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EJEMPLAR GRATUITO

Fuerza Aérea
se une a los
patrullajes en
calles de Cali

■ Junto a Policía y Ejército

■ Protéjase de los ciberdelincuentes

¿Sabe como usar
Internet seguro?

Con aeronaves y 197 uni-
formados, la Fuerza Aérea
acompañará las labores de
patrullaje que realizan el
Ejército y la Policía en los sec-
tores más complejos de la
capital del Valle del Cauca en

materia de seguridad.
La apuesta es continuar

con la reducción de muertes
violentas y otros delitos en la
ciudad. El pasado fin de
semana se registraron 16
homicidios.

Protegerse a la hora de realizar compras en línea y de
realizar publicaciones en las redes sociales es clave para
evitar ser víctima de los delincuentes que actúan a través
medios virtuales. Hoy se conmemora el día internacional
del Internet seguro.

PÁG. 2

PÁG. 8

Incendio arrasó 140 hectáreas
Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

AL MENOS 140 HECTÁREAS DE CAPA VEGETAL FUERON CONSUMIDAS POR EL INCENDIO QUE SE REGISTRÓ EN ZONA RURAL DE CALI.
LA CONFLAGRACIÓN, QUE INICIÓ DESDE EL SÁBADO, FUE CONTROLADA FINALMENTE AYER EN LA TARDE POR UN EQUIPO DE MÁS
DE 150 BOMBEROS. PÁG. 2



■■ Entrega de bibliotecas
Con la apuesta en la educación y a la cul-
tura de los jóvenes, la administración
municipal, entregará simultáneamente
las bibliotecas públicas 'La Unión', 'José
Martí' e 'Isabela Allende'. Esta será la
primera entrega de dos, que se
realizarán  en el primer semestre de 2019
y que robustecerá la Red de Bibliotecas
Públicas de Cali.

■■  Hogar del Dagma 
Con el objetivo de mejorar la atención a la
ciudadanía y a los animales que así lo
requieran, a partir de hoy el hogar de paso
del Dagma, prestará su servicio 24 horas de
lunes a sábado. A este lugar llegan especies
de Fauna Silvestre que han sido víctimas del
tráfico ilegal, animales que son encontrados
fuera de su hábitat, y otros que conviven con
personas desde temprana edad. 
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La Fuerza Aérea
Colombiana (FAC) apo-
yará los      patrullajes

realizados por el Ejército
Nacional y la Policía de Cali
en las comunas con más
índices          delictivos en el
casco urbano.  Esta decisión
se tomó luego del violento fin
de semana que se vivió en la
ciudad, el cual dejó como
saldo 16 personas asesinadas
en los primeros tres días de
febrero. 

El secretario de Seguri-
dad, Andrés Villamizar, habló
sobre este apoyo que
recibirán por parte de la FAC
para seguir con los índices de
homicidios a la baja: “En la
historia de Cali nunca se
había visto lo que estamos
empezando hoy, el trabajo
conjunto, la unión de ver las
fuerzas de Ejército Nacional,
La Fuerza Aérea, la Policía,
nuestros agentes de tránsito,
todos sumados a cuidar la
vida y la seguridad de los
caleños. Acabamos de termi-
nar el mejor mes de reducción
de homicidios en la historia
reciente de Cali. Hoy más que
nunca estamos plenamente
seguros que con el trabajo
conjunto contra la delincuen-
cia, somos capaces de seguir
reduciendo esos índices”. 

En total serán 197 unifor-
mados de la FAC, procedentes
de la Escuela de Aviación

Marco Fidel Suárez,  los que
reforzarán las labores que
vienen realizando desde hace
18 meses la Policía de Cali y el
Ejército Nacional. Estas
acciones se toman en el marco
de la estrategia Radar, la cual
tiene como objetivo reducir
los delitos de alto impacto
como la venta de estupefa-
cientes, hurto y homicidios. 

A los uniformados que
estarán patrullando en tierra

se suman dos camiones, siete
camionetas y 38 motos. Desde
el aire también se hará con-
trol con dos aeronaves Black
Hawk UH - 60 y un AH- 60
Arpía. Apoyo terrestre y
aéreo. 

Villamizar concluyó
agradeciendo a los hombres
de la FAC quienes se
ofrecieron a realizar esta
tarea: "Es un orgullo ver este
trabajo articulado entre todas

las fuerzas, somos la primera
ciudad de Colombia en inte-
grar estas tres fuerzas. Quiero
agradecer al Brigadier
General Alfonso Lozano,
director de la Escuela Militar
de Aviación, y al coronel Juan
Jaime Martínez, comandante
del CACOM - 7, quien en con-
sejo de seguridad tomó el lid-
erazgo para ofrecer este
apoyo". 

Por cerca de 51 horas, el
cuerpo de Bomberos de

Cali en operaciones conjun-
tas otras estaciones bomber-
iles y la Fuerza Aérea
Colombiana, lograron con-
tener un incendio de grandes
proporciones en el cor-
regimiento La Castilla, zo-na
rural de Cali. La quema con-
sumió más de 140 hectáreas
de bosque seco tropical. La
pérdida de fauna en este
lugar es incalculable. 

La emergencia se presen-
tó sobre las 3:00 de la tarde
del pasado sábado 2 de
febrero. Cerca de 150
bomberos de Cali,
Candelaria, Borrero Ayerbe
y el Queremal atendieron la
emergencia. A las labores de
los uniformados se sumó un
helicóptero de la Fuerza
Aérea Colombiana, denomi-
nado 'Bambi Bucket', que
lanza agua desde los cielos. 

El teniente de la

Academia de Bomberos,
Rafael Palo-mino, realizó un
balance de las labores.

Palomino aseguró que el
incendio no se controló rápi-
damente por varios factores,
el primero es el Fenómeno
del Niño, el cual produce
temperaturas de más de 35
grados centígrados y seca la
zona verde, el segundo es que
la humedad relativa está
baja, lo que causa el esce-
nario perfecto para un incen-
dio. Otro de los problemas es
la topografía del sitio, que
tiene lugares que son inacce-
sibles para las máquinas de
Bomberos, por lo que los uni-
formados deben transitar a
pie por varias horas. 

Sobre las 5:00 P.M. de ayer
se logró contener la emer-
gencia en su totalidad. Se
reportaron dos bomberos
afectados levemente y cero
civiles heridos por la confla-
gración.

FAC acompañará patrullajes
■ Después de fin de semana con 16 homicidios 

Desde el viernes 1 de febrero hasta el domingo 3 de febrero en Cali ocurrieron 16
muertes violentas. Pablo Uribe, subsecretario de Seguridad, habló sobre este hecho: "Es
un balance triste para la Alcaldía, lamentamos cada muerte que se da en la ciudad.

