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EJEMPLAR GRATUITO

Intoxicados
menores 
en colegio
de Dagua

■ Se desconoce con que sustancia

Renuevan 47
semáforos

En circunstancias con-
fusas que aún son materia de
investigación resultaron
intoxicados 15 menores y
cinco adultos, en una institu-
ción educativa del municipio
de Dagua.

Según versiones preli-
minares una sustancia
extraña habría sido esparcida
por un hombre que fue
detenido cuando intentaba
entrar abruptamente al
colegio.

Fueron renovados 47 semáforos, de los 480 que hay en
Cali, en ocho intersecciones de la ciudad que van de norte a
sur. Estos reemplazarán a los que se tenían y que ya cumpli-
eron su ciclo de uso de más de 40 años. estarán directamente
conectados a la central de tráfico.

PÁG. 2

PÁG. 2

Familias del jarillón con casa propia
Foto: Especial Diario Occidente

UN TOTAL DE 400 NUEVAS FAMILIAS QUE HABITABAN EL JARILLÓN DEL RÍO CAUCA, Y QUE SALIERON VOLUNTARIAMENTE DEL
DIQUE, HOY DISFRUTAN DE UNA VIVIENDA PROPIA EN LA CIUDADELA CHARCO AZUL Y EL PONDAJE EN EL MARCO DEL PROYECTO
PLAN JARILLÓN DE CALI.



■■ Siniestros viales
Entre enero y septiembre de este año se
registraron 40 víctimas fatales menos en
siniestros viales presentados en Cali, esto
significa un descenso del 16% en compara-
ción con el mismo período del año anterior.
La cifra se dio a conocer  por la Secretaría de
Movilidad en el marco del XIII Seminario
Internacional de Seguridad Vial que se
desarrolla en Bogotá. 

■■  Bandera azul
El gobierno nacional, en representación del viceministro
de Turismo, Julián Guerrero Orozco, concedió la certifi-
cación mundial de calidad ambiental ‘Bandera Azul’ a la
playa de Magüipi, en Buenaventura, que la destaca
como un símbolo, reconocido y valorado por decenas
de millones de usuarios de playas y puertos. El
reconocimiento fue entregado también a Johnny Cay
(San Andrés), Azul (Bocagrande, en Cartagena) y Bello
Horizonte (Santa Marta). 

Fueron actualizados los
controladores de tránsi-
to o semáforos en ocho

intersecciones de Cali, los
cuales van desde el norte hasta
el sur de la ciudad.  

Explicó William Camargo,
secretario de dicha cartera,
que se han "intervenido 47
intersecciones semaforizadas,
con equipos de última tec-
nología que ahora podrán ser
seleccionados remotamente
desde la Central de la
Secretaría de Movilidad", cuyo
objetivo es proveer elementos
que garanticen la seguridad de
los usuarios.

Renovación
Y es que son cerca de 480

semáforos que tiene la capital
vallecaucana, cuyo retraso
supera los 40 años y que solo
permitían un plan de señales
durante todo el día, ahora, con
los nuevos equipos reemplaza-

dos, que contaron con una
inversión de $1.255 millones, se
podrá monitorear desde cen-
tral de tráfico Scala que mane-
ja el organismo, darle un fun-
cionamiento eficiente a los

semáforos y prolongar la vida
útil de los mismos.

Los controladores de tráfi-
co, son equipos encargados de
ordenar los cambios de luces
en los semáforos, además de
procesar la información gene-
rada por los detectores para
ajustar los tiempos a las necesi-
dades de la intersección,
recibir y enviar información a
la central de tráfico y evitar
fallas en las señales.

Intersecciones
Las intersecciones inter-

venidas son: la AV 6 y 6AN, AV
8, Calle 34 entre AV 6N y
Autopista sur, Calle 44 entre
AV 6N y Autopista sur, Calle 48,
Calle 13 y AV 3N entre 15 y 70.

Cambio de semáforos en Cali

Cada mmedidor eestará cconectado ddirectamente a la central
de tráfico de la Secretaría de Movilidad de Cali.

■ Los controladores de tránsito fueron instalados de norte a sur

■■  Taller de participación
El próximo 8 de octubre desde las 2:00 pm,
Planeación Municipal realizará un taller de
participación ciudadana en la caseta comu-
nal de la vereda La Vorágine, para que los
ciudadanos opinen sobre proyectos para el
corregimiento de Pance, en el marco de la
formulación de la Unidad de Planificación
Rural 4 - Cuenca del río Pance.  Más info:
8851325.

Hacia el medio día de este
viernes se presentó una

amergencia en el municipio de
Dagua, Valle, cuando 15 estudi-
antes de la Institución
Educativa Gimnasio, dos
médicos y tres enfermeros del
hospital José Rufino Vivas,
resultaron intoxicados por una
sustancia que fue lanzada al
interior del colegio.   

Según algunos testigos, un
hombre se acercó a la malla de
la institución y les arrojó un
paquete que contenía un
químico, a los jóvenes entre los

diez y quince años, quienes se
encontraban realizaban una
actividad deportiva.

Atención médica
A través de un comunica-

do, la Gobernación del Valle

indicó que los menores ingre-
saron “al Hospital José Rufino
Vivas con un cuadro de
taquicardia, disnea y adorme-
cimiento en miembros infe-
riores”. Posteriormente, el per-
sonal médico presentó sintó-
mas similares, por lo que el
hospital tuvo que ser desaloja-
do y puesto en cuarentena 

Los pacientes fueron
trasladados a diferentes cen-
tros médicos de Cali, mientras
se logra establecer cuál sería la
posible sustancia tóxica
empleada en el ataque.

Alarma por intoxicación en Dagua

Cuarenta días desapareci-
da completa Daniela

Alejandra Fernández Torre,
de 19 años, y sus dos bebes, de
23 y 9 meses.    

Según familiares de la
joven mujer, ella salió el
pasado 25 de agosto de su
vivienda ubicada en el
barrio Pízamos, oriente de
Cali, rumbo a la casa de una
amiga y desde entonces no
han vuelto a saber de ella ni
del paradero de los
menores.

Según Diana Torres,
madre de la joven, las causas
de la desaparición se centran
en la expareja de Daniela, y
padre de la hija menor, quien
un día antes la amenazó  a
través de varios mensajes de
voz.

Denuncia
Aseguran los familiares

que eran constantes los mal-
tratos que su hija recibía,
incluso, en una oportunidad
la Policía intervino cuando
la mujer fue apuñalada, pero
afirmaron no recibieron la
ayuda necesiaria por parte
de la autoridad.

Sobre este caso, Pablo
Uribe, subsecretario de
Seguridad de Cali, anunció
que mientras se adelantan
las investigaciones, harán un
acompañamiento especial
para hallar sana y salva a la
mujer y a sus hijos.

Avanza
búsqueda

Mañana se cierra la
jornada de vacu-
nación del año,

“Día de ponerse al día”,
desde 8:00 a.m. y hasta las
4:00 p.m. en horario conti-
nuo, en insituciones de salud
públicas y privadas.     

Según Nelson Sinisterra
Cifuentes, secretario de
salud de Cali, en la ciudad se
habilitaron 148 puntos de
vacunación y pueden acudir
las familias a cualquier IPS
sin importar el régimen de
salud al que pertecen.

