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EJEMPLAR GRATUITO

Preocupa
baja en la
donación
de órganos

■ Cayó el 11.9%

Clara Luz espera
unidad con nuevo
alcalde de Cali

Mientras la donación de
órganos cayó un 11.9% en
Colombia, la lista de per-
sonas en espera para un
trasplante va en aumento,
según información suminis-

trada por el Instituto
Nacional de Salud.

Por esta razón las autori-
dades de salud adelantan
una campaña invitando a
donar.

La candidata Clara Luz Roldán dijo que, si es elegida
gobernadora del Valle del Cauca, espera trabajar conjun-
tamente en temas claves para Cali con quien sea elegido
nuevo alcalde de la ciudad.
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El clásico 287 fue azucarero
Nelson Ríos -Diario Occidente

EN UN DUELO CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 15 DEL TODOS CONTRA TODOS EN LA LIGA ÁGUILA II, DEPORTIVO CALI, EN SU ESTADIO, DE-
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El lunes próximo, el 14 de octubre, se con-
memora el Día Mundial de la Donación
de Órganos y Tejidos, con cifras

desalentadoras y contrastantes para
Colombia, pues mientras
la donación de órganos
cayó un 11.9% entre 2017 y
2018, la lista de personas
en espera no para de cre-
cer, alcanzando hasta
finales de 2018, 2.833
colombianos requiriendo
un trasplante, según los
datos entregados por el
Instituto Nacional de
Salud.  

De los más de 2 mil solicitantes de órganos
hasta finales de 2018, 2.607 personas estaban a
la espera de un riñón; 169, de hígado; 22, de
corazón y 35, de pulmón. El tema es complejo,
si se tiene en cuenta que del total de donantes
elegibles (1029) del año pasado, solo 413
personas fueron llevadas realmente
a los procedimientos quirúrgicos, para
la obtención de órganos y tejidos
trasplantables.

¿Cómo está el Valle?
Un documento presentado por el Instituto

Nacional de Salud -INS-, ubica a la Regional 3,
que integra a los departamentos del Valle del
Cauca, Cauca, Nariño, Risaralda y Quindío,

como el tercer lugar de
procedencia de los órganos
donados, con 631 personas,
después de las regiones de
Bogotá y Antioquia, que
ocupan el segundo y
primer lugar, con 1.143 y
1.363 donantes, respectiva-
mente.

Estadísticas entregadas
por la Secretaría de Salud

del Valle indican que en la Regional 3, durante
el año 2017, hubo 210 donaciones de riñón, 66
de hígado, 22 de corazón y 4 de pulmón,
mientras que en el año 2018 se presen-

taron 186

donantes de riñón, 66 de hígado 17 de corazón
y 6 de pulmón. 

En cuanto a la donación de  tejidos, en el
año 2017 se donaron 265 oculares, 181 médulas
óseas y 23 tejidos osteo musculares; cuando en
el 2018 fueron 288 oculares, 211 de médula ósea
y 76 osteo muscular. 

Explica Dalia Patricia Libreros Orejuela,
coordinadora de Regional 3 de Trasplantes,
que una de las razones para que la Secretaría
de Salud Departamental sea la coordinadora
de la Regional 3, es porque en Cali es donde
están las IPS trasplantadoras de órganos: la
Valle del Lili, Centro médico Imbanaco y
Centro Médico Especializado -Dime-.
Igualmente, en la ciudad tenemos tres bancos
de tejidos, que son El Banco de Ojos del
Occidente Colombia-no, el Banco de Ojos del

Valle y Tissue Bank, además de dos centros
de almacenamiento temporal: los bancos