Tenemos que salvar cuántas vidas sean posibles. El reto aquí es corregir lo que se ha hecho
mal". 
La mayoría de estos homicidios se presentaron en las comunas 15, 20 y 18. De los 16 homi-
cidios del fin de semana, nueve se perpetraron el domingo 3 de febrero, la mayoría con armas
de fuego.  En el primer fin de semana de febrero del 2018 se presentaron nueve homicidios
en Cali. 

Los ppatrullajes sserán rrealizados ppor 1197 uniformados de la Fuerza Aérea Colombiana y dos
helicópteros. 

Fin de semana violento 

51 horas duró la emergencia en la vía al mar.

Fuego consumió
140 hectáreas  
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Mañana será la inscripción en la

Registraduría del comité del movimiento
Firme con el Chontico, a través del cual el
excongresista Roberto Ortiz recogerá las fir-
mas para avalar su candidatura a la Alcaldía
de Cali.

Graffiti conoció la terna de inscriptores,

que está conformada por personas de corte
social, emprendedor y popular, muy similares a lo que repre-
senta el excongresista:

Los inscriptores del Chontico serán el médico Carlos

Canencio, reconocido por la cura de enfermedades
mediante el uso de jugos; Ana Beiba Lasso, la mujer
afrodescendiente que desde el año 2000 cuida ancianos aban-
donados en el oriente de Cali, y Orlando Lozada, un empresario
de clase media del sector de la confección y el calzado.

* * *

La interpretación errada de un artículo del Código

Disciplinario causó pánico entre los concejales y diputados que
aspiran a ser alcaldes o gobernadores en las elecciones de
octubre próximo.

A través de las redes sociales se regó un confidencial de la

revista Semana en el que se escribió que la Ley 1952 (el nuevo
Código Disciplinario) establece una incompatibilidad que
impediría que los concejales y diputados que no hayan renun-
ciado un año antes a sus curules aspiren a cargos de elección
popular en su respectivo ente territorial.

Como en el caso de Cali y en el caso del Valle del Cauca son

varios los concejales y diputados que quieren dar el salto a la
Alcaldía o a la Gobernación, más de uno entró en pánico.

En el Concejo de Cali aspiran a la Alcaldía los concejales

Roberto Rodríguez, del Centro Democrático; Jacobo Náder, del
Partido Conservador; Diego Sardi, de Cambio Radical, y se habla
también de Carlos Pinilla, del Partido Liberal.

Y en la Asamblea del Valle aspiran a la Gobernación los

diputados Julio César García y Juana Eloisa Cataño, del Centro
Democrático, y Amanda Ramírez, del Partido Conservador.

Graffiti consultó sobre el tema al abogado Gustavo Prado,

experto en asuntos electorales, quien aseguró que esta inter-
pretación es errada, y que los concejales y
diputados sí pueden ser candidatos a las
alcaldías y gobernaciones de sus entes
territoriales.

“Ese artículo lo que indica es que quien

es alcalde, quien es concejal, quien es go-
bernador o quien es diputado, una vez ter-
minado su periodo o después de haber
renunciado, no los pueden designar en car-

gos públicos en el respectivo ente           territorial sino hasta un
año después”, explicó Prado.

Efectivamente, el artículo 43 del nuevo Código Disciplinario,

sancionado por el presidente Iván Duque, dice lo siguiente:

“...constituyen incompatibilidades para desempeñar car-
gos públicos, las siguientes: 1. Para los gobernadores, diputa-
dos, alcaldes, concejales y miembros de las juntas admi-
nistradoras locales, en el nivel territorial donde hayan ejercido
jurisdicción, desde el momento de su elección y hasta doce
meses después del vencimiento de su período o retiro del ser-
vicio”.

Así las cosas, los diputados y concejales del actual pe-riodo
no podrán ser nombrados en ningún cargo público en su munici-
pio y/o departamento hasta después de un año de haber deja-
do sus cargos, pero sí pueden ser elegidos alcaldes o gober-
nadores. Que no cunda en pánico.

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

Roberto Ortiz

Gustavo 
Prado 

Durante una rueda de pren-
sa realizada este lunes en

Caracas, el presidente interino
de Venezuela, Juan Guaidó
denunció que el grupo gue-
rrillero ELN mantiene opera-
ciones en Venezuela.

Según manifestó el diri-
gente, esta agrupación extrae
oro en este país y también
compra armas.

Así mismo, afirmó que el
autor del atentado terrorista
contra la Escuela de Policía
General Santander vivió du-
rante varios años en
Venezuela.

Guaidó dijo a los periodis-
tas que José Aldemar Rojas
Rodríguez, alias 'El Mocho',
quien era el conductor del
carro bomba  estuvo en su
país.

El autoproclamando presi-
dente de Venezuela solicitó al
Ejército de su país que expulse
al ELN de la frontera con
Colombia y ejerza soberanía.

Respaldo
Luego de vencerse el

plazo para que Nicolás
Maduro convocara a elec-
ciones, España, Reino Unido,
Francia, Alemania, Austria,
Suecia, Dinamarca, Portugal,
Holanda, Lituania, Letonia y
Finlandia, reconocieron a
Juan Guaidó como presi-

dente interino de Venezuela.
Así mismo, en una reunión

del Grupo De Lima en Canadá,
la mayoría de los países de
América Latina también res-
paldaron a Guaidó y le solici-
taron a Nicolás Maduro convo-
car a elecciones.

Guaidó denunció
presencia de ELN

■ Sigue respaldo internacional

Recursos
Cerca de 1.200 millones de
dólares intenta mover el
presidente Nicolás Maduro
hacia Uruguay denunció ayer
el presidente interino de
Venezuela, Juan Guaidó.
En rueda de prensa, Guaidó
afirmó que conoció del
movimiento financiero luego
que la información le sumi-
nistraron "altos funcionarios"
que lo apoyan.
Guaidó hizo un llamado al
gobierno uruguayo para que
no se preste para lo que con-
sideró como un "robo".

Juán GGuaidó.



DIARIO OCCIDENTE, Martes 05 de febrero de 2019OPINIÓN4

Importa mucho
más lo que tú

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

Séneca 

laramente, para reestablecer el orden
democrático en Venezuela, es necesario
realizar elecciones presidenciales, pero
estas no pueden ser convocadas ni mucho
menos organizadas por el régimen de
Nicolás Maduro. 
Para que el nuevo país haga su transi-
ción de regreso a la democracia, es nece-

sario que se realicen elecciones libres, con todas las garan-
tías y la veeduría de la comunidad internacional, y esto es
algo que no ocurrirá mientras el chavismo controle el go-
bierno y además la organización electoral.
Las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 fueron
un vulgar montaje para fingir la reelección de Maduro, un
fraude descarado en el que la fotografía del tirano apareció
diez veces en el tarjetón, y en el que, ante la falta de garan-
tías, no participó la oposición.
Por eso, la comunidad internacional y los ciudadanos de
ese país únicamente deben aceptar elecciones presidenciales
en Venezuela cuando Nicolás Maduro haya salido del
Palacio de Miraflores y el control del gobierno esté plena-
mente en manos del presidente encargado, Juan Guaidó.
Los venezolanos y las naciones democráticas que respal-
dan la transición en ese país no deben aceptar bajo ningu-
na circunstancia que Maduro invierta los papeles y con-
voque de manera anticipada elecciones legislativas, pues la
legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela no está
en duda, por el contrario, es esta corporación la que está li-
derando el proceso de vuelta a la democracia. 
Maduro se tiene que ir para que haya cambio en Venezuela,
pues lo que el pueblo reclama democracia y libertades
políticas y económicas, y él representa lo contrario, la dic-
tadura, la opresión y el hambre.

