esta clase
de testigos son desmovilizados o exintegrantes
de organizaciones de narcotráfico, con quienes
se debería tener cierta reserva por pertenecer a
grupos de delincuencia que nada tienen que
perder al momento de dar una declaración, por
eso sus versiones deben ser contrastadas. 

WILSON RUIZ

ROSA MARÍA
AGUDELO

Falsos testimonios
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Para ello me apoyo en mis
aciertos, acepto el amor que
se me da y acepto las críticas,
porque soy una persona que
siempre está dispuesta a
estar en este mundo y a
aprender a vivir en él. Estoy
aquí por alguna razón y
trato de ser coherente con mis
propias ideas y convicciones.

Mi corazón late cada día,
y al abrir mis ojos sé que mi
vida sigue, que he de disfru-
tar de todas las cosas que el
mundo me ofrece, y que en
recompensa yo también doy
todo de mí para que otras
personas tomen confianza en
si mismas y lleguen tan lejos
como yo he llegado.

Aceptarnos como somos lo
involucra todo: la mente y
cuerpo sin importar nuestro
aspecto, y es que sólo se crece
aceptándonos como per-
sonas. Cuando nos complace
vernos en un espejo y vernos
tan felices desde nuestro inte-
rior, porque allí nace lo que
proyectamos al mundo.

Si esperamos a ser per-
sonas perfectas para
amarnos a tal como somos,
perderemos la vida entera.
Ya somos personas perfectas,
aquí y ahora.

Yo me acepto 
tal como soyE

Los mensajes
de las urnas

HHaayy  mmuucchhoo  qquuee  lleeeerr  aa  ppaarrttiirr  ddee  llooss
rreessuullttaaddooss  qquuee  ddeejjaarroonn  llaass  vvoottaacciioonneess

ddeell  ddoommiinnggoo..

MI COLUMNA

EN TORNO A…

Se volvió 
a romper

ESTE HUECO, EN LA AVENIDA 5 OESTE FRENTE AL
NÚMERO #13-38, LLEVA MÁS DE TRES AÑOS Y HA
CAUSADO ACCIDENTES. CAMBIARON LA TAPA Y YA SE
VOLVIÓ A ROMPER.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



Un gobernador
afrodescendi-
ente y una mu-

jer indígena alcaldesa
dejaron los resultados
de las elecciones el
pasado domingo en el
departamento del
Cauca.

En primer lugar, fue
elegido como gobernador del Cauca, Elías
Larrahondo,  para el periodo 2020- 2023, al
contabilizar 226.282 votos según informó la
Registraduría en el Cauca.

Larrahondo se convierte en el primer
gobernador afrodescendiente de este depar-
tamento, que tiene una numerosa población
afro.

El nuevo gobernador, nacido en Buenos
Aires, Cauca, enfatizó su compromiso en tra-
bajar por un Cauca incluyente, con la parti-
cipación de todos los sectores.

El nuevo gober-
nador fue avalado por
Cambio Radical y
Colombia Renaciente.

En Silvia
Por otra parte, en el

municipio de Silvia,
resultó ganadora la
líder indígena Merce-

des Tunubalá, del movimiento Autoridades
Indígenas de Colombia Aico.

La líder, conocida como “Mamá Mer-
cedes” obtuvo más de cuatro mil votos.

Ella es integrante del resguardo de
Guambía.

Durante su campaña denominada
“Hilando gobierno para la vida”, la alcaldesa
electa de Silvia promovió los valores de su
comunidad y destacó el papel de las mujeres
e invitó a trabajar por la mejora del munici-
pio.
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El presidente Iván Duque

llamó el domingo en la
noche a la gobernadora
electa del Valle del Cauca,
Clara Luz Roldán, y al
alcalde electo de Cali, Jorge
Iván Ospina.

Duque se puso a disposi-
ción de Roldán y de Ospina.
Un gesto importante que

hay que reconocerle al Jefe de Estado, pues su
partido -el Centro
Democrático- no respaldó a
ninguno de los dos mandata-
rios electos en Cali y el Valle.

El Presidente les dijo tanto

a la Gobernadora electa como
al Alcalde electo que está dis-
puesto a trabajr con ellos y a
apoyarlos en sus gestiones.

* * *

Roberto Ortiz anunció

que se posesionará como
concejal de Cali.

Como se recordará, la

reforma política estableció
que los candidatos que ocu-
pen el segundo lugar en
votación en las elecciones
de cargos uninominales
(alcaldías, gobernaciones y

Presidencia de la República) tendrán derecho a
una curul en la corporación respectiva.

Como Ortiz fue el segundo candidato más

votado a la Alcaldía de Cali, tiene derecho a un

asiento en el Concejo.

La ley establece un plazo de 24 horas para

que los segundos en votación acepten esta
curul.

Ayer, el "Chontico" hizo el

anuncio a través de Twitter:

"Será un orgullo seguir

trabajando por Cali, ahora
desde el Concejo municipal.
Mi curul representará a los
200.000 caleños que respal-
daron nuestro proyecto de
ciudad. Apoyaremos las
buenas iniciativas, pero también nos vamos a
oponer a todo lo que sea inconveniente para la
ciudad".

* * *

El exconcejal Mauricio Mejía López, ahora

dedicado a la consultoría política, hizo moñona
en las elecciones del domingo.

Mejía fue consultor en esta campaña de tres

candidatos a alcaldías que salieron ganadores
en el Valle del Cauca: Julián
Rojas, en Buga; Jhon Jairo
Santamaría, en Yumbo, y
Óscar Hernán Sanclemente,
en Guacarí.