Cosme y Damián y Fundonemos.
“La campaña que se está adelantan-

do desde el INS, dice ‘si quiere ser
donante, déjalo conversado, sino

por escrito y registrado, este es el
último eslogan con el que esta-

mos trabajando que resume lo que
es la ley 1805. Apesar de las campañas

que se hagan es un trabajo constante y
permanente porque hay muchos mitos y

temores”, puntualiza Libreros Orejuela.
Las cifras presentadas, preocupan a las
autoridades, a pacientes y familiares,

cuyas expectativas están puestas en
los voluntarios y en el cumplimiento de

la ley de donación de órganos, que
entró en vigencia en el año 2016.
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- Debemos dejar los mitos atrás: Los
mitos más comunes que tiene la gente
sobre la donación son culturales: algunos
consideran que ser donante los convierte
en blanco fácil de delitos como el tráfico de
órganos, otros opinan que algunas reli-
giones prohíben ser donantes, mientras que
otros muchos piensan que un donante
queda incompleto o desfigurado después
del procedimiento.
- Por ley, hoy todos somos donantes: a
partir de la Ley 1805 de 2016, que convierte
a todos los colombianos en donantes, a
menos que en vida manifiesten lo contrario
y presenten un documento en el Instituto
Nacional de Salud, el número de donantes
en Colombia sigue siendo considerable-
mente menor frente al de otros países.  
- Solo existe una única lista de espera: la
lista de espera se organiza teniendo en
cuenta la compatibilidad del donante y el
paciente, y la urgencia con la que se nece-
sita hacer el procedimiento. Otros aspectos
como el nivel socioeconómico no determi-
nan la prioridad para decidir las personas
que serán trasplantadas. Las entidades del
Gobierno garantizan que la equidad de asi-
gnación se genere sin discriminación por
razones de origen familiar, estrato socioe-
conómico, sexo, raza, religión, entre otros.
- Es fundamental conversar en familia

sobre la donación: pensar en ser donantes
o en tener que decidir sobre el destino de
los órganos de un ser querido después de
su fallecimiento puede ser algo impensable
para algunas personas, sin embargo, es
importante que dentro del núcleo familiar
exista una conversación abierta y tranquila
que permita conocer el deseo de donar de
cada persona. De esta forma existirá mayor
apertura hacia el tema y, cuando llegue el
momento de tomar una decisión, será más
fácil tener presente la opinión de los seres
queridos.

Tenga en cuenta
estas 4 claves

Claves para entender 
la donación de órganos

@Alejandrapenha
No es viable un país donde es más fácil volársele al Inpec que
salir de Datacrédito.

@DianaMartinezB8
La verdad es que cuando yo voy al odontologo y

siento el ruido de esa “fresa”... me dan ganas de tirarme por
la ventana.

@C_CaballeroR
¿El escape de Aida Merlano en una moto de Rappi cuenta
cómo economía naranja?

@Margaritarosadf
Hay algunos que cuando les disgusta lo que pienso me dicen
que estoy muy fea. No sé qué tiene que ver una cosa con otra
pero me enternece. Los niños pelean así.

@BorgesJorgeL
Vendrá alguna generación que se asombrará de que en nue-

stro siglo se tolerase fabricación y comercio de
herramientas para el homicidio.

@Panchuela
Uno lee lo que quiere, pero no escribe lo que quisiera, sino lo
que puede.

Hasta noviembre de
2018, se realizaron
en Colombia 1.013
trasplantes, según el
Ministerio de salud.

■ En víspera del Día Mundial de Órganos, la cifras preocupan



Aunque Colombia Justa Libres

anunció hace más de una semana
que irá hasta el final con su can-

didato a la Alcaldía de Cali, el exconcejal
Danis Rentería, a la colectividad le están
insistiendo desde otro sector para que
reconsidere esta decisión.

El exgobernador Ubeimar Delgado, quien
respalda la candidatura de Roberto Ortiz a la
Alcaldía de Cali, envió
una comunicación al jefe
de esa colectividad, el

senador John Milton Rodríguez, en la que lo
invita a sumarse a la campaña del
"Chontico".

"La coyuntura en la que estamos inmer-

sos se define hoy en vuestras manos", le
escribió Delgado a Rodríguez, a quien le
recordó que el resultado electoral de la
Alcaldía de Cali incidirá después en la políti-
ca nacional...

"No veo variable que a la Alcaldía llegue una tercería que

remonte a las campañas de Roberto Ortiz o Jorge Iván
Ospina. Es ahí donde, con todo respeto y consideración,
llamo a la reflexión por la ciudad, por la inspiración espiri-
tual y cristiana, por el compromiso colectivo que digna-
mente representa Colombia Justa Libres", escribió el
exgobernador al senador.