Editorial

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

Diario OOccidente.

PPeennssaarr  eenn  eelleecccciioonneess  mmiieennttrraass  eell  ttiirraannoo  ssiiggaa
aahhíí,,  úúnniiccaammeennttee  ffaavvoorreecceerrííaa  aa  llaa  ddiiccttaadduurraa..

Elecciones en
Venezuela, sí, 

pero sin Maduro

La extradición de
personas solici-
tadas por la presun-

ta comisión de delitos
nació como un mecanismo
de cooperación para com-
batir la delincuencia. En
la colaboración judicial
entre Colombia y Estados
Unidos el trámite inicia

cuando Colombia es el país requerido, con una
petición de captura con fines de extradición
dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores;
el Fiscal General decreta la aprehensión, el
Ministerio de Justicia examina la docu-
mentación que acompaña la solicitud y la envía
a la Corte Suprema de Justicia que emite un
concepto con base en el indictment, que es la
acusación que hace la justicia norteamericana. 

En ningún momento las autoridades esta-
dounidenses tenían la obligación de entregar
las pruebas que iban a hacer valer en el juicio,

por eso no es comprensible que la Jurisdicción
Especial para la Paz, JEP, esté exigiendo, en el
asunto de Jesús Santrich, pruebas para dar vía
libre a su extradición. La función de la JEP en
este trámite está referida a verificar si los
hechos por los cuales se solicita al capturado
son anteriores o posteriores a la fecha de some-
timiento a la jurisdicción especial, esto es, el
primero de diciembre de 2016.

La intervención de la Corte Suprema se
remite a verificar los aspectos formales del pro-
ceso. La JEP va más allá, quiere que se aporten
elementos probatorios que solo pueden ser des-
cubiertos en el juicio. Si no hay responsabilidad
alguna en delitos de narcotráfico, el exgue-
rrillero de las Farc puede responder ante la jus-
ticia norteamericana y demostrar su inocencia. 

Otro episodio es el tema de la carta dirigida
para reclamar las pruebas, que no habría llega-
do a Washington por presuntas fallas en el
correo, el cual debe ser motivo de análisis espe-
cial. @WilsonRuizO

WILSON RUIZ

MI COLUMNA

Extradición de Santrich

El problema que tenemos en Cali es que
hay imprudentes en todos lados, no son solo
los de las motos, que muchos son demasiado
imprudentes y hasta irresponsables con sus
vidas y las de otros, también ve uno ciclistas
por los andenes, que no hacen el pare, que se
pasan el semáforo en rojo, pero también hay
conductores de carro que se creen superiores
a los que transitan en otros medios y se

atraviesan y les cierran el paso. Y de los
peatones ni se diga, muy poca gente usa los
puentes peatonales, cruzan en los puntos de
más tráfico en vez de buscar los semáforos y
las esquinas.

Yo resumo el tema como un problema
colectivo de falta de cultura de todos.

Alexander A.

CARTAS DEL LECTOR

Falta de cultura en las vías de Cali
Un lector dejó un interesante aporte en www.occidente.co a propósito del
informe sobre los retos que afrontan quienes se movilizan en bicicleta en
Cali:

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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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 algu-
na razón y trato de ser cohe-
rente con mis propias ideas y
convicciones.

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

Aceptarnos como somos lo
involucra todo: la mente y cuer-
po sin importar nuestro aspec-
to, y es que sólo se crece acep-
tándonos como personas.
Cuando nos complace vernos
en un espejo y vernos tan felices
desde nuestro interior, porque
allí nace lo que proyectamos al
mundo.

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

Yo me acepto 
tal como soyC

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

ESTE HUECO EN LA AVENIDA 5 OESTE, FRENTE
AL NÚMERO 13-38, SIGUE EXPUESTO. EL AÑO
PASADO LE HICIERON UNA TAPA NUEVA, PERO
NO RESISITIÓ EL PESO DE LOS CARROS.

Y el hueco 
sigue ahí



■■  Socializan
El viceministro de Conectividad y
Digitalización, Iván Mantilla, pre-
sentó en Cali  el proyecto de mo-
dernización de las TIC y dijo que la
meta es conseguir recursos para
llevar tecnología al 100% de los co-
lombianos al indicar que nueve
millones de personas no tiene
acceso a medios de comunicación.

■■    Apoyo
Atención médica y más
de cuatro mil kits de ayu-
das humanitarias entregó
la Armada  a 60 familias
del resguardo indígena
Chagpien Tordó,del Lito-
ral del San Juan, Chocó,
que se desplazaron hasta
Buenaventura.

■■    Siembra
Popayán. Dentro de la
celebración del Día Mun-
dial de los Humedales la
CRC sembró 110 plántu-
las de las especies Gua-
yacán Amarillo, Gualan-
day y Calistemos en el
humedal Las Guacas y la
Quebrada la Honda.

■■    Descuentos
Tuluá. Un llamado a los
contribuyentes realizó la
Alcaldía para que cance-
len el impuesto predial
durante  febrero y obten-
gan un 10% de descuento.
Los contribuyentes de
Industria y Comercio ten-
drán  descuento del 9%.

■■    Mejoras
Obras de mantenimiento
y adecuación por más de
$2.800 millones entregó la
gobernadora del Valle del
Cauca, Dilian Francisca
Toro, en un tramo de
4.861 metros de la vía La
Unión - Versalles, sector
Quebradagrande.
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Un nuevo llamado hizo la
Unidad Ejecutora de

Saneamiento del Valle a los
Alcaldes y la comunidad va-
llecaucana para que hagan
uso racional de agua ante la
fuerte ola de verano que afec-
ta la región.

La Unidad, en compañía
del gobierno departamental
continuarán esta semana con
la socialización del decreto
003, que invita a los alcaldes a
tomar medidas para garanti-
zar el ahorro y uso racional
del líquido .

Se busca sobre todo que
los municipios que tienen alto
riesgo de racionamiento
tomen las medidas nece-
sarias.

Diego Victoria, director de
la Uesvalle dijo que “nos
desplazaremos  a Anserma-
nuevo,  que es un municipio
de alto riesgo para presentar
escasez de agua y, por con-
siguiente, los racionamientos
que nadie quiere que eso ocur-
ra”.

La Uesvalle ya estuvo en
Vijes y San Pedro, donde se
realizó un plan de asistencia
técnica  ante las dificultades
de abastecimiento que presen-
tan estas localidades. 

