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EJEMPLAR GRATUITO

Ataques con
tiro de fusil
al Ejército 
en bloqueo

■ En el Paso del Comercio

■ Obra de la Gobernación del Valle

Ecoparque de
Pance, recuperado

Ayer se conoció que los
miembros del Ejército que
acudieron al levantar el blo-
queo del Paso del Comercio,
en la noche del miércoles en
Cali, fueron atacados con
tiros de fusil.

Así lo denunció el alcalde
Mauricer Armitage, quien
además informó que un miem-
bro de la Policía fue atacado
con ácido en las revueltas
frente a la Universidad del
Valle.

Con canchas, gimnasios biosaludables y un sendero
renovado, la Gobernación del Valle del Cauca le cambió
la cara al ecoparque de Pance.

PÁG. 3

PÁGS. 8 Y 9

Restrepo está de fiesta
Carlos Chavarro-Diario Occidente

CON UNA VARIADA PROGRAMACIÓN QUE INCLUYE DESDE EXPOSICIONES HASTA CONCIERTOS, ESTE FIN DE SEMANA SE CELEBRAN
LAS FIESTAS DEL MUNICIPIO DE RESTREPO, EN EL VALLE DEL CAUCA. ADEMÁS DE LA PROGRAMACIÓN FESTIVA, EN ESTA LOCALI-
DAD HAY UNA SERIE DE ATRACTIVOS NATURALES E HISTÓRICOS PARA CONOCER.
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El presidente de la
República, Iván
Duque Márquez,

anunció que el Gobierno
Nacional lanzará, a través de
Bancóldex, una nueva línea
de crédito para los pequeños
comerciantes del país que se
han visto afectados por las
recientes movilizaciones.

“Voy a lanzar una línea de
crédito para los pequeños
comerciantes del país que se
han visto afectados por el
paro, por los vándalos”, dijo
el Mandatario en entrevista
con el noticiero Alerta
Bogotá, de la emisora La
Cariñosa, de RCN.

El Jefe de Estado aseguró
que esta línea de crédito ten-
drá mejores condiciones que
las que se encuentran habit-
ualmente en el sector

financiero.
“Condiciones que son

muy buenas, mucho mejores
que las condiciones comer-
ciales habituales para que
ellos, también, puedan
enfrentar esta situación”,

resaltó Duque.
Por último, el Presidente

señaló que “ellos (los comer-
ciantes) han sufrido mucho
lo que ha pasado y nosotros,
también, como Estado, quere-
mos responder”.

Se calcula que las jor-
nadas de protesta le han deja-
do ala economía colombiana
pérdidas cercanas a 285 mi-
llones de dólares, siendo los
pequeños y medianos comer-
ciantes los más afectados.

Dilian Francisca Toro cerrará su periodo como

gobernadora del Valle del Cauca con un nivel de aprobación que
hace mucho tiempo no tenía un mandatario de este
Departamento.

En una encuesta del Centro Nacional de Consultoría que

preguntó por la gestión de la mandataria, el 85% de los valle-
caucanos encuestados la calificó de manera positiva, frente a
solo un 8% que la considera negativa y el 7% restante que no
sabe o no responde.

* * *

La última semana ha estado llena de

buenas noticias para Dilian Francisca Toro,
como el triunfo de la delegación del Valle del
Cauca en los Juegos Nacionales, logro que,
sin quitar mérito al esfuerzo de cada uno de
los deportistas y entrenadores, no habría
sido posible sin el apoyo y la gestión de la
gobernadora.

Ganar los Juegos Nacionales fue una meta que Dilian

Francisca Toro se trazó al llegar a la Gobernación del Valle. Fue
allí cuando la hoy gobernadora electa, Clara Luz Roldán,
entonces gerente de Indervalle, diseñó el programa Valle Oro
Puro, mediante el cual se "repatrió" a deportistas vallecaucanos
que se habían ido a ligas de otros departamentos por falta de
respaldo, y se crearon apoyos e incentivos para los atletas y se
invirtió también en entrenadores.

Tras el nombramiento de Clara Luz Roldán como directora

de Coldeportes, su sucesor en la gerencia de Indervalle, Carlos
Felipe López, se convirtió en un juicioso ejecutor de lo ideado
por las dos gobernadoras, y el triunfo se dio.

Al destacar este modelo de gestión, el excongresista

Ramiro Varela, quien es el presidente de la Federación
Colombiana de Atletismo, dijo que Dilian Francisca Toro convir-
tió al deporte en un "macroproyecto vallecaucano".

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

Dilian
Francisca TToro

Créditos para comerciantes 
afectados por el paro

■ Marchas, bloqueos y vandalismo han causado pérdidas

Ante llas ggraves pérdidas ocasionadas a los comerciantes por el paro, el presidente Iván
Duque anunció créditos blandos.

El presidente Iván Duque reiteró que
hará “un revolcón” en el Icetex, que
permita a los jóvenes colombianos
disponer de “más y mejores servi-
cios”.
“Ahí hay un compromiso nuestro
para que mejoremos de forma clara
y ostensible” esa entidad de crédito
estudiantil, afirmó el Jefe de Estado.
Duque dijo que se trata de optimizar

los servicios del Icetex para que “los
jóvenes no queden estrangulados
con deudas impagables después de
graduarse”.
También se refirió al mejoramiento
que deberá hacerse en el campo de
la pertinencia para que cuando “los
jóvenes se gradúen, puedan encon-
trar trabajo más fácil”.
Con respecto a los cambios en el

Icetex, el presidente Duque aseveró
que una de sus metas es transfor-
mar la entidad para que tenga
mejores herramientas, más
cómodas, de mejores plazos y de
mejores tasas para los estudiantes y,
realmente, tener algunos incentivos
de condonación basados en el resul-
tado y en el desempeño académico
del beneficiario.

Habrá revolcón en el Icetex



El alcalde de Cali, Mau-
rice Armitage, denun-
ció que en la noche del

pasado miércoles la Fuerza

Pública fue atacada con tiros
de fusil durante el desalojo de
los manifestantes que bloquea-
ban el Paso del Comercio.

“Cuando estábamos despe-
jando a las nueve de la noche el
Paso del Comercio, tuvieron
tiros de fusil contra el Ejército,
que me tocó mandarlo allá…
Le dispararon con fusil al
Ejército y eso está confirma-
do”, dijo el mandatario local a
Blu Radio.

Ante la negativa de los
manifestantes a abrir paso
luego de 12 horas de  bloqueo, el
miércoles al final de la tarde el
alcalde dio la orden a la Fuerza
Pública de despejar las vías
obstaculizadas.

¿Ácido 
en Univalle?

En otro de los puntos de las
revueltas, frente a la
Universidad del Valle, donde el
Esmad tuvo que intervenir
para levantar el bloqueo, un
Policía resultó herido cuando
le lanzaron un elemento que se
supone estaba impregnado con
ácido.

El director de la Policía
Nacional, general Óscar
Atehortúa, narró que “A un
patrullero de la Policía fue
necesario trasladarlo a un
centro asistencial, habido
cuenta que fue atacado desde
el interior de la universidad,
aparentemente, con unos ele-
mentos impregnados con
ácido”.

Sobre este hecho el
alcalde Maurice Armitage
dijo que se ve “en las filma-
ciones que hizo el heli-
cóptero una caneca con un
líquido, que no se sabe qué
era, pero que salió de la uni-
versidad”, en la que se pre-
sume habría ácido.
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Con tiros de fusil y ácido atacaron a 
la fuerza pública en revueltas en Cali

La eentrada aa CCali por Palmira estuvo bloqueada por más de
16 horas el miércoles.

■ En el Paso del Comercio y afuera de Univalle

El Gobierno Nacional les
pidió a los miembros del

Comité del Paro profundizar y
precisar cada uno de los 13
puntos que presentaron con
ocasión de las movilizaciones
en el país.

Frente a esta solicitud, el
Comité anunció que el martes
10 de diciembre hará la entre-
ga de este documento, cuyo
contenido se tratará el miér-
coles 11 de diciembre, en una
nueva reunión.