Consultado por Graffiti, Ubeimar Delgado dijo que su moti-

vación para enviarle este mensaje a John Milton Rodríguez es
que "las dos campañas están muy parejas", y cree que una
definición de la colectividad cristiana a favor de Ortiz, le daría el
triunfo.

"Si ellos deciden votar por el 'Chontico',

la diferencia va a ser a favor de él, y por eso
insisto en que Colombia Justa Libres defina",
dijo Delgado.

Por lo pronto la colectividad cristiana

continúa firme con Danis Rentería; los pas-
tores y la lista al Concejo están trabajando
duro junto a su candidato a la Alcaldía de Cali.

Si alguno de los candidatos a la Alcaldía de Cali se retira para
adherir a otro, de todas formas aparecerá en el tarjetón, pues el
plazo para modificar las piezas electorales ya venció.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Ubeimar
Delgado

John MMilton
Rodríguez

Danis
Rentería

PREVIO A LA AUDIENCIA QUE SE REALIZARÁ CONTRA EL
SENADOR ÁLVARO URIBE VÉLEZ MAÑANA EN LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA, EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL
PAÍS SE REALIZARON AYER MANIFESTACIONES DE RESPALDO
AL EXPRESIDENTE. EN CALI (FOTO), LOS SEGUIDORES DE
URIBE SE CONCENTRARON EN LA PLAZOLETA DE SAN
FRANCISCO.

Plantón de 
respaldo a Uribe
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Ni el pasado existe
ni el futuro.

Todo es presente.
Gonzalo Torrente

Ballester, escritor español

asta ahora ninguno de los candidatos a la
Alcaldía de Cali se ha comprometido de
fondo en el tema de las Empresas
Municipales de Cali, Emcali.
Ninguno de los candidatos ha admitido
públicamente el lastre que representa  el
componente de Telecomunicaciones para
la empresa; tampoco se les ha escuchado

decir nada comprometedor  frente a las innegables dificul-
tades que le generan a Emcali las excesivas prebendas sindi-
cales.
Los apagones y las inundaciones por cuenta de las primeras
lluvias de la temporada en Cali muestran la obsolescencia
tanto de las redes de energía como del sistema de alcantari-
llado de la ciudad, en los cuales no se podrán realizar las
inversiones necesarias si la empresa sigue arrastrando a
Telecomunicaciones.
En cuanto a las prebendas sindicales, su impacto negativo
en las finanzas y, por ende, en la competitividad de la empre-
sa, son innegables. El salario mínimo en Emcali es 1,5 veces
el legal en nuestro país. Los empleados reciben tres primas
adicionales y tienen 15 días más de vacaciones. Esto sin con-
tar que la empresa costea los estudios universitarios hasta
de los hijos de los cónyuges de sus empleados. Los beneficios
de los tres mil trabajadores sindicalizados representan el
12% de los ingresos de la compañía.
¿Por qué ningún candidato cuestiona abiertamente esto? Es
como si existiera un temor reverencial al poder electoral de
los sindicatos y de los políticos que tienen cuotas burocráti-
cas en la empresa. 
Si no se toman decisiones de fondo, podríamos tener otros
cuatro años perdidos con Emcali, sin tomar decisiones de
fondo para viabilizar la empresa y, sobre todo, para garan-
tizar unos servicios públicos competitivos para Cali.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Según Gallup Poll #132
de agosto del presente
año, el Congreso de la

República tiene un 75% de
imagen desfavorable y la
iglesia católica un 49%; la
Corte Constitucional, desde
el segundo gobierno de
Santos, un 53% negativo, la
Corte Suprema de Justicia

con un oscuro 62% y la clase empresarial con un
79%. Según el exministro Juan Lozano, estamos
en el "filo del precipicio. "Y lo más complicado es
que, a quienes integran estos organismos no les
interesa ni les preocupa el país. Se la pasan cul-
pando a Uribe y a Duque, haciéndose los pende-
jos respecto a mandatarios como Gaviria, a quién
se le ocurrió una grave apertura económica; no
dicen nada de Virgilio Barco Vargas (q.e.p.d.), en
cuyo gobierno asesinaron 3 o 4 candidatos presi-

denciales, o de Ernesto Samper, quién hipotecó el
Estado a los que sabemos a cambio de mucho
dinero para ser Presidente. Y de Juampa, ni
hablar. Es doloroso tener que rememorar esto,
pero, la verdad, es que el país viene de mal en
peor gracias a la mediocridad y corruptela de
quienes nos han dirigido, incluyendo periodistas
leoninos, magistrados enfermos por el dinero
mal habido y politiqueros ídem.