En otros municipios  del
Valle también han venido ade-
lantando jornadas de capa-
citación a la comunidad para
el ahorro de agua.

Llamado 
a priorizar
el agua

Un total de 76 familias
desplazadas dejaron los

enfrentamientos que se pre-
sentaron la semana pasada en
zona rural del Municipio de
Corinto.

Como se recordará en esta
región se presentaron comba-
tes entre disidencias de las
Farc y EPL o "Pelusos" por el
control de rutas del narcotráfi-
co, según han informado las
autoridades.

Las familias desplazadas
hicieron un llamado al gobier-
no nacional para que les garan-
tice el retorno a sus viviendas.

Así mismo, expresaron su
temor a la Defensoría del Pue-
blo de que  cuando se retire  el
Ejército, que ya patrulla la
zona, vuelvan los enfrenta-
mientos de los ilegales.

La Fuerza Aérea también
adelanta permanentes sobre-
vuelos con el fin de garantizar
el orden público, mientras que
un grupo de 140 integrantes del
Ejército y otros 45 de la Policía
Nacional patruyan la zona.

El general Jorge Herrera,

comandante de la Brigada 29
del Ejército,  dijo que los uni-
formados ya están en el área
realizando las operaciones
para contrarrestar las accio-
nes de los grupos armados ile-
gales y proteger a la población
civil.

El alto oficial explicó que
“algunas comunidades impi-
dieron la entrada de las tropas,
pero hay otras comunidades
nos pidieron que lleguemos al
sitio” . 

Aunque los combates ya
cesaron, en la zona hay tensión
por parte de la población
porque los subversivos todavía
permanecen en la zona dijeron
las autoridades.

El pasado fin de semana,
una vez cesaron los combates,
el Defensor Nacional de
Pueblo, Carlos Negret, visitó
las veredas de El Crucero y San
Pedro, donde se presentaron
fuertes combates.

Durante su visita, el
Defensor hizo un llamado a
combatir los cultivos ilícitos en
esta región.

Solicitan ayuda para retorno
■ Preocupa seguridad en Corinto

Especial Diario Occidente

En CCorinto ssiguen los temores por los enfrentamientos de
la semana pasada.

Este lunes comenzaron los
trabajos de construcción

del Comando de Seguridad y
Emergencias del Valle del
Cauca en  Buga.

El Comando funcionará en
el predio donde funcionaron
las bodegas del Tránsito de
Buga donde ya se iniciaron las
demoliciones de la antigua
estructura y la adecuación del
terreno en donde se levantará
una edificación de tres niveles
en aproximadamente 2.400

metros cuadrados.
El secretario de Seguridad

del Departamento, Jesús An-
tonio García, precisó que la
obra se financiará  con “el
Fondo de Seguridad del Depar-
tamento del Valle del Cauca, el
cual se ha fortalecido de man-
era importante con el cobro de
la tasa especial al consumo de
energía”.

En la primera fase el
proyecto tiene un costo de
$27.750 millones .

El Comando “articulará
todas las cámaras de seguri-
dad que se vienen instalando
en el  Valle  con la concurren-
cia de la Gobernación y muni-
cipios  y  va  a mejorar la capa-
cidad de reacción de la fuerza
pública, Policía y Ejército fren-
te a los actos de criminalidad.

Además permitirá que las
cámaras de seguridad  se con-
viertan en un recaudo de mate-
rial de prueba en los procesos
judiciales.

Arrancan obras en Buga

Especial Diario Occidente

Comenzaron llos ttrabajos para la construcción del Comando
de Seguridad y Emergencias del Valle del Cauca.

En operativos de la policía
fueron incautadas en dos

operativos en diferentes sitios
del Valle del Cauca, cerca de
tonelada y media de alu-
cinógenos que según las
autoridades íban a ser
despachados al exterior.

En un primer operativo, la
Policía Valle logró la captura
de dos hombres, uno de ellos
venezolano, quienes trans-
portaban 955 kilos de mari-
huana envuelta en plástico en
un vehículo de carga en
Roldanillo.

En Buenaventura, la
Policía Antinarcóticos lo-
gró la captura de una per-
sona que transportaba 445
kilogramos de cocaína, en
un tractocamión, la cual
según las autoridades, íba a
ser ingresada al puerto
marítimo.

Incautan
narcóticos



Camilo Vargas: “Es un privilegio 
y una gran responsabilidad 
llevar la cinta del capitán”

El la ceremonia oficial
del lanzamiento de la
Copa Sudamericana
para Deportivo Cali,
en la que estuvieron
presentes; el entre-
nador Lucas Pusineri,
el presidente azu-
carero, Juan Fernan-
do Mejía, y el capitán
azucarero, Camilo Var-
gas. Este último, ex-
puso su pensamien-
to, en relación a varios
aspectos de la institu-
ción verdiblanca. 

“Es un reto impor-
tante, desde que
clasificamos a la Copa
se convirtió en un
reto grupal y personal
para cada integrante
del plantel. Vamos a luchar para salir campeones. Para
nosotros como jugadores es muy importante jugar a nivel
internacional, para el Deportivo Cali debe ser una obligación
competir año tras año”, sostuvo Camilo, en relación a la par-
ticipación azucarera en este certamen internacional.

Al ser cuestionado sobre lo que significaba ser el nuevo
capitán verdiblanco, el cancerbero del Deportivo Cali expuso
que para él: “Es un privilegio, un honor y una gran respon-

sabilidad, llevar la cinta del capitán. Somos varios los que apor-
tamos con nuestra experiencia, hacemos parte del crecimien-
to de los Canteranos y buscamos que entiendan el valor de
estos torneos”. 

Asimismo, a Camilo Vargas se le preguntó respecto al com-
plejo y nerviosos presente que vive la hinchada verdiblanca:
“No comparto muchas opiniones que dan sobre algún com-
pañero o el grupo en general, pero, la forma de responder es
en la cancha. El sueño de salir campeón siempre está latente.
La actualidad es lo más importante. El difícil entorno no es
sólo por estos 3 partidos que hemos disputado, no podemos
sacar conclusiones en este momento. Vamos a salir adelante
y lo más importante son las ganas que tenemos”, puntualizó. 
Por otro lado, cuando se le indagó a Vargas acerca del com-
plicado momento que vive el juvenil verdiblanco, Julián Zea,
tras la terrible patada que le pegó a su colega Diego Amaya
del Huila, el sábado pasado. 

“Valoramos la entrega de Julián (Zea), no justificamos la
fuerza que usó, cometió un error, no lo hizo para agredir a un
colega. Tomó una decisión para apoyar al equipo, lo hizo con
intensidad, pero no con mala intención”, explicó.

“Los jugadores referentes estamos en conjunto con el cuer-
po técnico. Nuestro llamado es a la unión, a comprender el
baluarte del Deportivo Cali, su Cantera, ellos serán el fruto de
triunfos deportivos y económicos para la institución”, cerró el
capitán del Deportivo Cali.