El exconcejal también

tuvo una victoria por fuera
del Valle, con su firma -MM
Consultores- asesoró la
campaña del gobernador

electo de San Andrés y Providencia, Everth Julio
Hawkins. 
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Iván DDuque

Clara LLuz
Roldán

Jorge IIván
Ospina

Mauricio MMejía

Roberto OOrtiz

■■ Nuevas siembras
Un total de  1.800
pequeños productores de
frutas de 21 municipios del
Valle del Cauca harán parte
del proyecto de nuevas
siembras del Plan Frutícola
eb el que la Gobernación
del Valle  invertirán 21 mil
millones de pesos.

■■ Mapa hídrico 
Con el fin de actualizar el
mapa hídrico de Cali, Pla-
neación Municipal, Dagma
y CVC, iniciaron el levan-
tamiento de información
equipados con tecnología
de punta y ajustarlas a la
normatividad de sus áreas
de protección.

■■ Crecimiento
El Fondo Monetario Inter-
nacional estimó que la
economía colombiana cre-
cerá a un ritmo del 3,4% en
el 2019 y se acelerará un
poco más en el 2020, con
un dinamismo del 3,6%, en
medio del lento crecimien-
to mundial.

Medidas en Cali por Halloween
Con motivo de la cele-

bración del Día de las
Brujitas o Halloween, la
Alcaldía de Cali puso en
marcha desde ayer y hasta
el próximo sábado un Plan
de Movilidad.

Es así como para evitar
impactos en zonas de alto
flujo vehicular, los agentes
de tránsito instalarán ope-
rativos de control sobre los
principales centros comer-

ciales de la ciudad para
velar por la seguridad vial
de los peatones y controlar
el flujo vehicular.

En el plan participan
150 agentes de tránsito,
ubicados en los puntos
críticos de la ciudad . 

“Vamos a contar con di-
ferentes unidades de con-
trol, los cuales van a estar
laborando día y noche cu-
briendo los deprimidos de

la Avenida Colombia, Tú-
nel Mundialista y Comfan-
di El Prado, en los que
estaremos atentos a las
posibles caravanas de dis-
fraces junto a la fuerza
pública”, informó Jorge
Vergara, comandante de la
primera sección del Cuer-
po de Agentes de Tránsito.

Además se reforzará la
atención de accidentali-
dad nocturna.

Elías
Larrahondo.

Mercedes 
Tunubalá.

Indígenas y afros
triunfaron en Cauca

■ Expectativa en el Departamento
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Las Empresas Municipales de Cali, Emcali, están alineadas con el
principio que globaliza el mundo empresarial, donde el valor de
una marca también depende de las condiciones de sostenibilidad

alrededor de su ciclo productivo. En otras palabras, hablamos del
empeño institucional por equilibrar los objetivos económicos con la
responsabilidad social. Esa es la base que fundamenta el concepto de
Gobierno Corporativo, músculo vital en el funcionamiento y preser-
vación de las organizaciones.

En su explicación más amplia, es la ruta de navegación que
establece el vínculo entre la  junta directiva,  el consejo administrati-
vo,  los accionistas,  y el resto de partes interesadas, reglamentando la
toma de decisiones para que siempre se efectúen sobre la premisa de
generación de valor.  En este proceso y en el caso de una empresa públi-
ca, el Gobierno Corporativo es una herramienta que permite asegurar
la despolitización, lo que constituye un imprescindible mecanismo de
transparencia. En el más sintético de los resúmenes, el concepto tra-
duciría 'la forma de hacer las cosas bien', puesto que su objetivo es la
sostenibilidad financiera, técnica y operativa, traducida en un mejor
servicio para los usuarios. En consecuencia, la constitución y puesta
en marcha de este modelo, para Emcali, significa elevar sus estándares
de calidad.

La comunidad internacional cada vez impulsa con mayor interés la
necesidad de que empresas e industrias operen bajo 'gobernanzas efec-
tivas', ya que ese es el punto de partida para que los mercados funcio-
nen, favoreciendo la credibilidad de los mismos, su estabilidad y cre-
cimiento. Así que el Gobierno Corporativo es una pieza que al articu-
lar todo el sistema, beneficia a todos.

Específicamente para Emcali, el Gobierno Corporativo ha sido
diseñado con el propósito de procurar la sostenibilidad de la empresa
en el largo plazo para responder a las necesidades de servicios públicos
domiciliarios de toda la población, presente y futura, bajo criterios de
eficiencia, continuidad y calidad. Y en sincronía con el lineamiento
universal, ha sido creado buscando garantizar que la Empresa fun-
cione  con  efectividad  y que, en esa medida,  sus  procesos de toma  de
decisiones estén  guiados  por  un  criterio empresarial  de buenas prác-
ticas, que garanticen el cumplimiento de su mandato en un marco de
sostenibilidad financiera de  gestión.

Con respecto a su arquitectura, y de conformidad con la legislación
de servicios públicos domiciliarios, el Gobierno Corporativo de Emcali

está integrado por la instancia de propiedad y las instancias de admi-
nistración de la empresa, así como por el conjunto de interacciones y
controles existentes para disciplinar su  funcionamiento. La instancia
de propiedad es ejercida por el Alcalde, como representante legal del
Municipio, mientras que las instancias de administración, asumidas
por la Junta Directiva y la Gerencia General (la Junta Directiva se
encargará de la estrategia, a la vez que la gerencia general, de la
administración de la empresa).