Pero de alguna manera debemos empezar a
tratar de cambiar ese espectro maligno. Por
ejemplo, reelegir como concejal de Cali a
Alexandra Hernández, mujer de mucho trabajo
social. Elegir nuevos como Samuel J. González,
reconocido periodista radial, hombre de gran
actividad en los sectores populares y, claro, pen-
sar en Roberto Ortiz como alcalde, servidor
comunitario, sin populismos. Y lo más impor-
tante, sin investigaciones a la vista. 

¿Sueño Imposible?

Apropósito de la con-
memoración del Bi-
centenario de la In-

dependencia de nuestro
país, por la fecha de la Ba-
talla de Boyacá (7 de agosto
de 1819), que permitió ases-
tar el golpe más certero al
ejército realista y debido a
las emisiones de la serie

televisiva sobre la vida de Simón Bolívar que
está realizando el canal Caracol todos los días a
las 9:00 de la noche; redacto unas reflexiones
sobre la construcción del Estado Grancolom-
biano, como paso posterior al cruce heroico de
los Andes que concluyó con las batallas del
Pantano de Vargas , la de Boyacá y la derrota de
Barreiro, quedando liberado el centro del
Virreinato .

Bolívar viajó en diciembre a Angostura para
definir las bases del Estado con un proyecto de
Constitución. Allí se enteró de varios desacatos a

sus instrucciones dadas antes de la batalla de
Boyacá; lo habían desobedecido Páez (no había
marchado para distraer a Morillo), el Sr Mariño
también desobedeció al no unir fuerzas con
Bermúdez; y Arismendi también se comportó de
manera díscola. Y tuvo que enfrentar el proble-
ma de la defenestración del vicepresidente Zea,
reemplazado por Arismendi.

Bolívar tenía en la mente la creación de un
Estado grande, buscaba que el Congreso de
Angostura expidiera una Ley con carácter con-
stitucional transformando el territorio colonial
en territorio republicano, aunque faltara todavía
expulsar tropas españolas que ya estaban dis-
minuidas, pero no totalmente vencidas. Unir la
Nueva Granada, con Venezuela y Quito, inicial-
mente, aunque tenía calculado un Estado más
extenso. Expuso en un discurso sustentatorio los
lineamientos centrales de ese Estado y llevó un
proyecto de Constitución que luego se discutió
en Cúcuta. Logró esa aprobación y se le recono-
ció en título de Presidente.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

ENFOQUE

Bolívar y la construcción del Estado

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Siempre ten presente que
la piel se arruga, el pelo se

vuelve blanco.
Los días se convierten en

años...
Pero lo importante no

cambia; tu fuerza y tu con-
vicción no tienen edad.

Tu espíritu es el
plumero de cualquier tela

de araña.
Detrás de cada línea de

llegada, hay una de parti-
da.

Detrás de cada logro,
hay otro desafío.

Mientras estés viva,
siéntete viva.

Si extrañas lo que
hacías, vuelve a hacerlo.

No vivas de fotos 
amarillas...

Sigue aunque todos
esperen que abandones.
No dejes que se oxide el

hierro que hay en ti.
Haz que en vez de lásti-

ma, te tengan respeto.
Cuando por los años no

puedas correr, trota.
Cuando no puedas tro-

tar, camina.
Cuando no puedas cami-

nar, usa el bastón.
¡¡¡Pero nunca te deten-

gas !!!