“Cali siempre ha dado
ejemplo en sus coberturas de
vacunación y nuestra meta
es llegar al 95% para fin de
año”. Además de los caleños,
también está convocada la
población migrante asenta-
da en Cali.

Valle del Cauca
En el departamento se

dispuso 323 puesto de vacu-
nación, según lo indicado
por Luisa Fernanda Reina,
subsecretaria de Salud del
Valle.

Estarán disponibles to-
das las vacunas que incluye
el Programa Ampliado de
Inmunizaciones, como triple
viral, varicela, Tb en ges-
tantes y, en general, los
biológicos que se pueden
entregar y que no tienen
ningún costo.

Última
jornada
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Autoridades aadelantaron un plan de contingencia en
Dagua, con presencia de Bomberos y ambulancias de Cali. 
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Como las encuestas muestran que hay

un grupo muy grande de electores que aún
no saben o no responden por quién
votarán y que -según los analistas- podrían
definir la Alcaldía de Cali, el exconcejal
Michel Maya asegura que  representa a
esos ciudadanos.

El candidato sostiene que quienes no

saben o no responden en las encuestas de
intención de voto son como él:

"Son como Michel Maya, no tienen compromisos, no

tienen intereses personales, quieren las mejores soluciones,
las mejores respuestas, las mejores oportunidades".

Las encuestas de intención de voto muestran que entre

el 24% y el 37% de quienes quieren votar, aún no se identif-
ican con ninguno de los candidatos a la Alcaldía de Cali. La
campaña de Maya calcula que son 500 mil caleños indecisos.

"La única forma de saber y responder es conocer", dice el

candidato a la Alcaldía de Cali en un mensaje a los indecisos,
a quienes invita a conocer sus propuestas. 

* * *

Jaime Carrillo Zuluaga, quien aspira

nuevamente a la Asamblea del Valle del
Cauca por la Alianza Verde, se sumó a la
campaña del concejal caleño de esta colec-
tividad, Flower Rojas, quien busca la reelec-
ción.

Carrillo, quien hace cuatro años sacó

2.400 votos en Cali, anunció que su grupo respaldará el tra-
bajo social que viene realizando el concejal Rojas.

Con lo apretada que estará la competencia por las curules

dentro de la Alianza Verde, este respaldo es clave, pues las
representaciones de esta colectividad en el Concejo
Municipal se definirán por márgenes muy estrechos.

* * *

En Tuluá dicen que "se volteó la torta" para hacer refe-

rencia a las solicitudes de revocatoria contra los dos can-
didatos favoritos para ganar la Alcaldía de ese municipio...

Primero el Consejo Nacio-

nal Electoral, CNE, analizó la
posible inhabilidad de Jorge
Alberto Castaño, candidato a
la Alcaldía de este municipio
por el Partido Conservador,
de quien se dijo no habría
renunciado a tiempo a
Aspressa, la firma contratista
de la Alcaldía de Tuluá de la
que fue representante legal...

Sin embargo, después de

revisar el caso, el tribunal
electoral determinó que el
joven político no tiene la
inhabilidad que le endilgaban
y ya en la campaña de
Castaño respiran tranquilos.

Ahora la preocupación

ronda al candidato opositor,
John Jairo Gómez, del
Partido de la U, quien está a
la espera de que el Consejo
Nacional Electoral defina una
solicitud de revocatoria de su
inscripción por supuesta
doble militancia.

En resumen, en la petición

presentada en su contra, se
argumenta que Gómez no

habría renunciado a tiempo al Partido
Liberal, la colectividad en la que militaba y
que avaló su candidatura a la Alcaldía de
Tuluá en las elecciones del 2015.

Mientras el CNE se pronuncia, en la

campaña de John Jairo Gómez sostienen
que el candidato renunció a tiempo y no
tiene ninguna inhabilidad.
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Graffiti
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Jaime CCarrillo
Zuluaga

John JJairo
Gómez

Michel Maya
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Antes de iniciar la
labor de cambiar el

mundo, da tres
vueltas por tu propia

casa.
Proverbio chino

o es gratuito que en Colombia las cam-
pañas políticas le apuesten siempre a la
polarización; "divide y reinarás" es una
estrategia cada vez más usada, que resul-
ta útil para los fines electorales de algunos,
pero que le hace un gran daño a la demo-
cracia. A quienes fundamentan sus cam-
pañas en las estructuras políticas tradi-

cionales les conviene que quienes pueden votar libremente no
lo hagan, pues así garantizan su triunfo.
En el caso de Cali, por ejemplo, ¿qué pasaría si el 54,62% que
no votó en las anteriores elecciones de alcalde y Concejo, en
2015, lo hiciera ahora? El resultado, sin duda, sería de reno-
vación, pues la decisión no estaría en manos de las
maquinarias políticas. Lamentablemente es más fácil
lograr que los ciudadanos se abstengan de votar. Las peleas,
los escándalos y el acumulado de promesas incumplidas
lleva a una inmensa mayoría a tomar la decisión errada de
no participar en las elecciones. Ignoran estas personas que
con sus votos podrían acabar con eso que tanto les molesta
de la política. Pero la abstención no es la única consecuencia
negativa de esta forma pervsersa de buscar votos.
Lamentablemente, el común de los políticos hace campaña
pensando en ganar y no en cómo gobernar, y quien alienta el
odio, cuando resulta elegido, tiene que lidiar con la animad-
versión y con la divisón que él mismo generó, y eso se traduce
en una alta insatisfacción ciudadana.
Por lo anterior, los gobernantes se desgastan tan rápido. La
luna de miel, como se conocía el periodo inicial, en el que la
opinión pública veía mayoritariamente bien a quien llegaba
nuevo a un cargo, es cosa del pasado por cuenta de la forma
maquiavélica en la que se hace proselitismo, a partir del
desprestigio del contrario. 

Editorial

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

Diario OOccidente.

Cali vive momentos
cruciales en la
definición de su

futuro político. Es nece-
sario que la ciudadanía
sepa escoger sus candidatos
tanto para la Alcaldía como
para el resto de corpora-
ciones. La situación de Cali
en seguridad, movilidad,

empleo, es profundamente crítica. Desde la pers-
pectiva cultural tampoco es la mejor, Bogotá y
Medellín nos han tomado la delantera en
grandes espectáculos. En nuestra ciudad se
habla que la salsa es la identidad que nos hace
reconocible ante el mundo, pero la salsa no tiene
un presupuesto adecuado en Mundial que acaba
de cumplir. Son pocos los funcionarios que uno
puede defender en sus labores. Hace algún tiem-
po exalté el trabajo de Fernando Tamayo, presi-
dente del Concejo de Cali, en las actuaciones que

ha enfrentado este año. En Hacienda ha sido
enfático que el municipio debe depurar las
pasivos de difícil cobro. En seguridad ha sido
tajante en proponer la militarización en las
zonas de riesgo, el combate a las 27 organiza-
ciones de gota a gota detectadas, se opuso al le-
vantamiento de la medida de la restricción del
parrillero hombre. Tamayo ha cuestionado esa
inversión de bolardos e implementaciones viales
que no tienen futuro, porque no tendrán man-
tenimiento. En cuanto a Metrocali, el concejal ha
puesto en evidencia que los errores administra-
ciones favorecieron a las demandas de los oper-
adores. Tamayo ha insistido en una política
pública de desarrollo económico, en crear incen-
tivos para el cine caleño y en un debate amplio y
claro sobre la concertación acerca de la organi-
zación de Cali como Distrito.