"La estrategia de Gobierno Corporativo es fundamental para que

haya un liderazgo y la unión de varias fuerzas en pro de la empresa. La
columna vertebral de cualquier empresa pública o privada empieza
ahí. En nuestro caso, lo que buscamos es que haya verdaderas trans-
formaciones y apuestas en el modelo de gestión y operación, para que
los gobernantes que vienen le den sostenibilidad y norte estratégico a
Emcali, para garantizarle a los caleños una empresa sólida, estable
hacia el futuro y que responda a los retos del mercado", dice el gerente
de las Empresas Municipales, Gustavo Jaramillo.

A partir de este objetivo, explica el Gerente, el diseño de la 'ruta de

navegación', empezó desde el 2016, justamente con el comienzo de la
Administración: "En aquel momento iniciamos la construcción de
nuevas prácticas y ajustes en el manejo de la empresa. Para ello conta-
mos con la asesoría de la firma Governance Consultants, que apoyó
modelos similares en EPM, Grupo Energía de Bogotá, y otras empresas
públicas que así lograron blindarse de la incidencia política, haciendo
respetar su plan estratégico y administrativo, mientras generaban
rentabilidad económica y social".

Las normativas del Gobierno Corporativo de Emcali definen la
estructura completa del modelo, incluyendo el nombramiento de los
órganos que lo componen, puesto que la intención es garantizar la
sostenibilidad de la compañía a largo plazo. De esta manera, fija las
medidas de los perfiles que servirán de parámetro para que el Alcalde
efectúe la elección del Gerente General, al igual que de los miembros
de la Junta Directiva (ocho además de él), atendiendo criterios de
idoneidad, independencia, suficiencia técnica, experiencia profesio-
nal, interdisciplinariedad y solvencia moral. Las hojas de vida de los
aspirantes deberán ser dadas a conocer a la comunidad , previa  elec-
ción.

La implementación del Gobierno Corporativo también establece
procedimientos donde la elección del Gerente General se rige a través
de otros mecanismos, a pesar de que siga siendo una decisión del
Alcalde. De esta manera la Junta Directiva adquiere herramientas
para participar del proceso, pudiendo evaluar a los candidatos y con

base en su análisis desarrollar las recomendaciones pertinentes. De la
misma manera queda establecido un puente para la transición de go-
biernos.

En cuanto a la Junta Directiva, su direccionamiento es la búsqueda
de decisiones en procura del interés de la empresa y de los ciudadanos,
lo que implica que sus actuaciones vayan orientadas al cumplimiento
eficiente y sostenible del objeto de Emcali, en línea con la creación de
valor económico y social. Por ello su accionar deberá estar siempre
centrado en decisiones de índole estratégico basadas en  considera-
ciones técnicas, teniendo en cuenta razonamientos financieros, esti-
maciones objetivas de incremento del bienestar general, y cabal suje-
ción al ordenamiento jurídico  colombiano. Las decisiones estratégicas
de la Junta Directiva deben considerar el retorno (social y económico)
de las inversiones a realizar, su reconocimiento en las reglas tarifarias
vigentes y su impacto en la sostenibilidad de la Empresa. Esa Junta
Directiva tendrá auditoría permanente.

La puesta en marcha de esta renovación estructural, contribuye de
manera efectiva al buen funcionamiento del sistema de control de la
Empresa, respetando en todo momento la autonomía funcional de las
instancias que lo conforman. El esfuerzo de su implementación, pues,
responde al empeño por liderar una cultura empresarial transparente
guiada por criterios éticos y de buenas prácticas en esta materia. Las
transformaciones que las Empresas Municipales de Cali, Emcali, pro-
ducen en la ciudad, comienzan entonces, en casa.

Emcali se renueva con 
su gobierno corporativo

METRO METRO

Gustavo JJaramillo, GGerente GGeneral dde EEmcali
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América cierra el 'todos con-
tra todos' recibiendo a Pasto

En la última fecha del 'todos contra todos' en la Liga
Águila II, América de Cali recibirá a Deportivo Pasto
en el Mundialista Pascual Guerrero. La cita está
pactada para las 19:30 de hoy martes.
El estratega escarlata, Alexandre Guimarães, pon-
drá su mejor grupo inicialista para conseguir una
victoria contra el cuadro volcánico y así, consolidar
su clasificación a los ocho finalistas por el asunto
pendiente del TAS y asimismo, sumar y escalara en
la Reclasificación para acercarse a la próxima edi-
ción de la Copa Libertadores. 
El mandamás de América de Cali, Tuio Gómez,
decició adquirir el 80% del pase del extremo Duván
Vergara, cuyo 20% restante pertenecerá a
Envigado.
El mediocampista Carlos Sierra se recuperó de su
lesión e integrará el 11 titular rojo:
Neto Volpi; Daniel Quiñones, Marlon Torres, Juan
Pablo Segovia, Jefferson Murillo; Rafael Carrascal,
Luis Paz, Carlos Sierra; Matías Pisano, Duván
Vergara; Jeison Medina
El atacanta Michael Rangel por una sobrecarga
muscular en su pierna derecha, está en duda para
este compromiso. 