Así lo confirmó el coordi-
nador de la Gran Conver-
sación Nacional, Diego
Molano, quien al finalizar la
cuarta reunión con el Comité
dijo que la solicitud se hizo
porque “es importante precis-
ar las temáticas para poder
realizar una conversación
responsable”.

“Tenemos conocimiento de
los ejes temáticos, pero no la
estructura específica de lo que
se solicita en cada uno de ellos.
Por eso, es importante denomi-
nar esta mesa como explorato-
ria, para poder conocer qué se
discute, cuáles son los
alcances, cuáles son los mecan-
ismos, para llegar a algunos
resultados en este diálogo”,
explicó Molano.

El Coordinador aseguró
que “cuando no se conocen a
fondo los temas, sino solo los
ejes temáticos, no hay otra
manera de hacerlo”, sino a
través del diálogo, y “siendo
responsables y exigiendo que
se presenten estos temas a pro-
fundidad”.

Por esta razón, explicó, es
necesario conocer a profundi-
dad las solicitudes que ellos

hacen, en la medida en que los
ejes planteados vinculan a
varias instancias, como el
Gobierno, el Congreso y la
Rama Judicial.

Adicionalmente, Molano
ratificó que el Presidente Iván
Duque y el Gobierno
mantienen la disposición de la
Conversación Nacional plural,
con todos los sectores de la
sociedad, a fin de escuchar los
planteamientos de los colom-
bianos y adoptar las acciones
para la solución de sus necesi-
dades.

El Gobierno Nacional ha
adelantado cuatro reuniones
con el Comité Nacional del
Paro. Una primera, convocada
por el Presidente Iván Duque,
el pasado 26 de noviembre, y
otras tres con los delegados del
Gobierno.

El Gobierno ratifica 
voluntad de diálogo

■ Nueva reunión el 11 de diciembre
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Si dentro de ti hay
energía positiva,

gozarás mucho más
de todo lo que hagas.

Así de fácil.
Paulo Coelho

a petición de desmontar el Esmad, en la
que tanto han insistido por estos días los
promotores del paro, no es nueva; en 2013,
durante los diálogos de La Habana, la
guerrilla de las Farc le pidió al gobierno
del entonces presidente Juan Manuel
Santos acabar con el Escua-drón Móvil
Antidisturbios de la Policía Nacional.

Los cabecillas de la guerrilla argumentaban que su solicitud
se basaba, al igual que lo hacen ahora los líderes del paro, en
la defensa del derecho a la protesta y a la movilización social
y popular. ¿Acaso el Esmad impide las marchas y las con-
centraciones?
Olvidan quienes piden este despropósito que el escua-drón
antidisturbios interviene únicamente cuando las protestas
dejan de ser pacíficas y se convierten en un peligro. En ese
sentido, alguien que proteste sin violencia, sin vandalismo,
sin bloqueos y sin saqueos no tiene porqué temer a la acción
del Esmad.
Lo anterior se confirma con el manejo que se le ha dado al
escuadrón en Cali después de las revueltas del 21 de noviem-
bre. Por instrucción del alcalde Maurice Armitage, durante
los días de protesta el Esmad estuvo dispuesto en puntos
estratégicos, pero se advirtió que sólo intervendría si se pre-
sentaban alteraciones del orden público. Donde no hubo des-
manes, este cuerpo no se hizo presente, pero donde per-
sistieron los taponamientos y hubo violencia, sí, y hay que
reconocer que su intervención devolvió la normalidad.
Acabar con el Esmad sería una irresponsabilidad, pues
expondría a los habitantes de las ciudades a graves riesgos
cada vez que se presenten alteraciones del orden público,
pues el papel de este escuadrón es, precisamente, proteger a
la población de quienes se escudan en la protesta para per-
petrar hechos violentos y destruir bienes públicos y privados.
Por tal razón, la petición de acabar con este cuerpo de seguri-
dad es inaceptable.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Las orquestas de larga
trayectoria en la
salsa siempre tienen

que solucionar emergen-
cias con sus integrantes.
Hemos visto por estos días
la demanda de Charlie
Aponte sobre el Gran
Combo y la respuesta de

Rafael Ithier al respecto, como la intervención de
Ralph Cartagena en este asunto. Van Van ha
visto salir a cantantes históricos como Pedro
Calvo y Mayito.  Sin embargo, ninguna de estas
agrupaciones ha perdido un centímetro de su
incidencia en el mercado, quizás Charlie Aponte
ha encontrado un espacio porque tiene un nom-
bre dentro de la salsa.

Hace poco vimos salir a Elvis Magno del
Grupo Niche y ahora anuncia su retiro Yuri
Toro, quien en este tiempo solo ha grabado un

tema que lo identifica que es Cosas Bonitas, en
balada. Yuri Toro no es salsero, es un cantante de
pop y de balada. Pero no tiene ningún recorrido
ni reconocimiento en la salsa. Reconocimiento es
el que tenían las grandes figuras como Lavoe,
Cheo Feliciano, Bobby Cruz, Oscar de León,
sobre la base de años de estar en tarima.

Cuando Jairo Varela en 1987 se enfrentó a la
renuncia de 7 músicos, afirmó: "El grupo Niche
soy yo". Así fue, la siguiente producción fue una
de las más contundentes de la orquesta.  La salsa
pasa momentos difíciles por varias razones, una,
que es fundamental, la falta de cantantes, hay
buenos intérpretes, pero ni excelentes ni mucho
menos figuras. Desde esta perspectiva, el retiro
de Yuri Toro no afecta a una agrupación que fun-
damenta su profesionalismo en su director, José
Aguirre, en la calidad de sus músicos y de un
grupo directivo, liderado por Yanila Varela, que
le aprendió bien la lección a su padre.

No existe otra deno-
minación para re-
ferirse a quienes

destruyen nuestros bienes
públicos y agreden a nues-
tra fuerza pública.  A 4 días
de paro, más de 379 policías
heridos y más de $1,5 bi-
llones de pesos en pérdidas

económicas. También más de 100 fachadas
emblemáticas y 24 monumentos vandalizados.
Según el Instituto de Patrimonio Cultural, la
reparación le costará a los colombianos más de
$1.000 millones de pesos.

Son vándalos quienes destruyen, son vánda-
los quien agreden, son vándalos quienes obsta-
culizan las vías públicas, son vándalos quienes
generan caos y conmoción, y sí, son vándalos
quienes  salen a las calles a sabotear las marchas
de personas que pacíficamente ejercen su dere-
cho de protesta.

Nada más ignorante que un vándalo, que cree

que destruyendo los bienes de todos, perjudica al
gobierno. Parece que no entendieran que los úni-
cos perjudicados con la destrucción de esos
bienes somos nosotros, quienes a diario les
sacamos usufructo.

Reconstruir lo dañado nos cuesta a todos, con
nuestros impuestos pagamos la ignorancia de
quien destruye. En Bogotá el costo de los daños a
bienes públicos se estimó en $20.000 millones de
pesos, según el alcalde Enrique Peñalosa, y ni
qué hablar de las otras ciudades.

Nada más dañino que la ignorancia y el opor-
tunismo de quienes aplauden el vandalismo para
sacar provecho político a un hecho que a todas
luces debería ser rechazado por todos nosotros.

La protesta pacífica es un derecho que nadie
tiene derecho a coaccionar, es un derecho repre-
sentativo de nuestro Estado social de derecho y,
muy a pesar de que no estoy de acuerdo con las
razones del paro, aquellas personas que quieren
salir a las calles pacíficamente a marchar, deben
recibir el mayor respeto y las mayores garantías.

NATALIA BEDOYA

UMBERTO VALVERDE

Ignorantes 
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Esta historia, es de una
niña que quería conocer las
estrellas y ella se preguntaba
si alguna vez podría ver las
estrellas, tocarlas, sentirlas y
escuchar su sonido.