Sin duda, Fernando Tamayo ha dejado una
huella como concejal, más en su calidad de
presidente de esta entidad.

Un  concejal para admirar

Si a los contrayentes no
se les sometió al polí-
grafo, ¿por qué ahora

aseguran que  la viuda se
había casado por interés?
¿Cuál ley señala como
inhabilidad contractual la
diferencia de edades?  Que
la Corte Suprema de Jus-
ticia  emita una jurispru-

dencia que le niega  efectos pensionales a una
viuda  porque presume  "contrajo nupcias por
interés" debido a la notoria diferencia de edades,
pone en vilo a muchas  parejas en situaciones
similares. ¿Cuál será la suerte pensional de mi
amigo Pedro Pérez, hombre honesto y sincero,
que nomás terminamos bachillerato, muy ena-
morado se casó con su profesora posicionada
socialmente y mayor que él 25 años de edad?
Confiemos que ningún fondo o aseguradora,
esgrimiendo  esa  jurisprudencia con fuerza de

ley, ahora nieguen las sustituciones  y los benefi-
cios de las pólizas a sobrevivientes  menores que
los fallecidos. Distinto es si demuestran que el
fallecido había sido declarado interdicto antes de
casarse  o que murió víctima del delito de su
pareja. Si llegasen a legislar  la nulidad por dife-
rencia de edades, especulo porque  la nueva ley
violaría los derechos fundamentales constitu-
cionales,  tendría  que     determinarse en tal
norma  qué  cantidad de años. Respecto al
interés, ¿quién ha dicho que este no pueda existir
entre los contrayentes?   La dote matrimonial
quedó como el recuerdo de una costumbre ances-
tral y el hacer o no capitulaciones  será un acto
voluntario. No hay inequidad matrimonial.
Ambicionar es una actitud   subjetiva  difícil de
dimensionar.  La jurisprudencia dará  pie a
temerarias nulidades  que  dejarían a matrimo-
nios en vilo.  Eso sería el regreso al derecho colo-
nial que prohibía a los aristócratas casarse con la
plebe.

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

UMBERTO
VALVERDE.

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Matrimonios en vilo 
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Hay que aceptarlos con
esa condición, hay que criar-
los con esa idea, hay que
asumir esa realidad.

No es que se van... es que
la vida se los lleva.

Ya no eres su centro.
Ya no eres propietario,

eres consejero.
No diriges, aceptas. No

mandas, acompañas.
No proyectas, respetas.
Ya necesitan otro amor,

otro nido y otras perspecti-
vas.

Ya les crecieron alas y
quieren volar.

Ya les crecieron las raíces
y maduraron por dentro.

Ya les pasó las borrascas
de la adolescencia y tomaron
el timón.

Ya miraron de frente la
vida y sintieron el llamado,
para vivirla por su cuenta.

Ya saben que son capaces
de las mayores aventuras, y
de la más completa rea-
lización. Ya buscarán un
amor, que los respete, que
quiera compartir sin temores
ni angustias las altas y las
bajas en el camino que les
endulce el recorrido y los
ayude en el fin que quieren
conseguir.

Y si esa primera experien-
cia fue equivocada, tendrán
la sabiduría y las fuerzas
para soltarlas, así, otro amor
les llegará para compartir
sus vidas en armonía. 

Los hijos 
se van

N

Polarización, 
apatía y 

abstención
AAllgguunnooss  ggaannaann  ffoommeennttaannddoo  llooss  ooddiiooss  eenn

ééppooccaa  ddee  ccaammppaaññaa,,  ppeerroo  ttooddooss  ppiieerrddeenn  ppoorr
eessttaa  ffoorrmmaa  ddee  hhaacceerr  ppoollííttiiccaa

BARCAROLA

Hueco con más 
de tres años

ESTE HUECO, EN LA AVENIDA 5 OESTE FRENTE AL
NÚMERO #13-38, LLEVA MÁS DE TRES AÑOS Y
HA CAUSADO ACCIDENTES. ALGUNA VEZ LO
TAPARON, PERO LA LOSA NO DURÓ NI UN MES.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Según datos de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), la composi-
ción de la población mundial ha

cambiado en los últimos decenios, es así
como en la actualidad, casi 700 millones de
personas son mayores de 60 años.  

En Colombia, de acuerdo con los datos
del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE), habitan
4.626.419 personas entre este rango de
edad. 

Las personas mayores son la población
que a nivel global continua en crecimiento
y también representa al grupo con mayor
riesgo de tener hepatitis C, y no saberlo. 

Por su parte, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) tiene como objetivo
reducir los nuevos casos de infección de
las hepatitis víricas en un 90%, y las
muertes en un 65%, entre 2016 y 2030.

De acuerdo con lo anterior, y en línea
con los propósitos de la OMS, el Dr. Luis
Espinoza, director médico de Gilead
Sciences Inc., busca concientizar a los
colombianos sobre los factores de riesgo a
los está expuesta esta población, pues se
estima que 3 de cada 4 personas que tienen
hepatitis C, nacieron entre 1945 y 1965i.
Además, hace un llamado para promover
el diagnóstico oportuno de esta enfer-
medad, cuyo tratamiento tiene una tasa de
cura mayor al 95%.

“También existen otros grupos en ries-
go de contraer el virus, como los pacientes
diagnosticados con el virus de inmunode-
ficiencia humana VIH/SIDA, personas
que se hayan hecho tatuajes y perfora-

ciones corporales en centros no autoriza-
dos o en entornos informales, entre otros.
Para su diagnóstico, basta con solicitar
una prueba de sangre al médico tratante”
explicó Espinoza. 

El Ministerio de Salud y Protección
Social, estima que en el país hay más de
325.000 personas infectadas con el virus,
que aún no han sido diagnosticadas.  La
hepatitis C, se transmite principalmente a
través de la sangre y sus síntomas pueden
aparecer hasta 20 años después, cuando ya
existen daños irreversibles en el hígadoi.

En el 2018, a nivel nacional la inciden-

cia del virus fue de 1,40 x100.000 habi-
tantes; indicador más alto que los dos años
anteriores. Los departamentos en
Colombia con más casos reportados del
virus son: Bogotá, Antioquia, Valle del
Cauca y Atlántico, seguido de Santanderii,
conforme al INS.  

“El reto actual para eliminar el virus
es articular el trabajo del sector público,
pacientes, profesionales de la salud y en
general de la sociedad civil, para promover
la conciencia en el diagnóstico y erradicar
la hepatitis C en Colombia” concluyó
Espinoza. 

El tema

El próximo sábado los amantes del reggaeton ten-
drán una cita en el concierto de Daddy Yankee, den-
tro de su Gira "Con Calma Tour". El concierto se
realizará en el Estadio Pascual Guerrero de Cali y
estará acompañado de lo mejor del género urbano
con J.P., Crazy Rocco, Lunay, R.K.M & Ken-Y, Jowel y
Randy, Chris Jeday y Darkiel.
El concierto hace parte de la gira con la que el can-
tante               celebra sus quince años de carrera y en

el que interpretará sus grandes éxitos entre los que
se incluyen ‘Con calma’, ‘La gasolina’, ‘Dura’, entre
otros.
Daddy Yankee sigue siendo una de las principales
influencias musicales con más de 11 millones de
álbumes vendidos y cerca de 50 millones de
seguidores en las redes sociales.  
Las boletas se pueden adquirir en ViveBoletos.com
Línea Wathsapp: 310 4895502 - 488 0707.