Datos:

■ Deportivo Pasto venció a América en cuatro de
sus últimos seis enfrentamientos en Liga Aguila

(1E 1D); había vencido al equipo Escarlata en solo
tres de sus 15 duelos previos (3V 6E 6D).
■ América perdió solo uno de sus nueve partidos
como local en el Finalización 2019 (5V 3E 1D); la
derrota fue en el único juego que no anotó, 0-1 con-
tra Atlético Huila.
■ Deportivo Pasto no ganó ninguno de sus nueve
partidos como visitante en el Finalización 2019 (4E
5D); el último torneo que terminó sin victorias fuera
de casa fue en 2017-II (1E 9D).
■ 10 de los 12 goles de América como local en el
Finalización 2019 fueron convertidos en el segundo
tiempo.

Deportivo Cali 
visita a Envigado 
con un equipo alterno

Ya clasificado a los ocho finalistas y preparando la
final de la Copa Águila, Deportivo Cali visitará a
Envigado a las 19:30 de hoy martes, por la jornada
20 de la Liga Águila II.
El estratega Lucas Pusineri, eligió un equipo titular
alterno para encarar este partido. La principal
novedad es el retorno del centrocampista Agustín
Palavecino, quien estuvo ausente en las últimas
fechas que disputó el cuadro caleño. El argentino
deberá cuidarse de las tarjetas amarillas, ya que
acumula tres previo al inicio de los cuadrangulares
Posible XI:Pablo Mina; Mateo Puerta, Francisco
Delorenzi, Kevin Moreno, Kevin Velasco; Andrés
Colorado, Matías Cabrera; Carlos Rodríguez,
Agustín Palavecino; Iván Ibañez, Rafael Tapia. 

Datos:  

■ Envigado ganó solo uno de sus últimos seis par-
tidos como local en el Finalización 2019 (1V 3E 2D);
la victoria fue contra Jaguares (2-0).
■ Los últimos cuatro partidos de Deportivo Cali
como visitante en el Finalización se definieron por
tres goles; ganó dos (4-1 vs. Cúcuta y Rionegro) y
perdió dos (2-5 vs. Tolima y 0-3 v. Junior).

■ Juan Ignacio Dinenno anotó ante 15 de los 19
equipos que enfrentó en Primera A; sin embargo,
Envigado es uno de los equipos que aún no han
sufrido goles del argentino. (un enfrentamiento). 

James anucnió la llegada 
de su segundo hijo

El 10 de la Selección
Colombia, James
David Rodríguez
Rubio, en sus redes
sociales oficiales
anunció con sorpresa
para muchos, la llega-
da de su segundo
hijo, llamado Samuel.
"Quiero compartir
con ustedes una
inmensa alegría. Hoy
Dios me permite ser
padre nuevamente
honrándonos con la
llegada de Samuel a
nuestra familia.
Estamos felices en
casa viviendo este momento. De antemano a ust-
edes muchas gracias por su amabilidad, respeto y
prudencia", informó el ex Bayern Múnich. 
Todo indica que James recurrió al alquiler de vien-
tre para poder formar una familia con la venezolana,
Shannon De Lima, su pareja actual, quien no sería
la madre biológica de Samuel, quien se convirtió en
el hermano  de Salomé Rodríguez, fruto de su
relación con Daniela Ospina.

Evaluaciones 
diarias para Falcao

Según informó su médico, el delantero de la
Selección Colombia, Radamel Falcao García, con-
tinúa sosteniendo molestias, entrenándose al mar-
gen del plantel del Galatasaray. Así, su recuperación
sigue prolongando en el tiempo, a pesar de la
premisa del clun y del atacante, de volver a la activi-
dad un mes después de su lesión en el talón de
Aquiles. El 'tigre' tampoco participó en el encuentro
liguero de los 'leones' del pasado fin de semana
ante el Besiktas.
"El tratamiento de Falcao está completo. No hay
obstáculo para que juegue. Él dice que tiene dolor.
En tal caso, no puedes obligar al jugador a jugar",
aseguró  Yener Ince, galeno de Radamel.
Radamel Falcao García fue diagnosticado con
tendinopatía y tenía problemas de dolor debido a la
dificultad en el tendón de Aquiles. No obstante, se
le harán evaluciones clínicas diarias", expuso
Galatasaray en un comunicado oficial. 
El pasado martes 1 de octubre, Falcao se lesionó

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

diseño @@lmarias23

Diseñ0 @@lmarias23

Foto ddel TTwitter dde JJames

■■  Medvedev va 
por todo en París

Daniil Medvedev quiere
seguir cosechando
logros y ahora va por su
tercer Masters 1000 de
2019. Para ello, deberá
empezar con el pie dere-
cho frente a Jeremy
Chardy (65° ATP) en su
primera parada. Al igual
que toda la acción del
último Masters 1000 del
año, lo podrás ver en
vivo por ESPN y
ESPNPlay.

El juego entre el ruso
número 4 del mundo y el
local proveniente de la
qualy está pautado para
el turno noche de la ciu-
dad parisina (no antes de
las 15.30, hora argentina
y chilena) en el Court
Central de París-Bercy. El
historial entre ambos
tenistas presenta un tri-
unfo para cada uno.
Medvedev se impuso
este año en Rotterdam,
mientras que Chardy lo
venció el año pasado en
el césped de Queen´s.