La niña creía firmemente
que las estrellas pueden ver-
nos y escucharnos desde lo
alto del firmamento; son
para nosotros pequeños ánge-
les de la guarda brillantes.
Cada estrella representa un
antepasado familiar nuestro
que están ahí para ayu-
darnos siempre que lo nece-
sitemos, solo tenemos que
mirar al cielo y hablar con
ellas.

La niña que era diferente
sabía esto porque su mamá
desde que era pequeñita se lo
contaba una y otra vez, por
tanto pasara lo que pasara lo
llevaba guardado dentro de
su mente y de su corazón.

La niña que era diferente
cada noche hablaba con las
estrellas y llenaba su corazón
de esperanza, magia e
ilusión .Para ella  los sueños
se hacen realidad si crees en
ellos con todo tu corazón. La
niña que era diferente…..

Y tu ¿qué crees? ¿Crees en
tus sueños?

La niña que
era diferenteL

MI COLUMNA

BARCAROLA

Otro solista más

El Esmad no se 
puede acabar

AAccaabbaarr  ccoonn  eessttee  eessccuuaaddrróónn  ddeejjaarrííaa  aa  llooss  cciiuu--
ddaaddaannooss  ppaaccííffiiccooss  aa  mmeerrcceedd  ddee  llooss  vváánnddaallooss..

Una espera 
peligrosa

SE VOLVIÓ COMÚN VER A USUARIOS DEL MIO
QUE ESPERAN LOS BUSES EN EL BORDE DE LAS
ESTACIONES, PUES CASI TODAS TIENEN LAS
PUERTAS DAÑADAS.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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■ Un lugar en el Valle lleno de contrastes y sorpresas

Restrepo disfruta de
sus fiestas aniversarias
Para la temporada de

diciembre los habi-
tantes de Restrepo

celebran sus reinados y
fiestas las cuales son acom-
pañadas por exposiciones
arqueológicas, cabalgatas,
danzas y concurso de alum-
brados.

Este encuentro con el
arte, la cultura y la tradi-
ción tendrá este año una
variada programación que
podrán disfrutar propios y
visitantes.

Viernes
Hoy en el marco de las

fiestas se tendrá la exposi-
ción y presentación de imá-
genes históricas del
municipio, evento que se
realizará de 8:00 a.m. a 4:00
p.m. en la Casa de la cul-
tura.

Igualmente se realizará
un cine foro de 4:00 p.m. a
6:00 p.m. en la Casa de la
Cultura.

Sábado
En una espectacular

presentación, este sábado
estarán en un mismo esce-
nario los talentosos artis-
tas Charli Aicardi, acom-

pañado de Las Divas del
Despecho y del reconocido
Victor Manuelle de
Colombia.

Domingo

A la 1:00 p.m. se
realizará la exposición
Stunt y a las 4:00 de la tarde

se realizará el evento auto-
movilístico Trepadores.

Actuarán el Chico
Jaramillo, Alejandro
Manga y Los Nuevos
Diablitos, La Sonora
Dinamita.

Restrepo
Aunque fue fundado en

1913, Restrepo es un
municipio con un pasado
mucho más antiguo, como
lo muestran los vestigios
precolombinos dejados por
la cultura Calima.

Esta localidad del cen-
tro del Valle ofrece al tu-
rista contrastes y sorpre-
sas, desde su cultura, hasta
sus paisajes y la alegría de
su gente.

Tierra fértil
La economía de

Restrepo Valle se basa
principalmente en la
ganadería y la agricul-
tura, gran parte de su te-
rritorio es montañoso y
lo rodean las grandes
siembras de piña y sábi-
la, aunque también
podemos encontrar cul-
tivos de cebolla, tomate y
otros vegetales.

Uno de los más importantes atractivos de Restrepo, es
su tradicional iglesia, Nuestra Señora del Carmen, ubica-
da en la plaza principal, la cual es considerada una de las
más alta de Colombia, lo que enorgullece a sus habi-
tantes, construida entre los años 20 y 40 con donaciones
de la comunidad.

Sus dos majestuosas torres de 56 metros de altura se
pueden observar desde cualquier punto cardinal.

Además de la iglesia, otro de sus más grandes atractivos
es el Parque de las Culturas Precolombinas, ubicado
frente a la iglesia, donde propios y visitantes observan
réplicas de figuras de la cultura Calima.

Restrepo comparte con Calima Darién el lago Calima,
hasta donde llegan turistas interesados en descansar y
disfrutar de la práctica de los deportes acuáticos.

En el perímetro urbano se encuentra el Parque Los
Guaduales, donde el visitante puede caminar un rato con
tranquilidad y disfrutar del avistamiento de aves.

Además cuenta con los centros recreacionales La
Rochela, Nayaré y Entre pájaros y flores.

Al visitar Restrepo no deje de caminar por su casco
urbano y disfrutar de su arquitectura de estilo paisa, pro-
ducto de la colonización antioqueña, con casas de
bahareque, techos con tejas de barro, y puertas y ven-
tanas de madera. Y las viviendas de dos pisos con vis-
tosos balcones.

También se puede visitar el vivero forestal Rancho
Grande, propiedad de Smurfit, con su variedad de plán-
tulas.

Está además el Centro Cafetero de Capacitación
Credicafé que ofrece sendero ecológico, cabañas, audi-
torios.

No olvide visitar su zona rural y disfrutar de las fincas
cafeteras, como también de los sembrados de frutas y el
hermoso paisaje de la región.

¿Qué hay para 
hacer en Restrepo?

TURISMO





Con nuevos senderos para trote,
gimnasios biosaludables, zonas
para recreación, canchas

deportivas y guardabosques, la
Gobernación del Valle del Cauca le
cambió la cara al Ecoparque del Río
Pance, un espacio que recibe a miles de
caleños cada semana.

Gracias a la inversión, según cuen-
tan trabajadores y habitantes, han
logrado recuperar deportistas y turis-
tas que se habían ausentado por la falta
de infraestructura y el creciente aban-
dono que vivía el parque natural.

Según Henry Hernández Sánchez,
trabajador de la entrada 3: “Desde que
se acabaron las obras han aumentado
los visitantes en un 70%”.

En los fines de semana el 95% de las
personas llegan al parque a hacer ejer-
cicio antes de meterse al río.

Sendero 
Una de las inversiones más

aceptadas por los visitantes es la
recuperación del sendero que

rodea el parque natural, el cual
antes de la intervención de la
gobernadora Dilian Francisca
Toro, se encontraba en malas

condiciones por las fuertes lluvias
y la falta de mantenimiento.
Actualmente, cuenta con pavi-
mentación en sus 4 kilómetros de

largo y es el espacio perfecto para
trote, caminatas y carreras. 

Para las hermanas Mónica y
Carolina Corrales, visitantes del lugar,

el parque tiene una nueva aparien-
cia y eso las motiva a realizar su
actividad física allá. “Dejamos de
venir cuando descuidaron la pista y
el parque. Volvimos cuando recupe-
raron la zona, ahora vengo a trotar
cuando puedo, estar aquí me quita el
estrés”, afirmó Mónica.

Por su parte, Carolina expresó:
“Este es un espacio muy importante
por la naturaleza y el río, pero antes
esto estaba lleno de barro, descuida-
do y no daban ganas de venir. El con-
cepto cambió y ahora es muy rico
venir, la Gobernación hizo un muy
buen trabajo con la restauración”.
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Más de 250 jóvenes del Centro de
Formación Juvenil Valle del

Lili han sido impactados por los
diferentes programas culturales
que ofrece la Gobernación del Valle
del Cauca, y hoy se puede decir que
han conseguido una nueva actitud,

totalmente diferente al que tenían
cuando ingresaron al centro de
reclusión.