Jopito Álvarez: “Es importante 
conservar el invicto”

América de Cali disfruta de un sólido inicio de tempo-
rada, tras conseguir 7 de 9 puntos en las tres primeras fechas
de la Liga Águila I. El punto sumado en Tunja el pasado domin-
go, dejó en el plantel escarlata, una sensación de satisfacción
por el rendimiento mostrado, pero, con la espina de sentir que
la victoria contra Patriotas, la tuvieron en las manos. 

El mediocampista argentino, Cristian 'Jopito' Álvarez, quiem
ingresó en los últimos minutos del partido contra el cuadro
boyacense, expuso su balance del presente de los 'Diablos
Rojos':

“Fue muy importante conservar el invicto en una cancha difí-
cil con altura. Tuvimos tres partidos en una semana y el ba-

lance es positivo, a pesar de que podíamos haber ganado. El
equipo hizo un buen compromiso en Tunja y en líneas ge-
nerales jugó bien”, sostuvo Jopito

“Hicimos una buena pretemporada, es importante que el
plantel no ha sufrido de lesiones. Eso es satisfactorio.
Sabemos que esto recien empieza, es importante estar en los
primeros lugares ya que nos da más tranquilidad a la hora de
trabajar y sabemos que debemos corregir muchas cosas y
crecer como equipo. El domingo será un partido complicado
como lo son todos. Es algo bueno que vamos de menor a
mayor creciendo como equipo”, complementó. 

Colombia complicó su clasificación 
Nuevamente la Selección Colombia Sub-20, en su duelo
que perdió por la mínima contra su similar de Ecuador, se

mostró sin profundidad en sus intentos de ataque. 

Colombia contó con reiteradas opciones de gol pero nuevamente
sin definidor. No obstante, el trabajo del central Cuesta fue rele-
vante. Asimismo, el mediocampista Verdiblanco, Andrés Balanta,
estuvo acertado recuperando balones. 

Colombia vio el marcador en contra en los últimos 10 minutos, en
un intento de ataque y una pérdida del balón generó el primer y
único gol del encuentro. 

Colombia matemáticamente tiene opciones. Dependiendo de
otros resultados y de ganar obligatoriamente los últimos encuen-
tros contra el líder, Uruguay y Venezuela. 

Nuevo uniforme de Atlético F.C. 

Cali, además de ser la ciudad deportiva de América, también
es una ciudad llena de historia y de tradiciones culturales que
son la escénica de su gente, rodeada por bellas montañas que
engalanan sus paisajes, donde Sebastián de Belalcázar mira
triunfante señalando al mar y las tres cruces sienten en lo alto
el susurro del viento de la ‘Sucursal del Cielo’ como lo vemos
reflejado en nuestro escudo.En este 2019 el Atlético Fútbol
Club de Cali, mediante su uniforme, quiere volver a sus inicios
portando en su pecho las franjas que utilizo en el año 2017,
pero en esta oportunidad, con líneas bien detalladas que
destacan los colores corporativos de la institución. Cabe

destacar que por tercer año consecutivo, la indumentaria del
tercer equipo de Cali, será confeccionada por la marca
Vallecaucana @vicbayoficial. 

Debutó Wilmar con Zenith 

El mediocampista colombiano, Wilmar Barrios, tras su salida
de Boca Juniors, tuvo su debut en la Liga de Rusia al disputar
sus primeros minutos con la camiseta del Zenit, usando el
número 25. Barrios, quien es habitual integrante de la
Selección Colombia, jugó en el mediocampo titular paradoji-
camente, compartiendo equipo con el exRiver, Sebastián
Driussi.

El conjunto de San Petersburgo empató 0-0 con Dudelange
de Luxemburgo en un encuentro amistoso. Que le sirve a
Zenith, para prepararse para volver a la competencia oficial, el
12 de febrero ante Fenerbahce en Turquía, por los 16avos de
final de la Europa League. 

Liverpool no sostuvo la ventaja 
Tras empatar a un gol en su visita a West Ham en el
último duelo de la fecha 25 en la Premier League,

Liverpool no sostuvo su ventaja ante el City, y más allá de que
no peligra su liderazgo, os Reds permitieron que los dirigidos
por Guardiola, se les acercaran en la tabla después de su vic-
toria recibiendo al Arsenal. 

El senegales, Sadio Mané, abrió el marcador a los 22 minutos
del primer tiempo. Michail Antonio por su parte, emprejó las
cosas para West Ham, a los 28 minutos del partido. Este sería
el resultado final.

Así, los dirigidos por Jurgen Klopp lideran la tabla con 62
unidades y los Citizens los persiguen con 59. West Ham nave-
ga por la mitad de tabla, con 32.

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

Camilo Vargas, capitán azucarero

Cristian JJopito ÁÁlvarez, mediocampista escarlata

El mmediocampista, Wilmar Barrios con su nuevo equipo.

Liverpool ccontinúa de líder en la Premier League.

■■ Todo un éxito la primera 
edición de La Etapa del Café 
El pasado fin de semana se llevó a cabo en Santagueda la
primera edición de la etapa del café, esta competencia
deportiva congrego a más de 380 participantes, provenientes
de diferentes ciudades del país como Boyacá, Nariño, Bogotá,
Antioquia, Eje Cafetero y Valle, quienes vivieron una expe-
riencia única, al lado de sus familiares.
La primera modalidad en correrse fue la ruta, una modalidad
bastante difícil para los competidores, no solo por la

topografía del terreno, sino por las altas temperaturas que se
vivieron. Sin embargo este no fue un impedimento para que
el Golfista Colombiano Camilo Villegas se coronara como el
campeón absoluto de esta modalidad en categoría masculina,
mientras que Natalia Pardo se llevó el titulo por las mujeres.
La mayoría de los competidores terminó las dos rutas, el
medio fondo de 70 kilómetros (Santagueda, Belalcázar,
Santagueda) y el fondo de 120 kilómetros (Santagueda,
Belalcázar, Risaralda, Cauyá, Risaralda, Las Margaritas y
Santagueda).

■■  Corrieron por la vida en Antójate de Correr.
Todo un espectáculo deportivo se vivió esta mañana en la primera versión de Antójate de co-
rrer 5k y 10k, donde más de 1000 corazones palpitaron en un recorrido lleno de vida y alegría
por las calles de la ciudad. Los corredores disfrutaron de una fresca mañana en los lugares
más emblemáticos de Pereira, atravesando parte de la vía activa.
A las 7:40 de la mañana se dio la partida oficial de la carrera en la distancia 10K, en la
cual los atletas Jhon Fabio Monsalve en la modalidad hombre y Diana Yuri Vargas en la moda-
lidad mujeres, lograron ocupar los primeros puestos. Media hora después, a las 8:10 de la
mañana se dio la largada de la distancia 5K, en la que ganaron los atletas Camilo Fonseca en
la categoría de hombres y Deiby Martiza Dorado en la categoría de mujeres.