Los grandes candidatos
en París son el serbio
Novak Djokovic y su
escolta, Rafael Nadal,
quienes luchan por
finalizar el año como N°1
del mundo. En tanto, se
bajó a última hora el
suizo Roger Federer (3°),
tras ganar por décima
vez el ATP 500 de su ciu-
dad, en Basilea, así cuida
a los 38 años su físico
con vistas a las Finales
ATP de Londres. 
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■■ Darlenys Obre-
gón: Reina dorada
del atlétismo

Darlenys Obregón, es
una figura del deporte
vallecaucano, una de
las más destacadas del
atletismo de la región,
la cual, tras un paso
exitoso en su carrera
deportiva, vislumbra
su retiro, dejando una
gran huella en esta dis-
ciplina deportiva.

En los Juegos Nacio-
nales del 2008 celebra-
dos en los departa-
mentos del Valle del
Cauca y San Andrés, el
estadio de atletismo
Pedro Grajales de Cali,
el cual sería testigo de
los logros de la atleta
Darlenys Obregón
Mulato. Vistiendo los
colores rojo y blanco
del Valle, fue la reina
de la pista colgándose
cuatro medallas de oro
en los 100 y 200 metros
planos e hizo parte de
los dos relevos dora-
dos de 4x100 y 4x400.

Darlenys nacida en
Puerto Tejada, Cauca,
pasa gran parte de su
niñez y juventud en
una finca en el apacible
corregimiento de Juan
Ignacio, en el munici-
pio de Villa Rica, lugar
donde comenzó a dar
sus primeras zancadas.

JAVIER GUTIÉRREZ JIMÉNEZ
@GUTI10090

@CAMPODEJUEGOHD

■■ Fin de la temporada regular      

Hoy termina la temporada regular en la Liga
colombiana. Este segundo semestre dejó
serios lesionados como el caso de Millonarios.
Los Embajadores se perfilaban como favoritos
al título en el primer semestre, pero cedieron
pretensiones en el remate del cuadrangular.
La derrota de los azules a manos del América
hace 2 jornadas los dejo heridos de muerte.
No pudieron levantarse y ahora tendrán que
reestructurar desde el timonel el futuro de
cara al 2020.

■■  América invita a soñar

Los rojos han tenido un semestre con buena
regularidad. Más allá de las derrotas ante
Medellín, Huila y Cúcuta, los dirigidos por
Guimaraes se mantuvieron de principio a fin
en el grupo de los 8 y lograron vencer a
equipos grandes como Junior, Millonarios,
Deportivo Cali y Nacional.  No sorprende por la
calidad del plantel y la experiencia de su técni-
co. Estos antecedentes invitan a soñar con el
título y con el regreso delo rojos a la Copa

Libertadores. 

■■  El cali busca doblete  

El anuncio de no refuerzos para los verdes en
el segundo semestre llenó de pesimismo a
gran parte de la parcial azucarera que
desconocía el potencial que la nómina verde y
blanca poseía amen de las ausencias notables
de elementos como Vargas y Benedetti entre
otros.

Pusineri ha demostrado tener un acertado
manejo de grupo y un equipo técnico muy
competente que ha sabido manejar las cargas
de los jugadores y con muñeca de cirujanos
llegan con una nómina en muy buenas condi-
ciones físicas para pelear por la Liga y por la
Copa.

El camino de regreso a la Copa Libertadores
está muy cerca para el Deportivo Cali.
Ganando la Copa tendría el boleto a primera
fase, por reclasificación la distancia no es tan
amplia y la disputa de la Liga lo tiene con muy
buenas posibilidades. 

Como hace rato no acontecía, el Cali llega
respaldado por el mejor poderío ofensivo del
campeonato y es uno de los llamados a pelear
la estrella de diciembre.

El Comentario Técnico

en el duelo de la Liga de Campeones ante el PSG.
Un mes después de ese partido, aún no ha vuelto
a tener actividad oficial en cancha.

Conte quiere a dos 
jugadores azulgrana 

Para el próximo mercado de pases de invierno,
Antonio Conte, técnico interista, en su lucha por el
'Scudetto' tiene a  dos nombres del Barcelona en
su órbita, para que refuercen el plantel neroazzurro
en el 2020: el chileno Arturo Vidal y el croata Iván
Rakitic.
Vidal pidió públicamente jugar más minutos y tener

un papel más signi-
ficativo en el plantel
culé. Arturo única-
mente fue titular en
un compromiso, con
207 minutos oficiales
en ocho encuentros
disputados.
Rakitic por su parte,
pasó de ser uno de
los favoritos del téc-
nico Ernesto
Valverde, a vivir una situación casi calcada a la de
Vidal, integrando constantemente la línea de
suplentes y acumulando apenas cuatro minutos
menos que el 'Rey' Arturo', igualmente en 8
encuentros, con una sola aparición en el once ini-
cial. Dos casos más que similares que el Inter de
Milan podría aprovechar, según informó 'Mundo
Deportivo'.

Gareth Bale: más afuera 
que adentro del Madrid

En el último mercado de pases el galés Gareh Bale,
quería partir del Real Madrid ya que para Zidane, el

atacante no era prioridad. No obstante, Bale per-
maneció en el club merengue. Ahora, todo indica
que su futuro será distinto.
Diario AS informó que Bale podría salir del
Merengue en el mercado de invierno del mes de
enero, según lo ratificó el departamento deportivo
de la 'casa blanca'. 
Tras la fecha FIFA Bale arrastra una lesión, aleján-
dolo totalmente de la estructura de Zidanecon
quien, al parecer, tuvo algunos roces internos que
aumentaron el desgaste entre jugador y entre-
nador.
Ante esto, clubes de China, la MLS, y en Inglaterra
hay tres gigantes que tendrían entre sus planes,
contratarlo al galés: Manchester United, Tottenham
y Arsenal.