Según Joanna Vélez Quintana,
responsable del Centro de
Formación Juvenil, “Los progra-
mas de artes plásticas, danzas,

teatro, entre otros, han tenido gran
acogida. Mediante el discurso iden-
tificamos el chip con el que comien-
za el joven y con el que termina.
Manejamos jóvenes entre los 14 y 18
años, que han entrado voluntaria-
mente y la finalidad es ayudarlos a

cambiar”.
Son muchas historias de vida las

que ha dejado la implentación de la
Red de Apoyo Cultural, así lo cuen-
ta Lina María Galíndez, metodólo-
ga del programa en la comuna 22,
quien brinda el acompañamiento a

los adolescentes desde el 2016 y afir-
ma que las diferentes actividades
han logrado reducir la marginali-
dad cultural y han enseñado la
importancia de los valores. 

“Conozco un ejemplo de un
muchacho que salió de este cen-

tro, él estuvo formado por una
creadora, quien mediante el progra-
ma logró cambiar su mentalidad y
ayudarlo. Un día se lo encontró en
la calle con un aspecto totalmente
diferente y trabajando con una
empresa de alimentos. Como esa

anéctadota, hay muchas y
todo gracias al apoyo cultur-
al”, expresó Galíndez. 

Alejandro Herrera
Beltrán, coordinador del
Centro de Atención
Especializada, manifestó:
“Los jóvenes llegan aquí con
una visión limitada del
mundo, la mayoría ha creci-

do en un entorno de violencia y no
sabe qué hay más allá. Con la Red
de Apoyo Cultural de la
Gobernación del Valle hemos hecho
actividades que han fomentado la
competitividad sana, el respeto y
han incentivado a la recreación”.

Los juegos infantiles instalados por Indervalle nacieron de
la necesidad de hacer actividad física sin preocuparse por
los niños que quedan expuestos al río o a extraños.

Los dos gimnasios biosaludables son concurridos por visitantes que llegan a
hacer deporte en cualquier hora del día e instituciones educativas que traen a
los niños a despejarse del ambiente de estrés que viven en la ciudad.

Las variedad de escenarios deportivos como canchas, le dan
al entorno natural una cara diferente y lo convierten en un
espacio de relajación y de esparcimiento para los visitantes.

Gobernación del Valle recuperó el Ecoparque Pance
■ La restauración del sendero y la construcción de gimnasios biosaludables y canchas hacen parte de las obras

La GGobernadora eentregó lla aadecuación yy rrecuperación ddel Ecoparque del río Pance, en donde invirtió $2.000 millones. 

Carolina Corrales Mónica Corrales

Red de Apoyo Cultural impacta 
a jóvenes de la correccional

Dentro de este complejo, se encuentra el Hotel
Ecológico El Castillo, el cual se restauró en su
fachada e interior y es usado para eventos, así
como hospedaje. La inversión de la adminis-
tración departamental también se vio reflejada
en la remodelación del piso de la sala de even-
tos y la adecuación de una placa de cemento
para la construcción de un restaurante, que le
dará más variedad al establecimiento.
También se resalta la construcción de juegos
para niños, lo cual ha ayudado a las personas
que vienen con sus hijos, para que realicen sus
ejercicios tranquilamente mientras los
pequeños disfrutan de un ambiente de diver-
sión natural.
Igualmente, la Gobernación adecuó algunos
de los parqueaderos desde la entrada 1 hasta
la 4, que anteriormente se encontraban con
montículos de tierra; la administración depar-
tamental mandó a limpiar el terreno y llenó
de grava para ampliar el espacio para
aparcamiento.
Por último, se destaca la inversión en guarda-
bosques, un grupo de personas que se encar-
gan de proteger el espacio natural de las basu-
ras, pirómanos y quienes llegan a la zona a
cometer actos indebidos.

Los gimnasios biosaludables son uno de los espacios más frecuen-
tados del parque por propios y turistas para realizar actividad física.
Son un total de 22 máquinas para los diferentes ejercicios, traídas
por la Gobernación del Valle del Cauca y distribuidas en dos zonas.

■■  Alianni LLinares, trabajadora del parque, quien
frecuenta diariamente la zona de gimnasios,
expresó: “Es muy importante este espacio
porque ayuda a los visitantes a realizar los ejerci-
cios, me parece bien lo que ha hecho la gober-
nadora Dilian, porque nos motiva a hacer ejercicio
y nos fortalece como deportistas”. 

■■    A ssu vvez, NNancy FFranco, visitante, comentó
que es la primera vez que ingresa a este sector
de Pance y quedó sorprendida con la inversión
de la gobernadora. “Estoy conociendo esta
zona y me ha gustado, es ideal para hacer ejer-
cicio, disfrutar del aire libre y el entorno. Vine a
conocer, no esperaba ver todas estas adecua-
ciones que incentivan a cuidar este lugar y a
hacer ejercicio”, afirmó Franco.

■■    Harold CCerón, visitante, afirmó que se encuen-
tra maravillado con el cambio. “Yo vengo una vez
por semana desde hace poco, y hubo un tiempo
en que dejé de venir y cuando volví me di cuenta
que lo habían arreglado, se ve totalmente dife-
rente, la gobernadora Dilian Francisca ha hecho
una gestión excelente”.

Biosaludables 

Por otra parte, la Gobernación del Valle del
Cauca invirtió en la construcción y ade-
cuación de cinco canchas múltiples para
básquet y fútbol, así como una cancha de
voleiplaya, que se volvieron otros de los
atractivos del Ecoparque, en las que los
visitantes se reúnen para disfrutar de
unos partidos con la familia, amigos y
demás turistas, convirtiéndose en
espacios ideales para el esparcimiento
deportivo.

“Aquí vienen per-
sonas y deportistas
a jugar de vez en
cuando, esto le
ayudó mucho a
atraer visitantes al
ecoparque y lo

embelleció, todo gracias a la gober-
nadora Dilian Francisca, que trajo
esta inversión”, afirmó Henry

Hernández.

Según Elvira Boada,

senderista, quien no
visitaba Pance desde
hace años: “veo el
cambio con estos es-
cenarios dispuestos
para la vida y el de-

porte, esto contribuye a relajarse mien-
tras se realizan los ejercicios. Es ideal
este espacio por la diversidad de natu-
raleza, la tranquilidad y la salud, yo diría
que esto debe ser una política pública,
se ve la inversión en la pintura, el asfal-
to, la limpieza y la seguridad”.

Canchas para recreación y deporte Otras inversiones

Lina MMaría 
Galindez, 

Alejandro HHerrera
Beltrán

Joanna VVélez
Quintana
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Culminar la secun-
daria o bachillerato y
dar el salto al tener

que escoger una carrera
profesional universitaria, es
tal vez una de las decisiones
más difíciles a las que se
enfrentan los estudiantes.
Para la mayoría, no es claro
cuál va hacer su campo de
acción profesional y mucho
menos cuál es el indicado.

El temor, la indecisión, la
desorientación y la incer-
tidumbre son sentimientos
constates que se revelan a
los estudiantes en el desar-
rollo de los últimos grados
de secundaria. Para un gran
número de ellos es claro que
desean y quieren seguir
estudiando pero no saben
qué y mucho menos en que
institución universitaria.

La elección de una car-
rera profesional universi-
taria no es una tarea sencil-
la, ésta no pude tomarse a la
ligera y es tal vez una de las
decisiones más trascenden-
tales en la vida. Esta

decisión será determinante
en el desarrollo del futuro
profesional y personal y,
requerirá una inversión de
tiempo, dinero, esfuerzo,
dedicación, y constancia.

En la momento de
escoger una carrera profe-
sional universitaria inciden
múltiples factores, la may-
oría de estudiantes son ori-
entados en esta decisión por
sus padres, amigos, profe-
sores, porque la carrera está
de moda o porque creen
simplemente les dará plata.

Tenga en cuenta...
■ Es primordial que la

carrera que vayas a elegir
sea la que realmente te
gusta y no aquella que pien-

sas que te va dar más esta-
bilidad monetaria.
Recuerda que es un mito
pensar que X o Y profesión
te dará mayor cantidad de
dinero pues la ocupación
finalmente es la te brindará
mayor estabilidad.