Esta es la programación de la
fecha 3 en el Torneo Águila I-
2019.

■■ 17 de febrero

Universitario de Popayán vs
Valledupar FC
Hora: 11:30 a.m.
Estadio: Ciro López

Leones FC vs Atlético
FCHora: 3:00 p.m.
Estadio: Ditaires
Llaneros FC vs Deportivo
Pereira
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Manuel Calle
Lombana

Real Cartagena vs Tigres
FCHora: 3:30 p.m.
Estadio: Jaime Morón

Real San Andrés vs

Orsomarso SC
Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Erwin O´neil

■■  18 de febrero
Bogotá FC vs Barranquilla
FCHora: 2:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de
Techo

Boyacá Chicó vs Fortaleza
CEIFHora: 6:00 p.m.
Estadio: La Independencia
Televisión: Win Sports

Cortuluá vs Deportes Quindío
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Doce de octubre
Televisión: Win Sports

La tercera del Torneo 
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Colombia aahora ddepende de sí misma y de otros resulta-
dos para clasificar. 
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Es tendencia

El grooming es el
nombre dado al
acoso con fines

sexuales del que son
víctimas algunas per-
sonas por parte de otra
en la web.
■ Inicia con una simple
conversación virtual,
en la que una persona
se hace pasar por otra.
Normalmente, por una
de la misma edad de la
víctima. De esta forma,
pretende tener más
afinidad con ella, gana
su confianza y fort-
alece una supuesta
amistad.
■ Al ser “amigos” e
intercambiar informa-
ción e historias, la vícti-
ma baja la guardia
fácilmente, al punto
que habla de temas
personales, envía fotos
o enciende la cámara
web.
■ Esto lo aprovecha el
abusador para incluir
temáticas sexuales en
las conversaciones,
intercambiar imágenes
eróticas o hacer invita-
ciones para conocerse

personalmente.
■ El grooming no se da
de un día para el otro,
puede tardar semanas
en concretarse.
■ El adulto abusador
promete regalos, envía
imágenes pornográfi-
cas para provocar a los
niños a que hagan lo
mismo, roba sus
datos personales y
guarda sus fotos para
chantajearlos.
■Para prevenirlo, revi-
se el dispositivo (com-
putador, tableta o telé-
fono celular) para veri-
ficar que no exista un
sistema que roba infor-
mación (malware).
Cambie regularmente
las claves de
acceso.
■ Ubique el computa-
dor en un lugar visible
de la casa.
■Gestione las opciones
de privacidad en todas
las redes socia-les.
■ Revise la lista de
amigos de redes
sociales y elimine los
contactos desconoci-
dos.

Abusadores
sexuales en 

la web

trámites legales y realiza el seguimiento del caso.
- Adicional, se puede presentar la denuncia ante la Policía
Nacional en www.caivirtual.policia.gov.co, en la Fiscalía
General de la Nación  www.fiscalia.gov.co o por medio de
la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
ICBF. “Debemos estar muy atentos para protegernos y pro-
teger a nuestros hijos.  Es muy fácil saber qué precauciones
debemos tener y qué hacer en caso de que un ciberdelito
ocurra.”, concluyó la Ministra TIC, Sylvia Constaín.

- El Gobierno Nacional ha dispuesto canales como la
Página del CAI virtual www.caivirtual.policia.gov.co y  la
Línea de Atención al Usuario 018000910600 en caso de ser
víctima de fraude.

- Los casos relacionados con niñas, niños y adolescentes
deben ser reportados a través del canal Te
Protejowww.teprotejo.org también disponible en apli-
cación para descarga gratuita, este canal apoya con los

Si alguna vez ha recibido un descono-
cido mensaje de texto solicitando sus
datos personales; dejado sus redes

sociales abiertas en un lugar público, o
realizado compras en línea a través de
redes públicas desconocidas,  usted puede
ser una víctima fácil de los delincuentes en
la red. 

Por esto, el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones
(MinTIC), a propósito del Día Interna-
cional de Internet Seguro, presenta una
serie de recomendaciones para estar
“pilas” en la vida digital. 

Para la ministra TIC, Sylvia Constaín,
“es muy importante que tengamos com-
portamientos seguros en nuestra vida di-
gital, así como lo hacemos en la real.
También es relevante que nos manten-
gamos informados sobre las diferentes for-
mas de estafa y robo de los ciberdelin-
cuentes”. 

A continuación, le entregamos una
serie sugerencias a tener en cuenta para
evitar que los delincuentes utilicen sus
datos personales y financieros. Además,
de otras que le ayudarán en el manejo de
las redes sociales para un mejor
aprovechamiento de sus hijos en la red.

Pilas en la red
- El Phishing es un delito muy popular,

con el que por medio de correos electróni-
cos se engaña a quien lo recibe, para que
visite sitios web falsos con el objetivo de
robarle información y dinero.

- Tenga en cuenta que su banco
NUNCA le pedirá información confiden-
cial por correo electrónico, ni por teléfono.

- Evite el uso de establecimientos públi-
cos para realizar transacciones comer-
ciales, mejor hágalo desde un sitio de

confianza.
■ Desconfíe de los mensajes con supues-
tas suscripciones “gratis”, empresas que
regalan sus productos o que ofrecen traba-
jos muy bien remunerados sin ningún tipo
de requisito.
■ Durante un proceso de compra, propor-
cione sólo la información absolutamente
imprescindible.
■ Desactive la opción ‘autocompletar’ si
accede desde un equipo distinto al habi-
tual o comparte su equipo con otras

personas.
■ Cierre su sesión cuando termine y
NUNCA guarde su usuario y contraseña.
■ De ser posible utilice alguna he-
rramienta de antifraude para realizar
transacciones, comúnmente los antivirus
ya ofrecen estos servicios.
■ Cuando vaya a realizar una compra
debe aparecer un candado en la parte supe-
rior izquierda de su navegador y al darle
clic debe aparecer que la conexión es
segura.

El tema

Hoy Día del internet seguro
En las redes sociales

Todo lo que se publica en redes sociales pierde automáticamente su calidad de
privacidad.
■ No acepte solicitudes de amistad de personas que no conoce.
■ No intercambie fotografías o mensajes íntimos a través de estas plataformas ya
que podrían emplearse para diferentes tipos de abuso (pornografía, abuso sexual,
bullying, grooming, extorsión, entre otros).
■ Evite revelar en estas plataformas los sitios donde estudian sus hijos y los hora-
rios que manejan, ya que esta información puede ser útil para quienes deseen come-
ter algún delito.
■ Use contraseñas diferentes en cada red social, para reducir el impacto si alguna de
sus cuentas es vulnerada.
■ No revele sus rutinas diarias a través de las redes sociales, ya que puede ser obje-
to de inteligencia por algún delincuente.
■ Evite al máximo realizar encuentros con personas que haya conocido en redes
sociales, dado que sus perfiles pueden ser falsos.
■ Revise regularmente las políticas de privacidad y de seguridad de las redes
sociales a las que pertenece, dado que estas varían.
■Evite acceder a enlaces de procedencia dudosa que estén publicados en las redes
sociales.