Antonio CConte

Zinedine ZZidane yy Gareth Bale 

Radamel FFalcao García, delantero del Galata-
saray.
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Se acerca una fecha muy esperada por
los más pequeños de la casa y no tan
apetecida por los padres debido al

consumo desmedido de azúcar por parte
de sus hijos. 

Hablamos con Adriana Ruiz, nutri-
cionista y coordinadora del programa de
salud y bienestar de Sodexo, quien nos
reveló importantes consejos para que el
Halloween no se convierta en el “terror”
de la nutrición.

Los disfraces, las fiestas, la recolecta de
golosinas y la diversión, son comunes
denominadores del mes de octubre a nivel
mundial para grandes y chicos, pero, espe-
cialmente estos últimos ansían una activi-
dad especial: el consumo de caramelos,
algo que podría poner en riesgo su salud. 

Un consumo excesivo de azúcares, así
como de sal y grasas, puede conllevar a
enfermedades cardiovasculares, diabetes,
obesidad, triglicéridos elevados, entre
otros.

En una década, de acuerdo con cifras
de la Federación Mundial de la Obesidad,
en el primer Atlas de Obesidad Infantil
publicado el mes de octubre del presente
año, habrá más de 250 millones de per-
sonas con obesidad entre los 5 y los 9 años,
de los cuales cerca de 1’600 mil serán de
Colombia, evidenciando que no se le ha
prestado la importancia que requiere a
este tema.

Según expertos, el consumo de azúcar
en infantes debe iniciarse después del
primer año de vida, pero los caramelos
(procesados) únicamente entre los dos y

tres como mínimo, puesto que no aportan
casi nutrientes al cuerpo. Además, la
recomendación es que su consumo sea
esporádico y en cantidades mínimas.

“Los dulces no deben prohibirse. Se
debe enseñar al niño a partir de hábitos
nutricionales que su consumo es eventual
y no son productos necesarios en la ali-
mentación. En cambio, se deben propor-
cionar ‘golosinas saludables’ como yogurt,
pudín o tortas preparadas con frutas”,
indica la nutricionista de Sodexo. 

Prepare las golosinas en casa
Resultará una actividad entretenida y

puede controlar los ingredientes. Acá le
damos algunas opciones:

■ Frutos secos o deshidratados, así
como semillas, cubiertos de chocolate
blanco o negro.

■ Frutas con chocolate bajo en azúcar
(banano, fresas, manzana, mandarina,
uchuvas, kiwi.)

■ Mini galletas caseras de avena con
chispas de chocolate o frutos secos, con for-
mas divertidas

■ Helados caseros con trozos de frutas
■ Dulces de mazapán de colores y for-

mas variadas.
Y es que el Halloween no debe asocia-

rse únicamente con malos hábitos alimen-
ticios, si se tienen en cuenta las recomen-
daciones de los nutricionistas, puede con-
vertir la fecha en una actividad no sólo
divertida sino saludable y familiar.

Por último, puntualiza la experta
Adriana Ruiz de Sodexo, “recuerde no pro-
hibir los dulces, sólo moderar su consumo
(inter diario), tener precaución con su
procedencia y por supuesto, que sus hijos
se diviertan”.

El tema

más en la oportunidad de sugerirle a quien la visite la con-
templación sensible por medio de narrativas individuales
y colectivas  desde expresiones tales  como  el  dibujo,
pintura, escultura, grabado, serigrafía, fotografía entre
otras, logrando la  participación de estudiantes, egresa-
dos y artistas de la ciudad; quienes desde la práctica
cotidiana construyen nuestro imaginario simbólico,
haciendo un llamado al respeto por la diferencia; condi-
ción fundamental para cohabitar nuestro entorno de
manera armónica.

Esta semana termina “Semilla, herencia y color”, exposi-
ción colectiva de la Escuela de Artes Plásticas del Instituto
Popular de Cultura, IPC.
Hasta este viernes primero de noviembre está abierta, en
la Biblioteca Departamental del Valle, la exposición colec-
tiva de la Escuela de Artes Plásticas del IPC, “Semilla,
Herencia y Color, que en su cuarta edición le rinde home-
naje al maestro Cesar SantaFé, quien hizo parte del cuer-
po docente del IPC por más de tres décadas.
Esta exposición para la institución se convierte una vez

Semilla, herencia y color Es tendencia

Llega Universal Cómics el
evento para Toda la

Familia que se realiza en la
ciudad del 31 de octubre al 4
de noviembre en el Centro de
eventos Valle del Pacifico. 

Este año en una edición
recargada llena de nuevas
experiencias una de las con-
venciones más grandes de la
Región en la industria del
comic, el cine, series, el
entrete-nimiento, cosplayers
y cultura pop.

Un evento donde podrás
interactuar con tus perso-
najes favoritos del cine, zonas
de experiencias, exhibi-
ciones, escenarios llenos de
superhéroes que no olvi-
darás.

En esta edición se tendrá
una conferencia exclusiva de
Sebastian Llapur - Actor y
voz de doblaje de la pelicula
actúal el Rey León (mufasa)
con el récord de mas voces en
la serie animada Los
Simpson  con 7 personajes -
Krusty el payaso, el Abuelo
entre otros. Voz oficial de
Darth Vader el villano de la
guerra de las galaxias, el pato
Lucas y muchos personajes
mas.