■ Infórmate acerca de
los planes de estudio de las
carreras de tu interés, para
ello es necesario que visites
las universidades, y revises
concienzudamente los pen-
sum de las carreras, permi-
tiéndote identificar las
materias de los programas y
saber si son realmente de tu
interés o no.

■ Averigua si la

Institución de Educación
Superior donde vas a desar-
rollar tus estudios cuenta
con el aval del Ministerio de
Educación Superior, de esta
forma tendrás la certeza
que tu título profesional va
a tener validez y será un
plus en el momento que ter-
mines tu formación profe-
sional y cuando vayas a
optar por un empleo.

■ Investiga acerca de la
duración de los programas,
éstos varían de acuerdo al
tipo de formación sean de

carácter profesional, técni-
co, tecnológico a distancia o
virtual. La valoración del
tiempo es también uno de
los factores determinantes
en el momento de decidirse
por un título profesional.

■ Si no cuentas con el
dinero suficiente para
costear tu carrera universi-
taria, no te preocupes, en el
país podrás encontrar
múltiples ofertas de finan-
ciación o apoyo económico.
Existen fuentes de finan-
ciación públicas y privadas,

dentro de las públicas, se
encuentra el Instituto
Colombiano de Crédito y
Estudios Técnicos (ICE-
TEX) una entidad del estado
que otorga créditos para la
financiación de estudios, de
igual manera las entidades
financieras cuentan con
tasas preferenciales para
créditos educativos.

■ Consulta un orienta-
dor profesional, ellos te
podrán ayudar a descubrir
tus habilidades y destrezas
con mayor precisión.

Recuerde que en todas las
universidades están abiertas
las inscripciones para el
primer semestre del 2020.

■ Una decisión que puede ser trascendental

¿Qué voy a estudiar?





¿Jugará Duván Vergara la
final con América de Cali?

Todo está listo para
el duelo de vuelta
correspondiente a la
gran final de la Liga II-
2019, entre América de
Cali y Atlético Junior Junior
a jugarse en el estadio
Mundialista Pascual Guerrero.
La cita está pactada para el
próximo sábado a partir de
las 16:00. 

De cara a este com-
promiso, el estratega de
los 'diablos rojos'
Alexandre Guimarães, en relación a
la presencia del atacante Duván
Vergara en este crucial duelo, todavía no
tiene nada confirmado.

Esto tiene que ver con que el
extremo de 23 años  por un golpe
en sus costillas, se vio obligado a
abandonar el duelo de ida disputado en el Metropolitano de la
arenosa. Asimsimo, en el último juego de cuadrangulares ante
Independiente Santa Fe, Vergara terminó con una molestia y
estaba entre algodones. En este hilo, el departamento médico
‘escarlata’ decidió esperarlo hasta último momento para definir
su presencia el sábado en el 'gigante de San Fernando'.

Esta posible ausencia en el elenco rojo genera mucho ruido, ya
que Duván se convirtió en una ficha determinante en el frente
de ataque de América, contribuyendo con sus goles, asisten-

cias y talento, para que el elenco escarlata sea uno de los pro-
tagonistas de la final. Recordando que en el todos contra todos
le dio tres puntos a su equipo al anotar el 2-0 ante Atlético
Nacional, y en cuadrangulares anotó un triplete ante Alianza
Petrolera.

En el peor escenario para América de Cali de no alcanzar a
recuperarlo, el DT Guimarães analiza algunas variantes para
reemplazarlo. El centrocampista Yesus Cabrera, quien ha sido
su reemplazante cuando salió por lesión, sería una firme
opción. Asimismo el argentino Cristian ‘Jopito’ Álvarez podría
ser una posibilidad, pero, ante esta postura el estratega
brasileño tendría que enviar a la línea de suplentes al centro-
campista Matías Pisano.

Esto tiene que ver con el cupo
de extranjeros, ya que pueden
estar únicamente tres foráneos
en campo. (Neto Volpi, Juan
Pablo Segovia, Jopito o Pisano).
Además, el delantero Jeison
Medina también podría entrar
en esos planes y modificar el
modelo de juego de un 4-3-3 a
un 4-4-2.

Falcao consideraría
cambiar de Liga

Más allá de arribar al fútbol
turco apenas iniciando este
semestre, el delantero colom-
biano Radamel Falcao García,
estaría meditando cambiar de
aires y vería con buenos ojos

desembarcar en la MLS.

Con 33 años, el 9 del
Galatasaray por las constantes
lesiones que solo le han permi-
tido disputar cinco partidos este
año con el multicampeón de
Turquía, al parecer generó con-
sciencia de que está en el
ocaso de su carrera como fut-
bolista. 

Según informó FOX
Sports', ante esta postura,
el ex Chelsea estaría pen-
sando en emigrar a una
ligan con menos nivel del
exigido en Europa. En ese
hilo, la MLS se convierte en
un sólido destino.

Además, no sería la primera
vez que el 'Tigre' manifiesta
su interés por recalar en
Estados Unidos, ya que la

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

Duván VVergara, 
extremo escarlata
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temporada pasada el propio Falcao reconoció que la MLS era
una liga que le atraía y, de manera extraoficial, se habló de ofer-
tas por parte del Inter Miami, el nuevo equipo de David
Beckham.

El Everton de Yerry en 
zona de descenso

La terrible derrota por 5-2 que recibió Everton visitando a
Liverpool, su rival en el clásico de esta parte de Inglaterra, tiene
al equipo de Yerry Mina ubicado en la antepenúltima casilla de

la Premier League. Esto generó que la prensa británica informe
sobre un cambio de entrenador.

Este partido que perdido Everton en derby ante el líder,
generó que las horas del técnico Marcos Silva estén con-
tadas. Según informó el medio Talk Sport, el entrenador
portugués sería reemplazado por David Moyes, una
leyenda que dirigió al equipo por once años entre 2002 y
2013. 

El balance de Silva es muy pobre y explica este presente de
Everton: Cuatro victorias en 15 partidos. 

El defensor de la Selección Colombia, Yerry Mina, fue uno de
los más destacados en este partido y pudo descontar con un
frentazo en el segundo tiempo.

Everton este sábado recibirá Chelsea, cuarto en la tabla de
posiciones.

Mbappé está incómodo con Tuchel
El juvenil futbolista francés campeón del mundo,

Kylian Mbappé, ya dejó claro que quiere ser protagonista
y quiere tener elevadas responsabilidades en esta tem-
porada. Mbappé pidió más, pero no tiene tantos minutos
como el quiere y esto le está generando inconformidad

con su técnico Thomas Tuchel. 

Ante esto, Real Madrid es uno de los clubes que está y estará
al acecho cuando el delantero del PSG decida cambiar de aire,
y esto puede ser antes de lo previsto.

El diario 'AS' informó que Mbappé y todo su entorno andan
molestos con las decisiones del entrenador del Paris Saint-
Germain, ya que piensan que está restándole demasiado tiem-
po de juego al joven ariete. Esperar. 

Yerry MMina ddisputando un balón con Mané.