Es tendencia

Sin muchos rodeos y en
forma directa, así es como

podemos definir la propuesta
musical de Daniel Parranda. 

Esta novedad de la música
electrónica que nos propone
este joven talento, denomina-
da Guaracha, conserva las
bases del Tribal House y mez-
clas de Tech House con toques
de pop y tropicales los cuales
se logran con la inclusión de
instrumentos de percusión
como las baterías y las congas
que aportan el característico
sabor tropical, evocando rit-
mos de tribus africanas y
suramericanas, y de paso
imprimiendo el sello personal
con el cual Daniel Parranda
quiere diferenciarse y llegar a
su público. 

Daniel Mauricio Parrado
Villa ama el Eje Cafetero pues
prácticamente toda su vida ha
transcurrido en esta zona del
país, sin embargo se siente
llanero, su tierra natal, pero lo
más importante es que, aspira
a consolidarse como un Dj de
talla internacional para con-
tinuar como hasta ahora rep-

resentando a Colombia con
mucho orgullo. 

Su más reciente éxito ape-
nas lanzado a finales de agos-
to llamado "Quiero Tenerte"
cuenta ya con más de un mi-
llón de visitas en Youtube.

Después del éxito obtenido
con temas como Que rico esa
trompeta y Vallenato Parran-
dero, ahora nos ofrece un
toque diferente con su nueva
producción Quiero tenerte,
tema con el cual Daniel
espera consolidarse como
figura entre los Djs de
Latinoamérica.

Podemos afirmar que a
sus 18 años este artista ha
sabido aprovechar su talento
y las oportunidades pues ya
cuenta en su haber con visitas
artísticas a España, Brasil,
Panamá y Guatemala. 

Además quienes lo cono-
cen de cerca y los miembros
de su equipo de trabajo, desta-
can su disciplina, compro-
miso y perseverancia como
valores personales que van a
potenciar su capacidad artís-
tica musical.

Los Aires nativos
de Daniel Parranda

■ Probabilidad es 5 veces mayor a la de otros adultos

¿Nació entre 1945 Y 1965? está
en riesgo de tener hepatitis C

■ Procedimientos con bajos estándares para el con-
trol de infecciones y la reutilización de material médi-
co. Anteriormente, no existían los estándares de
seguridad para controlar la transmisión de enfer-
medades con los que contamos hoy en día. Por esta
razón, muchos pacientes pudieron haberse infecta-
do en el pasado, a través de equipos o proce dimien-
tos médicos, en donde no se adoptaban las precau-
ciones y las técnicas universales necesariasi o por la
reutilización de jeringas de vidrio y metal.
■ Transfusiones de sangre o trasplante de órganos
antes de 1992. Antes de esta fecha, no se realizaban las pruebas correspondientes para
la de detección de la hepatitis C en los donantes de órganos o sangre. Así que, otros
pudieron haberse contagiado con sangre contaminada o productos derivados de estaii. 
■ Problemas hepáticos. Con el paso del tiempo, los órganos van teniendo un proceso
degenerativo debido a las prácticas y hábitos en la edad temprana de la persona. Por esta
razón, si el paciente presenta hoy en día una enfermedad hepática, esta puede rela-
cionarse con la presencia del virus. De allí la importancia de realizarse la prueba, para ase-
gurarse que esos resultados no estén asociados con la hepatitis C.

En el sistema de salud de Colombia

Daddy Yankee en Cali
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Una infraestructura de 150 paneles
solares en un área aproximada de
660m2, le permitirá al canal

regional de televisión Telepacífico,
reducir significativamente sus consumos
de energía eléctrica y generar cerca de
6.900 kilovatios de energía renovable y no
contaminante. 

Como este proyecto, ya se encuentran
12 empresas más de la ciudad en proceso
de instalación, entre las que se destacan
Sanchez Radiólogos, Asoalameda, CDA
La 8va, Escuela Gastronómica de
Occidente EGO, Producplast, Ladrillera
San Benito y los laboratorios de
Acueducto ubicados en la calle 13.

De igual forma, avanza la segunda fase
de Hogares Energéticamente Sostenibles
en el barrio Potrero Grande, el proyecto
social que continúa siendo pionero en
todo el país y donde se instalaran paneles
solares en 43 nuevas viviendas.

La confianza de los empresarios de la
ciudad depositada en Empresas
Municipales de Cali, EMCALI, permitirá
llevar energía solar fotovoltaica a más de
100 empresas antes de finalizar el año. 

Adicional a todos los proyectos en eje-
cución, avanzamos positivamente en la
construcción de nuestra primera planta
de generación, un parque solar de 19,9
megavatios en su primera etapa, con una

inversión aproximada de US$20Millones.
La energía que se generará allí es equiva-
lente a dar suministro eléctrico a 11mil
hogares. 

Entre los beneficios de la imple-
mentación de este tipo de energías
limpias, se encuentra la contribución al
mejoramiento de las finanzas de las
empresas y hogares que adoptan esta
estrategia, incremento de la cultura de
eficiencia energética por parte de los mis-
mos y la disminución en conjunto del
impacto ambiental con la reducción de
gases de efecto invernadero, ya que se
genera menos presión sobre recursos na-
turales y disminuye la contaminación
visual y auditiva. 

La próxima semana
entra en 
funcionamiento 
el sistema solar 
fotovoltaico instalado
por EMCALI 
en el Canal Regional
Telepacífico. 

Paneles solares de Emcali
llegan a Telepacífico

METRO
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Cali pisó en falso previo al clásico
En un partido de la jornada 14 en el todos contra todos de la Liga Águila II, Deportes
Tolima aplastó al equipo mixto verdiblanco que paró el técnico Lucas Pusineri en

Ibagué, por marcador de 5-2.

El juvenil Campaz por duplicado, Castro,
Quiñones y Ramos, fueron los protagonistas en la
red del elenco pijao.
Los goles del Deportivo Cali que cerró la primera
mitad arriba en el marcador por 2-1, fueron de
Colorado y Rodríguez.

Este plan le había funcionado al técnico gaucho
en Cúcuta al derrotarlo con buen fútbol y
generosidad en goles, pero, contra el que será su
rival para definir un finalista de la Copa Águila, y en
este mismo estadio, todo se le desbarató en 45
minutos al DT del equipo caleño. 

Duro golpe recibió Deportivo Cali, previo a una
nueva versión del clásico vallecaucano, a jugarse
este domingo en el estadio azucarero, a las 17:00. 

Rafael Carrascal: "Debemos ganar el clásico sí o sí"
Tras la sorpresiva e indefendible derrota de América de
Cali por la mínima diferencia, recibiendo al colero Huila en

el Mundialista Pascual Guerrero, más allá del colchón de puntos que
lo sostienen en el privilegiado grupo de los ocho, el elenco escarla-
ta, según sus jugadores, está obligado a ganar la nueva versión del
clásico vallecaucano, a jugarse en el estadio azucarero este domin-
go a las 17:00.