Además estará Coloso, el
personaje de los X-men inter-
pretado actualmente por

Stefan Kapicic en Deadpool 1
y Deadpool 2.

Claudio Aboy, ilustrador
para DC Comics, actual-
mente Lucas Film/Disney
Heavy Metal Magazine y el
conjunto de rock Rata
Blanca, trabajos para el autor
y youtuber Drossy muchos
más.

La Aventura Spiderman
es un Sorprendente show
robótico, donde podrás ver en
acción a los personajes de la
película Spiderman lejos de
casa, en especial al fantástico
Molten Man Fire y sus drone. 

Desde Chile nos acom-
paña por primera vez Daedal
Cosplay, en su trayectoria de 8
años dentro de este arte ha
competido y a sido jurado en
grandes escenarios locales e
internacionales. En esta
ocasión Nos sorprenderá con
sus increíbles trajes, charlas
y mucho más.

Los niños
Este 31 de octubre

Universal Cómics es la alter-
nativa para disfrutar con tus
hijos ya que habrá apertura
especial en el dia de los niños
con zonas de experiencia,
expositores, tarima y las fotos
mas únicas con las figuras
hiperrealistas.

Universal Comic,
una experiencia

alienígena

■ Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones

Halloween, el “terror”
de la nutrición infantil
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NOTARIAS

EDICTO NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA. A todas las personas que consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) dias sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto en el per-
iódico, en el trámite Notarial de la Liquidación de
Sociedad Conyugal y Sucesión Intestada del causante
CESAR GOMEZ ARANGO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.045.188 de Cali (Valle), fallecido en la
ciudad de Cali, el 22 de Junio de 2018, siendo su ultimo
domicilio la ciudad de Cali. Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante el Acta No S-41 del
diecisiete (17) de Octubre de dos mil diecinueve (2019),
se ordena la publicación de este Edicto en un periódico
de circulación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 3o del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría Primera de Cali, por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy de
los dieciocho (18) días de Octubre de dos mil diecinueve
(2019), a las 8:00 A.M. Cordialmente, ELIZABETH VAR-
GAS BERMUDEZ NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
CALI. COD. INT. 18887

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante MERCEDES BERMUDEZ SANCHEZ

poseedor de la C.C. No. 29.897.351 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 13 del
mes de septiembre de 2016 en el municipio de  o ciu-
dad de Trujillo (Valle). Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 217 de fecha 28 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 cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 29 del mes de octubre de 2019 sien-
do las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int. 18886

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0637 del día 25 de Octubre de 2019, los
señor(es) MARIA SUNILDE CASTILLO CASTILLO cc o nit
29054751 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado EDIFICIO CASTILLO .
Localizado en CALLE 72 Z # 28 B 3 - 32 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. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 18883

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0625 del día 28 de Octubre de 2019, los
señor(es) CEBILIA RIASCOS DE CAICEDO cc o nit
29204289 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA RIASCOS .
Localizado en CARRERA 65 A # 12 A - 55 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. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 18891

OTRAS CIUDADES

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) MARTHA LUCIA
MONCADA, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
cédula de ciudadanía número 31.374.588,
fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el veinte (20) de mayo de
dos mil diecinueve (2.019). El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 232 de fecha veinticinco (25) 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 artículo
3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto
en un lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 25 de octubre
de 2.019, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo FER-
NANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 18882

EDICTO No. 08 LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
ENCARGADA (2a) DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA
RESOLUCION N°4142 DEL 29 DE MARZO DE 2019
EMPLAZA. A todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir en el trámite notarial de Constitución de
Patrimonio de Familia por parte del señor ELIANA
ESCOBAR LERMA, mayor de edad,, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 1.111.741.501 de
Buenaventura, domiciliado en urbanización ciudadela
nueva Buenaventura carrera 61 e N° 20-29 de la ciudad
de Buenaventura, para que se hagan presentes dentro
de los diez días siguientes a la publicación de este
EDICTO en el periódico. El respectivo tramite fue acep-
tado en esta Notaría Segunda en cumplimiento de lo

dispuesto en el Decreto 2817 de Agosto de 2006 se
ordena la publicación de este EDICTO en un periódico
de amplia circulación y, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término
de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES. SE FIJA EL PRESENTE
EDICTO HOY 18 DE OCTUBRE  DEL AÑO 2.019. Siendo
la 8:00 A.M. EL NOTARIO RICARDO RIVERA ARDILA
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUENAVENTU-
RA. COD. INT. 18885

EDICTO No. 40 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO (2o)
DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA. A
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE NOTARIAL DE
LIQUIDACIÓN SUCESORAL HAGOLE SABER QUE
MEDIANTE ACTA No. 0038 DEL 8 DE OCTUBRE DEL
2.019 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE BUENAVENTU-
RA, SE ADMITIÓ TRAMITE DE LIQUIDACIÓN DE
HERENCIA DE LEONEL VALENCIA CANDELO , quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía No.
1.414.930 DE SUPIA (CALDAS) quien falleció el 23 de
SEPTIEMBRE de 2013, decretada su defunción el día 18
de MAYO de 2002 mediante REGISTRO CIVIL DE
DEFUNCION No 04070444 LA NOTARIA SEGUNDO (02)
DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA. PARA QUE SE
HAGAN PRESENTES DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGU-
IENTES A LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL
PERIÓDICO. EL RESPECTIVO TRAMITE FUE ACEPTADO
EN ESTA NOTARIA MEDIANTE ACTA NO. 040 DEL 10
DE OCTUBRE DE 2.019, EN CUMPLIMIENTO DE LO DIS-
PUESTO EN EL ARTÍCULO 3O. DEL DECRETO 902 DE
1998 SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO
EN UN PERIÓDICO DE AMPLIA CIRCULACIÓN Y EN
UNA RADIODIFUSORA LOCAL, ORDENÁNDOSE
ADEMÁS SU FIJACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARÍA POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY DIECIO-
CHO (18) DE OCTUBRE   DEL AÑO 2.019. SIENDO LA
8:00 A.M. EL NOTARIO: RICARDO RIVERA ARDILA
NOTARIO SEGUNDO DE BUENAVENTURA. COD. INT.
18884