Thomas TTuchel yy KKylian MMbappé ddel PPSG. 
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OTROS

República de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca Secretaría I
AVISO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA DE CONFORMIDAD COMO LO DISPONE
EL NUMERAL 1o LITERALES b), c) y f) DEL
ARTÍCULO 277 DE LA LEY 1437 - C.P.A.C.A. HACE
SABER A LA COMUNIDAD DEL VALLE DEL
CAUCA Que ante esta Corporación, se ha instau-
rado MEDIO DE CONTROL NULIDAD PÚBLICA
ELECTORAL por parte del señor LUIS EDILMER
ORTEGA MENESES contra EL SEÑOR ARMANDO
VÉLEZ VÉLEZ. La presente Nulidad Pública
Electoral quedó radicada bajo el N° 76-001-23-33-
000-2019-01047-00, siendo Ponente la Honorable
Magistrada, Dra. PATRICIA FEUILLET PALO-
MARES, fue admitida mediante auto interlocuto-
rio No. 322 del 27 de Noviembre de 2019. Copia
del mismo se le remitirá, por correo certificado, a
la dirección indicada en la demanda como sitio de
notificación del demandado y a la que figure en el
directorio telefónico del lugar, para los fines indi-
cados en el inciso inicial C del artículo 277 del
C.P.A.C.A.   Para el conocimiento público, se fija el
presente AVISO en la Secretaria de la
Corporación, hoy veintiocho (28) de Noviembre de
dos mil diecinueve (2019). Atentamente, KAREN
GOMEZ MOSQUERA
SECRETARIA.COD.INT.19539

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0719 del día 5
de Diciembre de 2019, los señor(es) CARLOS
ALBERTO GUERRERO DUQUE, STELLA GUERRERO
DUQUE c.c o nit 79361440, 52379191
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado LOCAL COMERCIAL
GUERRERO DUQUE . Localizado en CARRERA 36 B
#5 - 51 ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito  ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-

GO DE CALI.COD.INT.19538

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0365 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) SUSANA CORRALES
Y/O CORREALES DE DIAZ CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 29.579.268 LUIS EPIFANIO DIAZ
ORDOÑEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
2.577.897 Fallecido(s) el 18/05/2013 Y
16/08/2007 RESPECTIVAMENTE, en la ciudad de
YUMBO VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a
esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia
12 DE NOVIEMBRE DE 2019, por JESUS ANTO-
NIO BOLAÑOS IBARRA IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.446.769, Y
JUAN FERNANDO HERRERA ARISTIZABAL IDEN-
TIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
70.829.696, , EN CALIDAD DE CESIONARIOS
COMPRADORES. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° 0089 del 15 DE NOVIEMBRE DE 2019,
por la cual se ordena la publicación del edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de
lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de ta Notaría
por el término de diez (10) días.  El presente edic-
to se fija el día 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 26 DE NOVIEMBRE
DE 2019 a las 6:00 (M/PM) Este EDICTO se
elaboró el dia 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 EL
NOTARIO HERMAN GILBERTO JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO ENCARGADO EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS
6:00 (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.19528

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA NOTARIA TERCERA CIRCULO
DE BUENAVENTURA CALLE 6a. Nro. 63C-16 TEL.
24 29305 Y 24 29306 EDICTO No. 036 EL
SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
BUENAVENTURA EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir en el
trámite notarial de Liquidación Sucesoral de NEL-
SON FRESLEY SOLIS BANGUERA, identificado (a)
(s) con la (s) cédula (s) de ciudadanía
Nro.1.111.781.389 expedida en Buenaventura,
quien falleció en Buenaventura, el 01 DE MARZO
de 2014, cuyo último domicilio fue la ciudad de
Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca,
para que se hagan presentes dentro de los diez
días siguientes a la publicación de este EDICTO en
el periódico. El respectivo trámite fue aceptado en

esta Notaría mediante Acta Nro.036 del 28 de
NOVIEMBRE de 2.019, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el articulo 3o. del Decreto 902 de 1.988
se ordena la publicación de este EDICTO en un
periódico de amplia circulación y en una radiodi-
fusora local, ordenándose además su fijación en
un lugar visible de la Notaría por el término de
DIEZ (10) DIAS HABILES. SE FIJA EL PRESENTE
EDICTO HOY 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.019.
LA NOTARIA: DURIEN RAYO NOREÑA NOTARIA
TERCERA DEB CÍRCULO DE
BUENAVENTURA.COD.INT.19527

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CÍRCULO DE GINEBRA VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA A: Todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir en el trámite
de liquidación de sociedad conyugal y liquidación
de herencia del causante MIGUEL SANTIAGO
SOTO SAAVEDRA, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 16.622.817 expedida en
Cali, fallecido el día 21 de marzo del año 2013, en
el municipio de Ginebra - Valle, siendo el munici-
pio de Ginebra - Valle el ultimo domicilio y asien-
to principal de sus negocios. Quienes se consid-
eren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo dentro de los diez  (10) días de
publicado el presente EDICTO. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día doce (12)
del mes de noviembre del año 2019, por el señor
FERNANDO ANDRADE SERRANO, identificado
con la cédula de ciudadanía número 16.855.458
expedida en El Cerrito, abogado en ejercicio con
Tarjeta Profesional número 108399 del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderado de la
señora DIANA CAROLINA SOTO MORA, y del
señor MIGUEL FELIPE SOTO MORA en sus cali-
dades de hijos y herederos. Se inició el trámite
notarial mediante ACTA NUMERO 16 del 18 de
noviembre de 2019, por lo  cual se ordena la pub-
licación de este EDICTO en un periódico de amplia
circulación nacional, su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o numeral 2o del Decreto 902 de 1988, modifica-
do parcialmente por el Decreto 1729 de 1989, y la
fijación en un lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente EDICTO se fija
el día diecinueve (19) de noviembre de 2019 a las
8:00 a.m. y se desfijará el día dos (02) de diciem-
bre de 2019 a las 5:00 p.m. Este edicto se elaboró
el día dieciocho (18) de noviembre de 2019. El
Notario Único de Ginebra GUILLERMO CAICEDO
RIOJA.COD.INT.19535

EDICTO   LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de los 10
días siguientes a la publicación del presente EDIC-
TO en un periódico en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral de la causante ESPERANZA
LLANOS, con cédula de ciudadanía Número
31.229.878 de Cali, quien falleció en la ciudad de
Cali el 06 de enero de 2015 y cuyo último domicilio

y asiento principal de sus negocios fue la ciudad
de Tuluá (Valle).- Aceptado el tramite respectivo
por acta Número 98 del 04 de diciembre de 2019.-
Se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una
radio difusora de esta ciudad, en cumplimiento de
lo dispuesto por el articulo 3° del decreto 902 de
1988. Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino de diez (10)
dias. El presente edicto se fija hoy 05 de
Diciembre de 2019. siendo las 7:45 a.m.  ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE
TULUA VALLE.COD.INT.19536

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA SEGUNDA EN
PROPIEDAD DEL CIRCULO DE TULUA VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez
(10) días siguientes a la publicación de este edic-
to en el trámite Notarial de la sucesión intestada
de la causante MARIA CLEOFE MEJIA DE
CASTAÑEDA quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 29.199.514 de
Bolívar (V), fallecida el día 14 de Febrero del 2017
en la ciudad de Tuluá (V), siendo lugar de su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta número
0107 del Cuatro (04) de Octubre del 2019, se orde-
na la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez en
una emisora del lugar si la hubiere y se fijará en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el articulo 3 del Decreto 902 de 1988.
El presente edicto se fija hoy Siete (07) de Octubre
del año Dos Mil Diecinueve (2019), a las 8:00 A.M.
El presente edicto se desfija hoy Veintiuno (21) del
mes de Octubre del año Dos Mil diecinueve
(2019), a las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD.COD.INT.19536

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la fecha de publicación del presente Edicto en el
periódico, el Trámite Notarial de liquidación
Sucesoral Doble o intestada de los Causantes
GILBERTO ANTONIO AGUADO CASTRILLON,
quien en vida se identificara con la cédula de ciu-
dadanía número 2.504.490 expedida en Buga
Valle fallecido(a) en el municipio de Tulua Valle el
día Seis, (06) de Mayo de Mil Novecientos
Ochenta y Siete (1987), según consta en el
Registro Civil de Defunción con el Folio Serial No.
304608 Libro 7 expedido en la Notaria Segunda de
Valle y ANA DELIA DUQUE DE AGUADO, quien se
Identificaba con cédula de ciudadanía número
29.783.815 expedida en San Pedro Valle, falleci-
do(a) en el municipio de Tulua Valle, el dia Seis
(06) de Abril de dos Mil tres (2003), según consta
en el Registro Civil de Defunción. Aceptado el