Rafael Carrascal, centrocampista referente del plantel rojo, tras la
derrota se mostró auto crítico y reconoció que el domingo en el
Derbi contra el cuadro verdiblanco, no hay margen para la derrota:

"Nos cuesta y se nos hace muy difícil cuando el rival nos anota primero. Estamos afectados
por la derrota contra Huila. Estamos apenados con la hinchada. Debemos ganar el clásico si
o si. Debemos corregir. Los rivales se nos paran bien y eso debemos mejorarlo. No es por
alarmar, pero veníamos con buen rendimiento. Tenemos pocos días para corregir los errores,
ya que en el clásico no los podemos cometer si queremos la victoria", sostuvo Carrascal.

En un juego válido por la jornada 15 del 'todos contra todos', Deportivo Cali recibirá a
América de Cali, en la versión 287 del clásico del Valle del Cauca, que definirá un gran
paso para ambos colectivos, en relación a su premisa de integrar el privilegiado grupo de
los ocho finalistas.

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

Duro ggolpe rrecibió eel CCali en su visita al
Tolima

Rafael CCarrascal 
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Lucas Pusineri: otro entrenador
argentino en el clásico vallecaucano
En la rica historia de los

clásicos del Valle del Cauca, muchos
técnicos de nacionalidad argentina
han dirigido a los principales equipos
de Santiago de Cali. 32 entrenadores
gauchos en total, 22 azucareros y 10
escarlatas.
Según la página Historia Verdiblanca
del estadígrafo Luis Artuto Jovel,
hasta la fecha, se han disputado 286
clásicos por Liga. El técnico
Argentino del Deportivo Cali, Lucas
Pusineri, el próximo domingo dirigirá su cuarto clásico del Valle.
En los anteriores, el verdiblanco consiguió dos derrotas y un
triunfo.
A lo largo del historial de clásicos, en 122 de ellos estuvo un
estratega gaucho en el banco azucarero. Con un balance de 51
triunfos, 37 empates y 34 derrotas.
América de Cali por su parte, en 52 Derbis fue dirigido por un
entrenador Argentino en el mismo historial de 286 duelos, con
un saldo de 13 clásicos ganados, 20 empatados y 19 perdidos.
Francisco 'Pancho' Villegas, se convirtió en el entrenador gau-
cho que más partidos dirigió al Deportivo Cali: 22 partidos en
total, con 8 victorias, 11 empates y 3 caídas. Su primer clásico
fue en Abril 18 de 1965 en el cual perdió por dos goles a cero.
El último clásico dirigido por Villegas, se dio el 29 de Enero de
1970, con paridad a dos goles.

El técnico argentino que más clásicos dirigió para América de
Cali fue Ángel Perucca: doce clásicos en total sin conocer la
victoria, con un saldo de 6 partidos empatados y 6 derrotas. Su
primer clásico fue el 3 de Marzo de 1968, el resultado fue
América 1 Cali 4. El último Derbi de Perucca, fue el 14 de Junio
de 1970, con empate a un gol.

Rafael Santos Borré: "Muy contento
por el regreso de Juanfer"

El ex Deportivo Cali, Rafael Santos Borré, quien anotó el
primer gol de River Plate en el triunfo 2-0 ante Boca Juniors,
válido por la ida de 'semis' en la Copa Libertadores, habló
sobre su racha de goles y el regreso de su compatriota Juanfer
Quintero, que podría estar en la revancha el 22 de octubre en
la Bombonera:
"En cuanto a los goles, tratamos de que éstos no sean una pri-
oridad para los delanteros, sino que la prioridad sea el equipo.
Lo importante es que ganemos sin importar quién haga los
goles. Eso se ve reflejado y si repartimos todos los goles
somos un equipo muy peligroso", aseguró.
En relación a Juanfer Quintero, el canterano azucarero expuso
que se sentía: "muy contento porque todos saben la calidad de
jugador que es y siempre es una felicidad enorme tenerlo con
nosotros".

Datos de la semifinal de 
la Copa Libertadores

Se vivieron los dos duelos de ida en las semifinales de la
actual Copa Libertadores, entre River, Boca, Gremio y
Flamengo. Acá algunos datos de estas cruciales llaves:
- Los cuatro equipos brasileños que avanzaron a los cuartos de
final quedaron en la misma llave de enfrentamientos, asegu-
rando por primera vez en la historia de la copa la repre-
sentación de Brasil en la final desde dicha fase.

Entre los dos equipos que avanzaron, el que más llama la aten-
ción es el Flamengo, quien destaca por ser el onceno con más
seguidores en Latinoamérica, con un total de 35 millones
según un ranking publicado por la Conmebol. No obstante, no
cuenta con ninguna Copa Libertadores en su anaquel de tro-
feos, hecho que los motiva a ir por el trofeo más importante
de clubes en el continente.

■■ En 2017, Gremio jugó con Barcelona SC, ganando por un
global de 3-1; en este año el tricolor brasileño saldría campeón
del torneo. Por su parte, River jugó la semifinal de 2017 con
Lanús; siendo eliminado por un global de 4-3.  En 2018, ambos
equipos se enfrentaron en esta fase, dejando a River como
ganador a pesar de haber igualado en número de goles; la
regla del gol de visitante favoreció a la escuadra argentina
quien marcó dos tantos fuera de casa. Ese año, saldría
campeón River Plate.

■■ Sin importar los resultados de ambas llaves, la final será un
enfrentamiento entre un equipo brasileño y uno argentino.
Este sería el 15vo enfrentamiento entre equipos de ambos
países en la instancia más alta de la Copa Libertadores. La ven-
taja la tienen los argentinos, con un total de 9 victorias contra
5 de los brasileños.

La última final en la que ambos países se vieron fue en el
2017. Este enfrentamiento, que tuvo como protagonistas a
Gremio y Lanús tuvo como claro vencedor a la escuadra
brasileña, la cuál aventajó al equipo argentino tanto en el par-
tido de ida como en el de vuelta. Cabe destacar que esta es la
primera edición de La Libertadores que cuenta con final única,
pues siempre se había jugado bajo el formato de ida y vuelta.
Esta edición disputará el partido en la ciudad de Santiago de
Chile.

■■ Son 7 los jugadores que representarán a Colombia en la
semifinal de la Copa Libertadores. Por parte de River, que
empieza la llave como local contará con Jorge Carrascal y
Rafael Santos Borré en su nómina de convocados. Por su
parte, Boca contará con Sebastián Villa, Frank Fabra y Jorman
Campuzano, que no han tenido una participación destacada en
el segundo semestre del 2019.
Por su parte, Orlando Berrío, quien fue convocado por el
Flamengo para el partido de ida contra gremio, espera contar
con más minutos y ser decisivo en en el estadio Arena do
Gremio.

Rafael SSantos BBorré y Juan Fernando Quintero de River

Lucas PPusineri

1. Francisco " pancho" Villegas 
( Deportivo Cali ) 22
2. Angel Perucca (América ) 12
3. Edilberto Righi ( Deportivo Cali) 10
4. Julio Tocker (América) 9
5. Luis "Flaco" López (Deportivo Cali) 8
6. Adolfo Pedernera (America) 8
7. Carlos Bilardo (Deportivo Cali) 8
8. Miguel Ángel Basílico (Deportivo
Cali) 8
9. José Yudica (Deportivo Cali) 8
10. Vladislao Cap (Deportivo Cali) 7

Estrategas argentinos que
más clásicos dirigieron

■ El 23 de Mayo de 1954 se jugó la edición 11 del clásico
vallecaucano por liga, el entrenador del Deportivo Cali era
Camilo Cervino que a la vez era jugador, ese partido lo ganó
América 2-1, pero lo curioso es que el gol del Cali lo hizo
Camilo Cervino.