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO en
el periódico, en el trámite notarial de la liquidación
sucesoral intestada de FABIO EDUARDO JIMENEZ
MORENO, identificado en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 19.064.534 de Bogotá D.C., quien fall-
eció en Buenaventura Valle, el día 02 de Abril del 2.003.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 143 de fecha 25 de Octubre   de 2.019. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un periódico
de circulación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su 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: Octubre
28 de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija el: NOVIEMBRE DEL
2.019. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO. COD. INT. 18890

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE 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 trámite notarial de liquidación sucesoral del(la,los)
causante(s) OFELIA TRUJILLO DE PARRA, fallecida(os)
el(los) día 28 de Septiembre de 2019, cuya defunción
fue debidamente inscrita en la Notaría Tercera de
Palmira (Valle), bajo el serial 09487558, quien(es) en
vida se identifico(aron) con cédula de ciudadanía
29.651.320, de estado civil hasta el día de su fallec-
imiento de soltera, quien(es) tuvo(ieron) como último
domicilio de sus actividades sociales y familiares el
municipio de Palmira (Valle), representación que acred-
ito con el(los) poder(es) que acompaño a la presente
solicitud, a usted muy cordialmente le manifiesto el
propósito que me asiste para adelantar en esta Notaría,
la liquidación de la herencia del causante. El trámite se
aceptó mediante Acta #233, de fecha 25 de Octubre de
2019 ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación nacional
y en una emisora de amplia sintonía. Para los efectos
de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira (Valle), hoy 25 de Octubre de 2019, a las 7:30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO: DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. 18892
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Edarvico S.A. 
Como requisito de la ley de
r e e s t r u c t u r a c i ó n
empresarial, cita al Comité
Anual de Acreedores, el
cual tendrá lugar el día 06
de noviembre de 2019 a
las 2:00pm, en la Calle 19
No. 1-41, barrio San
Nicolás, Cali.

TRAPICHE 
CAÑA DULCE S.A

890.322.874 – 1
Informa que el señor
JESUS MARIA LARGO,
con C.C. No. 6.645.179
falleció. Las personas
que se crean con derecho
Legal de reclamar el
importe prestacional,
acercarse a nuestra ofici-
na ubicada en la Cra. 4
No. 1 – 76 Barrio el
Peñon, Cali Valle.

PRIMER AVISO
OCTUBRE 29 DE 2019

Para tener en cuenta:

- Regresa el médico Jorge
Iván Ospina a la Alcaldía
de Cali con una ventaja en
las urnas, más de 98.000
votos, ciertamente ines-
perada, porque todo indi-
caba que había un cabeza
a cabeza con Roberto
Ortiz, al menos eso decían
las encuestas que fueron
perdiendo credibilidad a
medida que iban reducien-
do la muestra consultada,
además no había unidad
en la modalidad, a veces
personales y otras por
teléfono…Por eso siem-
pre las he mirado de
reojo….Es oportuno que
el nuevo alcalde comience
a trabajar por la unidad de
los caleños, pues está
campaña deja profundas
brechas, heridas con
necrosis y graves frac-
turas, además que asuma
el desafío de encausar a
Cali por el Siglo XXI sin
olvidar el desarrollo social.

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: en grandes
cantidades y podridos
para “las bodegas y los
bodegue ros”…fue ron
grandes perdedores en
Cali. Les faltó inteligencia
en los contenidos y les
queda claro que las comu-
nicaciones no son saber la
técnica y dar play o enter.
- Fresas: bastantes y
sabrosas para la dupla
Jorge Iván Ospina /
Alfredo Valenzuela,
porque regresan a la
Alcaldía de Cali, tal como
lo habían proyectado con
sus equipos de trabajo y
sus Gatos.

Al César lo que es del

César:

-  Bien por Roberto Ortiz
porque transcurrido el
60% del conteo de votos
en Cali salió y reconoció el
triunfo de Jorge Iván
Ospina y le expresó su
deseo de éxito en la
gestión “por el bien de
Cali”. ¡Eso es grandeza!

Farándula en Acción:

- ¡Que suena “La vida es
carnaval”!, de Celia Cruz
…Apenas para el momento
en que tendrá que empezar
a pasar “La hojarasca” …

La Pregunta Fregona:

- ¿Cuál será el rumbo de
Juanita Cataño, quien tem-
prano trinó “Perdí”, y es una
diputada que le viene bien a
la Asamblea del Valle?

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Pasadas las elecciones
corresponde a periodistas
y a medios mirar para
atrás y espiar sus peca-
dos, lamer sus heridas y
pensar en el periodismo
propiamente dicho…
-         Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a

DIOS por todo…y que la

fe siga creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Jorge IIván OOspina. ¿Qué
dice Ventana del alcalde
electo de Cali?...Lea.
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