Trámite respectivo en esta Notarla, mediante Acta
No. 025 de fecha tres (3) días del mes de diciem-
bre del año dos mil diecinueve (2019). Se ordona
la publicación de este Edicto en el periódico
Nacional y en la Emisora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Articulo 3o. del Decreto 902
de 1.988 ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaria por el término de diez (10)
días. El presento Edicto se fija hoy cuatro (4) días
del mes de diciembre del año dos mil diecinueve
(2019). Doctor JORGE ELIECER GALLEGO GONZA-
LEZ Notario Único Círculo de San Pedro
Valle.COD.INT.19536

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de los 10
días siguientes a la publicación del presente EDIC-
TO en un periódico en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del causante CONRADO GON-
ZALEZ VELEZ,con cédula de ciudadanía Número
16.363.238 expedida en Tuluá(V), quien falleció en
la ciudad de Tuluá (V), el 31 de enero de 2009 y
cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado
el trámite respectivo por acta Número 97 del 04
de diciembre de 2009.- Se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radio difusora de esta ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artic-
ulo 3° del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy 05 de Diciembre de 2019. siendo las
08:00 a.m.  ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA DE TULUA VALLE.COD.INT.
19536

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de LIGIA JOSEFA BONILLA
RODRIGUEZ  O LIGIA JOSEFA BONILLA O 
LIGIA BONILLA VDA DE LABRADA, identificado (a)
con la cédula de ciudadanía número 29.302.300,
quien (es) falleció (eron) en Cali Valle, el 23 dé
febrero de 2.004.  Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 168 de fecha
04 de diciembre de 2.019. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy: 05 de diciembre de 2.019 a las 8.a.m.
Se desfija el:       de diciembre de 2.019 a las 6.pm.
DRA. BERTHA ELENA HENAO SUAREZ NOTARIA
TERCERA ENCARGADA.COD.INT.19536

EDICTO: LA-SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL

FUNDACION PARA 
LA EDUCACION 

ALDEA DE LOS SUEÑOS 
(EN LIQUIDACIÓN)
RUT. 900.316.556-5.

Viviana Masmela , obrando en mi
condición de Liquidador Principal
de FUNDACION PARA LA
EDUCACION ALDEA DE LOS
SUEÑOS  – EN LIQUIDACIÓN,
me permito informar a los posibles
acreedores de la Fundación, que
ésta se encuentra en estado de
Disolución y liquidación como
consecuencia de la decisión de sus
accionistas adoptada el 30 de Abril
de 2019 conforme a las leyes y al
objeto social, según consta en Acta
No. 0001 de la Asamblea General,
debidamente registrada en la
Gobernación del Valle del Cauca.
Cualquier interesado puede
dirigirse a la Carrera 39 D No.39 -
40 de la ciudad de Cali. 

VIVIANA MASMELA.
Liquidador

COSECHA DEL VALLE S.A.S
Nit. 900031681-3

A V I S A
Que el día 23 de noviembre de 2019, falleció el señor JOSE JULIAN GARCÍA
SANCHEZ, identificado con c.c. 16.355.682. En virtud de lo anterior se da el
presente aviso a fin de que todo aquél que se crea con igual o menor derecho
se presente a hacerlo en horas hábiles de oficina a la empresa de COSECHA
DEL VALLE S.A.S, situada en el corregimiento de la Paila Kilómetro 1 de
Zarzal (Valle).

SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 06 DE 2019

AVISO DE 
LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

La suscrita liquidadora de la sociedad
comercial 20 INTERNATIONAL
COLOMBIA S.A.S EN
LIQUIDACIÓN, identificada con NIT.
901.097.374 - 4, se permite informar
de acuerdo con el Artículo 232 del
Código de Comercio que la sociedad
se encuentra disuelta y en estado de
liquidación por voluntad de sus
accionistas mediante Acta de
Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas No. 002/2019 de fecha 13
de Noviembre de 2019, protocolizada
en el Libro de Actas de Asamblea de la
sociedad y debidamente inscrita en el
registro mercantil de la Camara de
Comercio de Cali el día 15 de
Noviembre de 2019.

SEGUNDO AVISO 
DICIEMBRE 06 DE 2019

AVISO

La empresa BDO SAS
Domiciliada en la Calle 26 # 4 – 66
B/ Jorge Isaac de la ciudad de
Cali, actuando en conformidad con
lo indicado en el art.212 del C.S.
T., hace saber que el Sr JUAN
SEBASTIÁN SAA AZA falleció
en la ciudad de Candelaria el día
21 de noviembre de 2019. Y que
para reclamar sus prestaciones
sociales se han        presentado los
siguientes                  solicitantes:
1.    Betty Lucia Aza Ordoñez,
CC 66.879.420, actuando en
calidad de madre.
A quienes crean tener igual o
mejor derecho que los
reclamantes ya citados, se les
informa que deberán presentarse
en la dirección aquí anunciada
dentro de los veinte (20) días
siguientes a la fecha de esta
publicación con el fin de acreditar
su derecho.

SEGUNDO AVISO
DICIEMBRE 06 DE 2019

NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 4050842 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados

Directorio de notarías 
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CÍRCULO DE TULUÁ - VALLE EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días sigu-
ientes a la publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la sucesión Intestada del(a) causante
ROSA ELVIA VALENCIA GOMEZ, identificado(a)
con la cédula de ciudadanía número 21.821.221
expedida en Jardín (Ant.), fallecido(a) en el
Municipio de Tuluá (Valle), el veintitrés (23) del
mes de Octubre del año dos mil diecinueve
(2.019), Inscrita su defunción en la Notaria
Primera del Círculo de Tuluá (Valle), al Indicativo
serial de Registro Civil número 09839897, siendo
el lugar de su último domicilio y el asiento princi-
pal de su negocios, la ciudad de Tuluá (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria
mediante Acta número 132 del 04 de Diciembre
de 2.019, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y
se difundirá por una vez en una emisora del lugar
si la hubiere y se fijara en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy cinco (05) de Diciembre del año
dos mil dleclinueve (2.019), a las 8:00 A.M. El pre-
sente edicto se desfija el día dieciocho (18) del
mes de Diciembre del año dos mil diecinueve
(2.019), a las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD.COD.INT.19536

EDICTO   EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de FRANKLIN EDUAR
MARTÍNEZ SAAVEDRA, identificado (a) con la
cédula de ciudadanía número 18.503.963, quien
(es) falleció (eran) en Zarzal Valle, el 23 de diciem-
bre de 2.015. Aceptado el trámite notarial en esta
notaria, mediante acta número 167 de fecha   03
de diciembre de 2.019.  Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
notaria por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 04 de diciembre de 2.019
a las 8.a.m. Se desfija el: 17  de diciembre de
2.019 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.19536

EDICTO N° ESU 0384 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) ANGEL CUSTODIO
BURGOS FIGUEROA      CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°. 2.615.123 Fallecido(s) el 01/01/2013, en la
ciudad de CALI VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLEy asiento principal de sus nego-
cios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el dia 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, por
NIDIA MARIA RODRIGUEZ DE BURGOS IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.736.877, , EN CALIDAD DE CONYUGE. Se ini-
cio el trámite mediante el ACTA N° AAS 0097 del
1 DE ENERO DE 2013, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaria por el término de diez
(10) días.    El presente edicto se fija el día 2 DE
DICIEMBRE DE 2019 a las 8:00 a.m y se desfijará
el día 12 DE DICIEMBRE DE 2019 a las 06:00
(M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 30 DE
NOVIEMBRE DE 2019 EL NOTARIO RAUL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE YUMBO - NOTARIO TITULAR EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 12 DE DICIEM-
BRE DE 2019 a las 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.19537