Madre Teresa de
Calcuta

Nunca te
detengasH

Candidatos 
se rajan en 

tema Emcali
EEll  pprróóxxiimmoo  aallccaallddee  ddeebbeerráá  ttoommaarr  ddeecciissiioonneess

ddee  ffoonnddoo  eenn  eessttee  tteemmaa..
VERBIGRACIA

Hasta 
muebles...

EN ESTE PUNTO DE LA CALLE 73 CON CARRERA
28, EN EL ORIENTE DE CALI, BOTAN DE TODO A
ORILLAS DEL CANAL DE AGUAS, HASTA MUEBLES.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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La exdirectora de
Coldeportes y candidata
a la Gobernación del

Valle del Cauca, Clara Luz
Roldán, habló con el Diario
Occidente sobre temas del
departamento y de la cam-
paña.

Un tema clave para la
competitividad del Valle del
Cauca y de Colombia es el
dragado del puerto de
Buenaventura, un asunto en
el que se depende del
Gobierno Nacional, ¿qué
piensa hacer al respecto
como gobernadora?

El dragado es fundamental,
en la última reunión que tuve
con los portuarios manifesté
que el 60% de la mercancía que
entra y sale del país se mueve
por Buenaventura, y me co-
rrigieron, me dijeron “no, es el
55%, porque ya Guayaquil se
nos llevó el 5%”, y así vamos a
seguir si nosotros no dragamos
urgente el puerto. En eso hubo
una primera propuesta, los
portuarios plantearon que
ellos hacen el dragado, profun-
dizan lo que se está necesitan-
do, que son cuatro metros
aproximadamente, y lo des-
cuentan en un número deter-
minado de años de los pagos
que hacen a la Nación, pero no
fue aceptado.

De los primeros temas que
yo abordaría a partir del 1 de
enero, y una vez electa, si Dios
lo permite, sería hacer las
reuniones con la Gobernadora
actual para que veamos en qué
tema va y cómo podemos
lograr que el Ministerio de
Transporte entienda que si no
dragamos, el problema no es
del Valle del Cauca, es de
Colombia, porque los recursos
los está perdiendo es
Colombia. Ese tema para mi va

a ser una prioridad.

Hoy el partido del
Gobierno Nacional está en
otra campaña por la Go-
bernación del Valle, ¿cómo
hacer para que después esto
no afecte su relación como
gobernadora con la
Presidencia de la República?

Yo paso la página el 28 de
octubre. En mi caso con los
alcales que no me hayan apo-
yado, son alcaldes de mi depar-
tamento, merecen todo el
apoyo, igual que otros alcaldes
que me hayan apoyado. Inme-
diatamente termine la cam-
paña, voy a pedir cita con el
presidente Iván Duque para
irle a presentar todo lo que el
Valle del Cauca puede aportar
y necesita.

Llevamos varios periodos
sin que la Alcaldía de Cali y
la Gobernación del Valle
puedan trabajar conjunta-
mente, ¿qué piensa hacer en
este tema?

Espero llegar con un
alcalde amigo, que sea un
alcalde con el que podamos tra-
bajar de la mano, porque no
puede seguir la ciudad por un
lado y el departamento por
otro. Si nosotros queremos
solucionar el problema vial de
Cali, por ejemplo, tenemos que
hacerlo unidos, porque la plata
no la tiene ni el uno ni el otro,
ya tenemos el estudio de pre-
factibilidad que dice que el tren
de cercanías es totalmente
viable, dice el estudio que hay
que hacer un trasmitren, no
significa que en una estación
tengamos que pasar de un

carro a otro, no, simplemente
que dentro de la ciudad será un
tranvía, porque tiene una
velocidad, y saliendo de la ciu-
dad puede desarrollar otra
velocidad y se convierte en
tren. Ese estudio de factibiliad
vale mínimo $20 mil millones,
eso no lo tendré yo como gober-
nadora y no lo tendrá el alcalde
de Cali, tenemos que sumarlo
los dos con los municipios veci-
nos y con la Nación, entonces
esta es la primera tarea que
tendremos juntos. Gracias a
Dios soy amiga de los tres que
van liderando las encuestas y
sé que con cualquiera de los
tres podría liderar el tema.

Usted está hablando de
crear la Secretaría de
Ambiente en el Departa-
mento...