■ Alejandro Mur dirigió un clásico como entrenador del Cali
pero como interino el 7 de Abril de 1974  el partido terminó
2-2, con goles de Oswaldo Calero y Eladio Reyes por el Cali
y Armando Torres y José Antonio Plá por América.

■ Jorge Pautasso dirigió el clásico de vuelta en semifinales
de la liga 1 de 2017 porque el técnico Héctor Cárdenas esta-
ba suspendido, la victoria fue para el Cali 2-0 y clasificó a la
final de liga.

■ Rubén Darío Insúa solo dirigió un clásico fue en la liga 2
de 2011, lo ganó 1-0 con gol de Luis Calderón, pero lo que
lo dejara para la historia es que con ese resultado mando a
promoción al América.

Datos Curiosos

Francisco 
" ppancho" VVillegas
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■ Cerrando brechas de capacitación e información

Agricultores del Valle, con
acceso a prácticas sostenibles

■■ Colegio Jefferson con certificación Advanced

El Colegio Jefferson con 63 años de existencia y gran referente
de la educación en Cali, el Valle del Cauca y el país fue acredita-
do por parte de AdvancED, el líder mundial en acreditación y
mejora escolar. AdvancED es la comunidad de educadores más
grande del mundo, que garantiza la calidad en la formación de los
estudiantes en estándares internacionales. En Colombia son
pocas las institucion con dicha acreditación lo que posiciona al
Colegio Jefferson de Cali como uno de los mejores de la ciudad,
del Valle del Cauca y del mundo entrando a la lista de más de 36
mil colegios asesorados por AdvancED en más de 70 países.

La certificación por parte de Advanced se logró después de una
minuciosa medición de la calidad educativa del Colegio
Jefferson, de la revisión de sus procesos, del perfil de su equipo
pedagógico y administrativo, de su cultura y de su metodología.
Todo aplicado para que los estudiantes aumenten cada día su
rendimiento, desarrollen su potencial en un ambiente de apren-
dizaje seguro y enriquecedor mediante la mejora continua y la
búsqueda permanente de la excelencia. El proceso de certifi-
cación se llevó a cabo teniendo en cuenta el proceso individual
de los estudiantes, el fomento de sus competencias y habili-
dades y la participación de sus padres de familia, como protago-
nistas del proceso de aprendizaje de sus hijos.

***

■■    Smurfit Kappa recibió la Orden de San Carlos
Smurfit Kappa Colombia fue condecorada por el Gobierno
Nacional con la Orden de San Carlos gracias a sus 75 años de
operación ininterrumpida en los que ha demostrado su compro-
miso con el desarrollo del país, por medio de la generación de
soluciones de empaque innovadoras y sostenibles que aportan
al crecimiento de sus clientes y al desarrollo de las comunidades.

En el marco de la condecoración se destacó la trayectoria que ha
tenido Smurfit Kappa Colombia, así como su apuesta por el país
a través de una constante inversión, y evolución en innovación y
tecnología. Bajo ese contexto a través de la Orden de San Carlos
también destaca el liderazgo de Smurfit Kappa Colombia en el
desarrollo de empaques reciclables, biodegradables y prove-
nientes de fuentes renovables con los que se genera un impacto
positivo en el medio ambiente, así como su labor de reciclaje de
papel y cartón, con la cual se fortalecen las asociaciones y
empresas conformadas por recicladores y se disminuyen los
residuos enviados a relleno sanitario.

Movida Empresarial

Cali entre las ciudades con más telefonía en la nube
fonía IP, incluyen: mensajes de voz por e-mail, recepcionista
virtual personalizada y llamadas a través del sistema Find Me
– Follow Me, que permite recibir llamadas en cualquier
locación. Las compañías colombianas están liderando el mer-
cado de la telefonía IP a nivel Latinoamérica. “Colombia es uno
de nuestros mercados más fuertes, pues hoy representa un
20% de nuestras operaciones en Latinoamérica. El 30% de las
empresas colombianas está migrando a la telefonía IP, debido
a la confiabilidad de los servicios en la nube”, afirmó Fabio

Hoy en día, la tecnología en la nube ha permitido un
crecimiento ilimitado en las compañías.  Las organiza-
ciones se han sumado a la tendencia de la telefonía IP,
método que permite enviar voz a través de paquetes de
datos sobre una dirección IP, reduciendo costos y mejo-
rando los procesos de gestión. Potenciar el poder de la
nube ha mejorado las comunicaciones de las empresas,
con respecto al uso de los teléfonos tradicionales que se
utilizaban antiguamente. Algunos alcances de la tele-

Szuldiner, gerente de ventas de Net2Phone, líder en telefonía
en la nube a nivel mundial, en Colombia. Para el desarrollo de
tareas laborales desde el hogar o el home office, se ha vuelto
un recurso de gran utilidad, sobre todo para cargos que rea-
lizan desplazamientos en locaciones de difícil acceso y viajes
internacionales. “Las empresas en Bogotá, Medellín, Cali y
Barranquilla se han apoyado en herramientas en la nube, que
han facilitado la productividad de los trabajadores, eliminado
el equipo en el sitio y la estructura física”, dijo.

Cerca de dos mil pequeños agricul-
tores del Valle del Cauca serán
impactados por extensionistas que

hacen parte de la Secretaría de
Agricultura y Fomento de Buga, la
Sociedad de Agricultores y Ganaderos del
Valle del Cauca, la Corporación Vallenpaz,
y la Asociación de Usuarios de los Ríos
Amaime y Nima, quienes llevarán a las
comunidades rurales herramientas de
cambio de comportamiento para lograr un
Valle productivo, sostenible y biodiverso. 

Según estudios de la Misión para la
Transformación del Campo Colombiano
respaldados por el Plan Nacional de
Desarrollo, alrededor del 85% de los
pequeños productores no reciben capac-
itación o asesoría en prácticas sostenibles;
por eso Guadalajara de Buga, como uno de
los centro agropecuarios del país, ha sido
el lugar propicio y con las condiciones
necesarias para iniciar un proceso de for-
mación que busca instalar capacidades
perdurables en el tiempo. 

Con el objetivo de cerrar brechas en
materia de capacitación y acceso a la infor-
mación, 25 profesionales y técnicos de la
región concluyen este 4 de octubre el diplo-
mado “Herramientas de Cambio de
Comportamiento para la Sostenibilidad en
el Sector Agropecuario” que lidera la
Organización Internacional Rare y la
Universidad del Valle. 

Este programa está enfocado en la
metodología de diseño centrado en el com-
portamiento de Rare y en el uso de her-
ramientas de mercadeo social que pro-
mueven el cambio en las comunidades

rurales, productores agrícolas y en sus
familias. 

“No estamos conscientes del cambio
climático, seguimos deteriorando, hay que
cuidar y conservar; se nos van a acabar los
recursos naturales y no tendremos para
cultivar, ni alimentos para comer”, comen-
ta Carolina Zúñiga, Ingeniera Ambiental
participante del diplomado. 