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia
De la Fuente de Lleras Regional Valle del Cauca
Centro Zonal Cartago EL SUSCRITO DEFENSOR DE
FAMILIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN-
ESTAR FAMILIAR - ICBF - CENTRO ZONAL CARTA-
GO VALLE DEL CAUCA. CITA Y EMPLAZA Al señor
ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ GUTIÉRREZ identifica-
do con Pasaporte P G05343560, en calidad de pro-
genitor y demás familia extensa; o a quién se con-

sidere con derechos a intervenir dentro del
TRÁMITE ADMINISTRATIVO EXTRAPROCESAL
PARA CONCEDER PERMISO DE SALIDA DEL PAÍS
HACIA ESPAÑA, de la niña SALOMÉ SÁNCHEZ
MESA nacida el día veinticuatro (24) de mayo del
año dos mil once (2011) en Getafe - Madrid -
España; con la señora MAYERLIN MESA COR-
RALES en calidad de progenitora. La menor es hija
del señor ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
de quien se desconoce su residencia, domicilio o
lugar de trabajo; por lo tanto se le hace saber que
en el termino de cinco (05) días habiles siguientes
a la publicacion del EMPLAZAMIENTO se pre-
sente personalmente o por medio de apoderado
en la Defensoria de Familia del ICBF Centro Zonal
Cartago Valle, ubicada en la carrera 6 N° 9 - 61 del
barrio "San Nicolás", con el fin de notificarle las
diligencias que para CONCEDER EL PERMISO
PARA SALIR DEL PAIS HACIA ESPAÑA CON EL
FIN DE CONTINUAR SU RESIDENCIA, se adelan-
tan a favor de la adolescente niña SALOMÉ
SÁNCHEZ MESA; para que manifieste su consen-
timiento u oposicion al pérmiso solicitado. En caso
de no hacerse presente, se procederá a su expe-
dicion. Para efectos del Artículo 110 de la Ley
1098 de 2006 Codigo de la infancia y
Adolescencia se entrega copia al interesado para
su publicación por una sola vez en un periodico de
amplia circulación nacional. Cartago Valle, diciem-
bre cuatro (04) de dos mil diecinueve (2019) El
Defensor de Familia MANUEL JOSE ARCILA
MARTINEZ.COD.INT.19540

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESION DOBLE E INTESTADA DE LOS cau-
santes "AMADO DE JESUS SALDARRIAGA
AGUIRRE", quién en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 16.202.376 de
Cartago Valle, quien falleció en la ciudad de Cali
Valle, el día Veinte (20) de Noviembre de 2019
siendo su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Cartago y "MARIA NER-
IEL OSPINA CRUZ", quién en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía número 29.393.064
expedida en Cartago (Valle), quien falleció en la
ciudad de Cartago Valle, el día 24 de Noviembre
de 2018, siendo su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de Cartago,
iniciada mediante Acta No. 96 de fecha Dos (02)
de Diciembre del 2.019. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación 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 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 dos (02)
del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019)
siendo las 8:00 AM. DR. GUILLERMO HEBERT

SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO.COD.INT.19540

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir dentro de los Diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en el
Trámite Notarial de Liquidación Sucesoral e intes-
tada del causante FRANCISCO JAVIER  MOLINA
JARAMILLO, fallecido en el municipio de
Ansermanuevo (Valle), el día Diecinueve (19) de
Febrero del año Dos mil tres (2003), según consta
en su  Registro Civil de Defunción inscrito bajo el
serial 2020419, de fecha 20 de Febrero del año
2003, de la Notaria segunda del circulo de
Cartago (Valle), quién en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía 2.468.318 de
Ansermanuevo (Valle), cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue el Municipio
de Ansermanuevo (Valle); Aceptado el Trámite en
ésta Notaría mediante Acta número 11 de fecha
29 de Noviembre del año 2019, se ordena la pub-
licación del este EDICTO en un periódico de
amplia circulación y en una de las radiodifusoras
de la Ciudad de Cartago Valle, en cumplimiento
de lo ordenado; por el Decreto 902; Artículo 3o,
ordenándose además su fijación en lugar visible
de ésta Notaría por el término de Diez (10) días. El
presente EDICTO se fija hoy Treinta (30) de
Noviembre del año dos mili diecinueve (2019),
siendo las Ocho de la mañana (8:00 A.M.). LA
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO ENCARGADA
DIANA PATRICIA MONTOTA
GRAJALES.COD.INT.19540

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI GLORIA MARI-
NA RESTREPO CAMPO  EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derechos a inter-
venir, dentro de los diez días siguientes a la pub-
licación del presente edicto en un periódico de
amplia circulación y en una emisora de amplia
sintonía en la Ciudad de Cali en el tramite notari-
al de liquidación de herencia de Sucesión
Intestada DEL CAUSANTE: LUIS ALFREDO
VELASQUEZ ROMERO, Quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No.14.956.631 de
Cali(Valle) y quien falleció el día 16 de septiembre
de 2019 en la ciudad de Cali (Valle), siendo la ciu-
dad de Cali, lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios y aceptado el tramite
respectivo en esta Notaria mediante Acta No. 110
del 05 de Diciembre de 2019, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999,
ordenase además su fijación en un lugar visible
de la Notaria por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy 05 de noviembre de
2019, a las 08:00 A.M. LA NOTARIA, GLORIA
MARINA RESTREPO CAMPO Notaria 5 del Círculo
de Cali NIT.29.562.230-4.COD.INT.19541
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

SERVIGENERALES S.A. E.S.P.

Informa a sus usuarios, que podrán conocer
el contenido del Contrato de Condiciones
Uniformes que rige a partir del 14 de
diciembre de 2019 bajo el esquema de Libre
Competencia para la prestación del servicio
público de aseo en el municipio de Yumbo, a
través de la página web
www.serv igeneralesyumbo.com
o solicitar copia totalmente gratis en nuestro
Centro de Atención al Usuario ubicado en la
Calle 12 No.10-124 del barrio Uribe.

Al César lo que es del César:

-  La próxima semana se dará
un paso histórico para las
comunicaciones por carretera
en Colombia y para la inge-
niería:se terminarán las obras
civiles de construcción del
Túnel de La Línea. Sólo faltan
menos de 60 metros de
revestimiento con concreto
hidráulico, precisamente en el
sector de la Falla de Soledad,
trabajo que viene realizando la
firma Conconcreto y Solarte.
Es uno de los tramos más
complicados, pero todo se
tiene controlado y dispuesto
para cumplir con la
obra...Quedará faltando todo
lo relacionado con la insta-
lación de equipos para la
remoción del aíre, control del
sonido, ventilación y energía.
Esta obra, de 8.6 kilómetros
de longitud, se adjudicó el 6 de
diciembre de 2008, por el
entonces presidente Alvaro
Uribe Vélez y hace parte de
una serie de obras para cruzar
la Cordillera Central y se
incluye, además del men-
cionado tùnel, 31 puentes,
algunos con viaductos, y 25
túneles cortos...

La Pregunta Fregona:

- ¿Será posible llegar a acuer-
dos entre los Directivos del
Paro Nacional y el presidente
Iván Duque? (Lo digo porque
las partes hablan mucho y ter-
minan por torpedear las posi-
bilidades de negociaciones y
enrareciendo más el clima...).
Farándula en Acción:

- Se cumplen 25 años del
nacimiento de Los Van-Van
por iniciativa del maestro Juan
Formell, quien andaba intere-
sado en conformar una agru-
pación musical que le permi-
tiera contribuir al rescate de la

música hecha en Cuba, igual-
mente que hablara de las rela-
ciones personales y ayudara a
la conservación de las tradi-
ciones caribeñas....Desde
entonces el triunfo le ha son-
ado a esta orquesta.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: grandes canti-
dades y bien podridos para el
presidente de la CUT/Valle,
Wilson Saénz, por haber men-
tado la madre y tratado con
racismo a un Subintendente
de la Policía en Cali...Y eso que
es bibliotecario en Univalle.
- Fresas: bastantes y sabrosas
para el buen ambiente que se
vive en torno a la final del fút-
bol colombiano a realizarse
este sábado en el Pascual
Guerrero, entre América y
Junior.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Vuelve la novela de James
Rodríguez. Esta vez son per-
iódicos de Italia que comen-
zaron a manifestar que el
Milan está dispuesto a poner
lo que pide el Real Madrid para
tenerlo en sus filas, tanto
como jugador, como marca
comercial.

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué bbuena nnueva hay
sobre el Túnel de La
Línea?...Lea.