¿Dónde denunciar?
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Opción económica

Cultivar la orquídea ‘Cattleya Quadricolor’ de manera in vitro, con
fines de aprovechamiento económico para comunidades en
situación de vulnerabilidad del Valle del Cauca, es el objetivo del
Semillero de Investigación: Cultivo in vitro de orquídeas, de la
Universidad Autónoma de Occidente.

Los estudiantes de octavo semestre Paula Andrea Castañeda
Quintero y Alejandro Feijoo Rosero, del programa de Adminis-
tración Ambiental, trabajan en el proyecto: ‘Cultivo in vitro de la
orquídea Cattleya Quadricolor con fines de aprovechamiento
económico para comunidades en situación de vulnerabilidad en
la región’; como una propuesta de gestión ambiental que busca
aportar a la sostenibilidad de los recursos naturales.  

Paula Andrea manifiesta que “nuestro objetivo es capacitar a las
comunidades locales del municipio de Yotoco para hacer uso
sostenible de las orquídeas, mediante la técnica de cultivo in
vitro, la cual permite obtener altas tasas de reproducción me-
diante la germinación asimbiótica de las semillas, disminuyendo
la presión y extinción de los individuos en ecosistemas natu-
rales”.

***
Nuevo CEO Daimler
A través de Marcio Querichelli, Director General Regional Center
Daimler Latina, la Dirección General de Daimler tomó la decisión
de que a partir del 01 de Abril de 2019, Claudio Siedmann
asumirá el cargo de CEO y Director de Vehículos Comerciales de
Daimler Colombia.

Siedmann cuenta con más de 15 años de experiencia en el
Grupo Daimler y actualmente se desempeña como Director de
Buses Mercedes-Benz para América Latina.
Jaime Cohen dejó su cargo como CEO y Director de Vehículos
Comerciales de Daimler Colombia el pasado 01 de enero,
decisión que se dio a raíz de que Cohen, como parte de tu desa-
rrollo profesional, asumió un nuevo reto dentro de la corporación,
como Presidente & CEO de Mercedes-Benz México. 

El nuevo CEO tendrá como desafíos la apertura de una nueva vi-
trina, así como también nuevas incorporaciones de distribuidoras
de repuestos, lanzamientos de nuevos productos del portafolio
de camiones, buses y vans, que sin duda serán bien recibidas
por los clientes debido a su tecnología y configuración.

Movida Empresarial

La Superintendencia
de Notariado y
Registro expidió la

resolución 0691 por medio
de la cual actualiza las ta-
rifas notariales que apli-
carán para el año 2019. 

El valor de los servicios
notariales se ajusta anual-
mente teniendo en cuenta
el porcentaje del Índice de
Precios al Consumidor
(IPC) del año inmediata-
mente anterior, reportado
por el Departamento
Administrativo Nacional
de Estadísticas (DANE).
Para el caso del 2018 el
valor fue de 3.18 %.

Es importante tener en
cuenta que, para el desar-
rollo de la actividad nota-
rial, el Superintendente de
Notariado y Registro está
facultado para actualizar
cada año los valores abso-
lutos de las tarifas, las
cuantías de los aportes y
los recaudos.

De acuerdo con la men-
cionada resolución, los
actos que por su natu-
raleza carezcan de cuantía
o cuando esta no se

pudiere determinar, se
cobrará la tarifa de
$59.400.

Para los actos con
cuantía cuyo valor sea
igual o inferior a $165.100
se cobrará una tarifa
notarial de $20.200. Las
sumas que excedan el
valor antes señalado, se le
aplicará la tarifa única del
3x1000.

Para el caso de las
viviendas de interés
social, la

Superintendencia indica
que, en los contratos de
compraventas e hipotecas
referentes a la adquisición
de este tipo de viviendas,
se causarán derechos
notariales equivalentes a
la mitad de los ordinarios
señalados en la tarifa pu-
blicada en la resolución.

El superintendente de
Notariado y Registro,
Rubén Silva Gómez,
explicó desde cuándo
comenzarán a regir los

nuevos costos para los pro-
cesos notariales en
Colombia:  “Las nuevas
tarifas empezaron a regir
en todo el país desde el
pasado primero de febrero
del 2019". 

Así mismo hizo una
invitación a los usuarios
para que consulten la res-
olución que se encuentra
publicada en la página
web de Supernotariado y
recordó a los funcionarios
que este listado de nuevos
precios debe estar
exhibida en un lugar visi-
ble de las notarías de todo
el país: “Las personas
pueden consultar las
nuevas tarifas, para que
conozcan los valores que
deberán cancelar por los
servicios notariales, así
como para que se infor-
men sobre los más de 20
trámites que están exentos
de pago".

Tenga en cuenta el
nuevo listado de precios, el
regirá en las 23 notarías de
Cali y en las de todo del
país desde el pasado
primero de febrero.

Tarifas notariales
para el año 2019 

■ Estos precios entraron en vigencia el pasado primero de febrero

Los pprecios ddeben estar exhibidos en lugares visibles de
todas las notarías del país.



EDICTOS MARTES 5 DE FEBRERO 2019

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo
Institucional Area de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que
el día 24 de diciembre de 2018 falleció
en Palmira (V) el señor SIERVO PENA-
GOS PASTRANA identificado con
cédula de ciudadanía No.2.606.070
jubilado del Departamento. Que la
señora SONIA VELASCO CASTILLO,
identificada con cédula de ciudadanía
No.31.534.193 en calidad de com-
pañera permanente 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, 30 de

enero de 2019. NATALI IRIARTE ACOS-
TA Profesional Universitario
Coordinadora Area de Prestaciones
Sociales. COD. INT. 14075

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA,GOBERNACIÓN SECRETARIA
DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA,Informa que el señor
HECTOR LUCIO FRANCO, con cédula
de ciudadanía No.2.625.100, falleció
el día 24 de Noviembre de 2018. A
todas las personas que consideren con
derecho a intervenir dentro del proce-
so de SUSTITUCIÓN PENSIONAL,
deberá presentarse dentro de los 30
días contados a partir de la fijación
del segundo aviso. Atentamente SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. PRIMER AVISO 5 DE
FEBRERO DE 2019. COD. INT. 14082

OTRAS CIUDADES

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTA-
DA DE (EL) (LA) (LOS) causante "JESUS
HERNANDO PULGARIN CARDONA",
quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía No.2.652.232 de Toro
Valle, fallecido el día Veintitrés (23) de
Enero de 2017, en Cali Valle, siendo su
ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Cartago, ini-
ciada mediante Acta No 07 de fecha
Treinta y Uno (31) de Enero de 2.019.-
Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia
circulación Nacional, y en radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 3o Decreto 902
de 1 988. ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días.
Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El
presente EDICTO, se fija hoy Treinta y
Uno (31) de Enero de dos mil
Diecinueve (2.019), siendo las 8.00
A.M. DR. GUILLERMO HEBERT SAL-
CEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO. COD. INT. 14081