Radio novelas, murales, canciones,
mensajes de llamado a la acción en temas
vitales como la implementación del plan
de manejo de suelo, aprovechamiento de
residuos de cosecha, aplicación del com-
postaje y monitoreo del proceso, harán la
diferencia en busca de un Valle productivo
a través de la adopción de prácticas agrí-
colas sostenibles.

Rare, una organización internacional que inspi-
ra cambios para que la gente y la naturaleza
prosperen, su aliado académico, la Universidad
del Valle y la Secretaría de Agricultura y
Fomento de Guadalajara de Buga están ofre-
ciendo competencias sociales, comunicativas
y de liderazgo rural a quienes trabajan directa-
mente en el asesoramiento técnico de los
agricultores y ganaderos. 
“Actualmente los extensionistas rurales han
tomado las herramientas y las están aplicando
en un trabajo de campo en La Primavera, zona
rural de Buga, donde están participando 30 pro-
ductores que hacen parte del proceso de adop-
ción de cambios comportamentales, modelo
que será replicado por cada uno de los 25 egre-
sados y que busca impactar a cerca de dos mil
productores agrícolas y pecuarios en la región” explica Mónica Varela, Vicepresidenta del
Programa Rare para Colombia. 
“Buscamos un desarrollo del campo de manera integral y el comportamiento humano
juega un papel importante.  Por eso Rare se convierte en el aliado para obtener las her-
ramientas sociales que permiten el análisis, el diagnóstico y el conocimiento de las comu-
nidades rurales. Esto se traduce en confianza para el productor y para el extensionista.  De
esta manera, es más efectivo transferir el conocimiento de las tecnologías pecuarias, agrí-
colas, ambientales y organizativas” indica Darío Hernando Hidalgo, Secretario de Agricultura
y Fomento de Guadalajara de Buga. 

Alianzas productivas
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OTROS

AVISO. La sra MARIA FERNANDA
SANTACOLOMA ANDRADE C.C.
66.871.241 informa que el sr. Willian
Sanchez Velarde C.C. 16.550.462 fall-
eció el día 1 de Agosto de 2019,
quien era docente del departamento
del Valle. La sra MARIA FERNANDA
SANTACOLOMA ANDRADE se ha pre-
sentado en su condición de esposa a
reclamar la CESANTIAS DEFINITI-
VAS, SUSTITUCION PENSIONAL Y
SEGURO POR MUERTE. Quienes se
crean con igual o mejor derecho favor
presentarse en la Secretaria de
Educación del Valle en la
Gobernación del Valle del Cauca Piso
7 área de prestaciones sociales, den-
tro de los 30 días siguientes a la
fecha de este aviso. SEGUNDO AVISO
OCTUBRE 4 DE 2019. COD. INT. 18252

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE
CONSTAR. Que el día 10 de julio de
2019 falleció en Palmira (V) el señor
ALVARO MACA identificado con
cédula de ciudadanía No.2.527.390

jubilado del Departamento del Valle
del Cauca. Que la señora MARIA
ELENA NELLY MONTILLA De MACA,
identificada con cédula de ciu-
dadanía No.29.342.086 en calidad de
cónyuge supérstite solicita la sustitu-
ción pensional. 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 pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 2 de
octubre de 2019. NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario,
Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. Cod. Int. 18400

CURADURIA URBANA TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI PUBLICACIÓN SOLICI-
TUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-19-0597 del
día 2 de Octubre de 2019, los
señor(es) LUZ KARIME DAZA CAICE-
DO, YANETH JULIANA CAICEDO
MUÑOZ cc o nit 38460813, 66863551
Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado
CASA CAICEDO . Localizado en CALLE
72 I 2 # 28 B 1 -130 ha solicitado
Licencia Urbanística. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados podrán presentar sus observa-

SEGURIDAD 
EUROVIC DE COLOMBIA LTDA

Avisa de acuerdo a lo prescrito en
el Art. 212 de C.S.T., que el señor
GONZALEZ LUIS ANGEL falleció
el día 27 de Septiembre de 2019
C.C. 16.658.173 de Cali (Valle del
Cauca ) Quienes se crean con dere-
cho a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en
nuestras oficinas en  la  dirección
Calle 8 oeste # 28-25 B/los
Cristales en la ciudad de Cali,  para
que hagan valer sus derechos den-
tro de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso.

PRIMER AVISO  
OCTUBRE 04 DE 2019

Telepacífico  hace parte por primera vez

en 31 años de la selección oficial del

Festival de Biarritz, encabeza la cate-

goría de documental  con Fait Vivir bajo

la dirección de  Oscar Ruiz Navia, llevan-
do a esté escenario una importante repre-
sentación colombiana con una producción
de gran factura.  Compite  junto a HOMO
BOTANICUS de Guillermo Quintero
(Colombia/Francia) - Estreno francés, La

Arrancada de Aldemar Matias
(Cuba/Francia/Brasil) - Estreno francés, La

Búsqueda de Daniel Lagares et Mariano
Agudo (Perú/España) - Estreno francés, La

Vida en Común de Ezequiel Yanco
(Argentina/Francia) - Estreno francés La

Visita de Jorge Leandro Colás (Argentina) -
Estreno europeo, Lemebel de Joanna
Reposi Garibaldi (Chile/Colombia) - Estreno

francés, Mirante de Rodrigo John (Brasil) -
Estreno europeo,  Titixe de Tania
Hernández Velasco (Mexique) Estreno

francés,  y la Vida a Bordo de Emiliano
Mazza de Luca (Uruguay) - Estreno

francés.

Fait Vivir es un documental  realizado
entre Colombia y Canadá que tiene por
objetivo presentar el universo que rodea a
la Orquesta GKO, un estilo de vida lleno de
magia,  música y danza; con la narración de
Manuk, un niño de 5 años que nos cuenta
la leyenda de la Gypsy Kumbia Orchestra,
18 gitanos entre músicos, bailarines y
actores de circo, que inventaron el show
"MAKONDO" llevándolo por diferentes
lugares de Colombia donde el conflicto
armado abrió heridas.  Es coproducción
entre Telepacífico, contravía Films,  y la
empresa canadiense Productions
Girovago, tener que  será estrenada

mundialmente en  Festival de Biaritz  en
Francia, durante la primera semana del
presente mes.
El Premio de Periodismo Gabriel García
Marquéz  ha elegido a Telepacífico como
uno de los tres finalistas en la categoría de
IMAGEN, gracias a la decisión de un exi-
gente jurado a nivel internacional, consti-
tuyéndose en la primera ocasión que la
televisión pública  colombiana es finalista
en esta importante convocatoria
iberoamericana.
La serie de  "Donde Vengo Yo" competirá
con su capítulo LA FIESTA DEL FÚTBOL,
Junto a grandes  producciones  interna-
cionales; America First: El legado de una
redada migratoria de Univision Noticias de
Estados Unidos y  El drama de bucear en
busca de langostas de The Associated
Press  de México.
El capítulo La fiesta del fútbol le presenta al
público el  apasionante  y desconocido tor-
neo del fútbol del  municipio de Andagoya.
A esta población de 3 mil habitantes llegan
durante el torneo más 5 mil personas entre
delegaciones, hinchas y selecciones de
todos los municipios del departamento,
quienes llegan a través del río San Juan a
disfrutar de este encuentro deportivo. El
Torneo Amistades del San Juan se realiza
en la cancha no reglamentaria de tierra y
gravilla desde hace más de 46 años.  DE
DONDE VENGO YO es dirigida por Nestor
Oliveros, cuenta con  la conducción de
TOSTAO de CHOQUIBTOWN;   una serie
que visibiliza a nuestro departamento del
Chocó, la ceremonia de premiación que
también se llevará a cabo en Medellín
durante la primera semana del presente
mes de octubre.