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTA-
DA DE (EL) (LA) (LOS) causante "LUZ
STELLA DIAZ DE PATIÑO", quien en
vida se identificaba con la Cédula de
Ciudadanía No.29.381.936 expedida
en Cartago (Valle), fallecida el día 19
de Julio del año 2018 en Cartago
Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios el
municipio de Cartago Valle, iniciada
mediante Acta No.05 de fecha Treinta
(30) de Enero del 2.019.- Se ORDENA
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en
periódico de Amplia circulación

INGENIO LA CABAÑA S.  A.
Informa que el 16 de Enero 2019, falleció estando al servicio de la empresa el
señor ARMANDO MMADRID AVILA quien se identificaba con la cédula de
ciudadana No.6.458.233. La compañía informa que quien se crea con derechos
de reclamar sus prestaciones sociales favor presentarse en las oficinas de la
empresa ubicadas en Guachene Kilómetro 3 vía Puerto Tejada, Municipio de
Guachene-Cauca. Art. 212 del C.S.T.
PRIMER AVISO                    FEBRERO 5 DE 2019

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

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

CALI

PLASTICOS DEL GREMIO CAFETERO SA PLASTCAFE
NIT 891.902.447-2

Informa que el 04 de diciembre de 2018 falleció en la ciudad de Pereira Risaralda el
señor JHONATAN MORALES VASQUEZ identificado con cédula de ciudadanía No
1.112.771.508 de Cartago Valle, Quienes se crean con derecho a reclamar sus com-
pensaciones ordinarias y extraordinarias y todo cuanto tenia derecho, deben presen-
tarse dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del aviso a nuestras ofic-
inas ubicadas en la calle 10 No 57-163 en Zaragoza Valle del Cauca
SEGUNDO AVISO FEBRERO 05 DE 2019

La Pregunta Fregona:

- ¿Qué equipo hará mejor
papel en el presente torneo,
América o Deportivo Cali?

Al César lo que es del

César:

-  Hemos tenido un fin de
semana con un alto número
de hogares de luto...Sin duda
quenos duele...pero se abre
una puerta para que todos
"EstemosaFavordelaVida".
Las reacciones ciudadanas
nos deja ver el repudió y
temor que desatan esta
clase de hechos...Es positivo
que haya repudio a estos
hechos violentos...La ciu-
dadanía sde debe continuar
comunicando el hecho...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aque-
llos que siguen pensando
que el fútbol se juega "a las
patadas", como sucedió en
una entrada temeraria de un
jugador del Cali contra un
juvenil del Atlético Huila.
Fue una entrada más propia
de la lucha libre o del boxin
king...Por fortuna no cazó
en plano al jugador del
Huila...

Farándula en Acción:

- Interesante el programa
"El último libreto de
Fernando Gaitán", presen-
tado por RCNTV en la
noche del domingo. Bien
craneado. Consistió en pre-
guntas a amigos y a per-
sonas que trabajaron con
él. Igualmente se
mostraron apartes de
entrevistas con Gaitán. Se
profundizó en la parte
humana y en su quehacer
profesional, todo dentro de

la magia de su escritura e
imaginación.

Para tener en cuenta:

- Los Bomberos de Cali son
"Los héroes de las mon-
tañas"...pues les ha tocado
enfrentar dos incendios
muy fuertes: el primero de
Pilas del Cabuyal y el otro
en La Castilla, lomas
agrestes y con pajonales y
pastos secos.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Tremendo: en Venezuela
algunos medios leales a la
dictadura de Nicolás
Maduro, de acuerdo con
denuncias provenientes
desde allá, utilizaron imá-
genes de marchas a favor
del general Hugo Chávez y
las hacían pasar como en
directo desde las calles de
Caracas donde se expre-
saron proMaduro. Esto lo
hicieron ante la pobre asis-
tencia tenida por Nicolás
Maduro, quien ha ido
quedando sin reconoci-
miento presidencial...

- 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

De nnuevo FFernando GGaitán.
¿Cómo lo recordó RCN en el
fin de semana?...Lea.

■ Monitoree sus redes sociales
No basta solo con que usted haya creado las redes
sociales de su tienda o negocio, también hace falta
que esté en pendiente monitoreo de las mismas. 
-Recuerde siempre responder los comentarios en
Instagram y los mensajes directos, esto hará que los
clientes se sientan importantes para usted y traerá
mucha retroalimentación.
- No descuide el WhatsApp, responda todos los men-
sajes, hasta cuando ya se haya cerrado la tienda, si los
clientes sientes que usted los está ignorando, muy
probablemente no vuelvan a escribirle. 
- Los comentarios de Facebook y los mensajes tam-
bién deben ser respondidos. Esta es una red social en
la que existe más espacio para la interacción directa,
sepa cómo utilizarla y de esta manera llegue a más
clientes. 

¿Eres un tendero digital? 

Ingresa a occidente.co/tenderos-cali y actualiza tus
datos.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tien-
da mixta  Aydee,
calle 21 oeste #7-24
donde seá atendido
por Aydee
Benevides.

Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo, mi Señor Jesús y mi único
Salvador, con todas las fuerzas te pido que
me conceda la gracia que tanto deseo.
(Pide 3 deseos, uno de negocios y dos
imposibles).  Reza 9 Avemarías durante 9
días, al noveno día publica este aviso y se
cumplirá aunque no lo creas.  Observa lo
que ocu-rrirá al cuarto día de su publi-
cación.

ORACIÓN 
DE FE MILAGROSA
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Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3o Decreto 902 de 1988.
ORDENASE.- además su fijación en
un lugar visible de la Notaría, por tér-
mino de diez (10) días. Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo
20 Ley 962 de de 2.005. El presente
EDICTO, se fija hoy Treinta y Uno (31)
de Enero de dos mil Diecinueve
(2.019), siendo las 8.00 A.M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRI-
ETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO. COD. INT. 14081

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL
CAUCA Nit: 891.900.493.2
COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO. El
Secretario de Planeación y Medio
Ambiente del Municipio de Cartago,
Valle del Cauca, le informa a los ter-
ceros que puedan estar interesados o
puedan resultar afectados con las
decisiones que se tomen en el proce-
so de expedición de la siguiente
licencia, para que ejerzan los dere-
chos que les asisten ante la
Secretaria de Planeación, Desarrollo
y Medio Ambiente, ubicado en la
Calle 16 # 3 - 97. Radicación: 52-2019
Fecha Solicitud: 01/02/2019
Solicitante: OLGA LUCIA GONZALEZ
GONZALEZ Dirección: LOTE B ALE-
JANDRIA Matricula Inmobiliaria:
375-92915. CARLOS EDUARDO
LLANO NARANJO Secretario de
Planeación y Medio Ambiente. COD.
INT. 14081
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