Telepacífico conquista 
por primera vez dos 
de los escenarios 

internacionales  más
importantes de la 

industria audiovisual 

10 AREA LEGAL Viernes 04 de octubre de 2019

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

edictosyavisosdeley.occidente.co

Otros
EDICTOS

ORACION A LOS ARCANGELES

Enciende tres velas por 5 días
seguidos en agua azucarada en
honor a Arcángeles: Rafael, Miguel
y Gabriel, pidiendo los deseos más
difíciles. Publicar  al tercer día y al
4 reciba sus deseos.



ciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. Cod. Int. 18405

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE CANDELARIA VALLE,
EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación suce-
soral acumulada de los causantes
GERARDO REBOLLEDO ORTIZ, falleci-
do en la ciudad de Cali (Valle), el
veintiuno (21) de noviembre del año
dos mil diecisiete (2017), quien en
vida se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 2.530.729 expedida
en Candelaria y ULDA MARY LOZANO

DE REBOLLEDO, fallecida en el
Municipio de Candelaria, el veintidós
(22) de mayo del año dos mil once
(2011), quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía No.
29.342.216 expedida en Candelaria,
cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fue el
Municipio de Candelaria Valle.
Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 039
de fecha primero (1) de octubre de
dos mil diecinueve (2019), se ordena
la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación
nacional en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o del Decreto
902 de 1988, ordenándose además de
su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy
dos (2) de octubre de dos mil diecin-
ueve (2019), siendo las ocho de la
mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO
NADIMA BARJUN URIBE NOTARIA
UNICA DEL CIRCULO DE CANDELAR-
IA VALLE ENCARGADA. COD. INT.
18397

Esta semana fue socializado
el Decreto 1562 de 2019,

que desarrolla las nuevas facil-
idades de retiro de cesantías
para financiar la educación
superior de hijos y dependi-
entes de los trabajadores,
mediante las modalidades de
ahorro programado y seguro
educativo.

Para el presidente Iván
Duque, “esta iniciativa abre
una importante alternativa
para quienes planean antici-
padamente cómo financiar la
educación superior de sus
hijos y dependientes. Adicio-
nalmente, ambas figuras per-
mitirán al trabajador disponer
de un recurso a futuro, según
su preferencia y capacidad de
ahorro. Las figuras de ahorro
programado o seguro educati-
vo serán diseñadas y estruc-
turadas por entidades legal-
mente constituidas en
Colombia que tengan autoriza-
do los productos antes
descritos”.

Igual opina la ministra de
Trabajo, Alicia Arango Olmos,
quien aseguró que esta nueva
reglamentación les permite a
los trabajadores, en el medi-
ano y largo plazo, disponer de
recursos suficientes para la
educación de sus hijos o

dependientes.

Mecanismo
De acuerdo a los explicado

por el gobierno nacional, el
ahorro programado permite
destinar un flujo de recursos
para un fin determinado, en
este caso, construir antici-
padamente un capital que
respalde el gasto futuro en la
educación superior de los hijos
o dependientes del trabajador.
Por su parte, el seguro educati-
vo permite, mediante el pago
de una prima, obtener una
cobertura financiera a futuro
para el mismo propósito.

“Con la expedición del
Decreto 1562 de 2019, se
reglamenta la posibilidad del
retiro de cesantías para desti-
narlas anticipadamente al
pago de educación, apoyando
la planeación financiera de las
familias, la inversión en edu-
cación y permitiendo
aprovechar otros productos
financieros existentes para
cubrir los costos de los planes
educativos. Adicionalmente,
se crean procedimientos opor-
tunos para acceder y hacer
efectivos los derechos de los
trabajadores colombianos, sus
hijos y dependientes”, aseguró
la titular de la cartera laboral. 
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A C U AVA L L E  S . A .  E . S . P
AVISA

Que el día 22 de septiembre de 2019, falleció en el municipio de Candelaria
Valle, el señor ARLEY AMU VENTE (Q.E.P.D), identificado con la cédula de
ciudadanía No. 16.945.685, Auxiliar Operativo en Redes de ACUAVALLE S.A.
E.S.P., con sede laboral en el municipio de Candelaria Valle.
Se publica el presente aviso para que las personas que se consideren con
derecho, se presenten a hacerlos valer, a más tardar dentro de los treinta
(30) días posteriores a la fecha de esta publicación, ante el Departamento
de Gestión Humana de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ubicado en la Avenida 5
Norte N°. 23 AN – 41, Barrio Versalles – Cali (V), departamento del Valle
del Cauca, acreditando debidamente la condición en que comparecen.
PRIMER AVISO OCTUBRE 04 DE 2019

A C U AVA L L E  S . A .  E . S . P
AVISA

Que el día 29 de agosto de 2019, falleció en el municipio de Pereira
Risaralda, la señora AIDA LIDA GIL DE AYALA (Q.E.P.D), identificado con la
cédula de ciudadanía No. 29.580.428, quien tenia la condicion de jubilada de
ACUAVALLE S.A. E.S.P.
Se publica el presente aviso para que las personas que se consideren con
derecho, se presenten a hacerlos valer, a más tardar dentro de los treinta
(30) días posteriores a la fecha de esta publicación, ante el Departamento
de Gestión Humana de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ubicado en la Avenida 5
Norte N°. 23 AN – 41, Barrio Versalles – Cali (V), departamento del Valle
del Cauca, acreditando debidamente la condición en que comparecen.
PRIMER AVISO OCTUBRE 04 DE 2019

Cesantías usadas
para estudios

■ Decreto reglamenta el ahorro

■ Mirar a la competencia tambiés es bueno
Mirar ideas: No está mal de vez en cuando que usted se
detenga a mirar el perfil en internet de otra tienda, quizás de
ahí nazca una idea para su propio negocio. Analice su "com-
petencia", mire que les funciona y que no, teniendo lo ante-
rior en mente, saque una lista de las ideas que crean que le
puedan servir a su negocio, poténcielas, ponga su toque per-
sonal y quizás salga algo bueno
Retroalimentación: Pregúntele de vez en cuando a algún
cliente si ya miró su perfil en Facebook o Instagram, si la
respuesta es negativa, anímelo a que lo haga, pero si el cues-
tionamiento es positivo, haga un ejercicio de retroali-
mentación, pídale que le cuente qué es lo más llamativo, lo
que más le gustó y lo que menos, de esta manera usted
podrá mejorar sus falencias y potenciarlas para que se con-
viertan en fortalezas. 
Tenga en cuenta estas dos simples recomendaciones para
fortalecer su negocio en la parte digital. 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Luz Dely, ubicada en la
Cra. 40 # 16-62, barrio El
Guabal, donde será aten-
dido por Luz Ayda Peña.

Otras Ciudades