Vamos a crear la Secretaría
de Ambiente, así como en su
momento creé los monitores
deportivos, y como desde la
Gobernación se crearon los
gestores culturales, ahora
quiero crear los monitores
ambientales, quiero que cada
hogar siembre un árbol, que el
Valle sea el departamento
verde de Colombia, que demos
ejemplo y comencemos a
luchar contra esa degradación
a la que estamos llevando a
nuestro planeta, yo voy a
empezar por el pedacito que
nos toca a nosotros, y vamos a
buscar que el Valle del Cauca
dé pasos agigantados hacia ese
modelo de cultura ambiental.

“He sentido ataques, pero he tenido
la fortaleza en Dios de aguantarlos y
de no dejarme tentar”.

“Quiero que cada hogar siembre un
árbol, que el Valle sea el departamen-
to verde de Colombia”.

“Espero llegar con un alcalde amigo,
que sea un alcalde con el que
podamos trabajar de la mano”.

Clara Luz dice que espera trabajar
con el próximo alcalde de Cali

■ Tren de cercanías, sería uno de los proyectos conjuntos

Clara LLuz RRoldán, candidata a la Gobernación del Valle del
Cauca.

En las últimas semanas se han difundido algunas

noticias falsas contra usted, ¿cómo lo ha afrontado?

He sentido muchos ataques, fue para mi duro un día en
que un medio de comunicación sacó una página com-
pleta diciendo “todos contra Clara”, y la foto era Clara
Luz con un poco de dardos, eso me afectó. Luego
empieza la campaña y yo no les he visto a los can-
didatos propuestas para el departamento, solo son
ataques hacia mi, diciendo que voy a hacer un gobierno
de continuidad, y yo con un orgullo, porque cómo no
voy a continuar un gobierno que en todos los rincones
del Valle del Cauca dicen que va por muy buen camino.
Entonces, he sentido ataques, pero he tenido la for-
taleza en Dios de aguantarlos y de no dejarme tentar,
porque soy una mujer muy espiritual y  lo que están
esperando los ciudadamos es tranquilidad, es que les
digamos qué vamos a hacer. Entonces, con tanto para
proponer, para qué se pegan a decir mentiras y sacar
falsas noticias.
Pero, por el otro lado, he vivido una campaña muy her-
mosa, en los municipios he recibido tanto afecto, tanto
acompañamiento, que esa bella campaña opaca que los
otros candidatos se hayan unido contra mi.

¿Esa es la razón por la que decidió no asistir a los

debates?

Por supuesto. Qué mas debate que yo a los medios de
comunicación nunca les fallo, mi programa de gobierno
lo denominé “Diálogos vallecaucanos”, porque yo me
senté a dialogar con las comunidades, he ido a todas las
juntas directivas que me han invitado, y en todos los
escenarios he contestado todo lo que me han pregun-
tado, pero yo no he aceptado los debates a los que me
han invitado con los otros candidatos, porque lo único
que pretenden ellos es continuar atacándome, buscan-
do crear incógnitas y falsas noticias. Como humana que
soy, prefiero no prestarme para eso, y no quiero tener
más desilusiones de las que ya he tenido de mis com-
pañeros de contienda.

La campaña
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Deportivo Cali ganó el clásico 287

En una nueva versión del clásico vallecaucano correspondiente a la fecha 15 del 'todos con-
tra todos' en la Liga Águila II, Deportivo Cali en su estadio, derrotó 3-2 a América de Cali con
doblete de Feiver Mercado y anotación del canterano, Deiber Caicedo. Por el cuadro escarla-
ta anoto por duplicado, el mediocampista Carlos Sierra.
América se fue arriba en el marcador en el minuto 18, gracias a un zapatazo de 25 metros de
Carlos Sierra, quien definió de zurda tras asistencia de Michael Rangel. El empate azucarero
llegó gracias a un magistral cobro de tiro libre de zurda de Feiver Mercado en el minuto 38.
Dos goles de elevada calidad, estaba viviendo el clásico del Valle en ese momento.
En el complemento, puntualmente en el minuto 6, ingresó el canterano Deiber Caicedo por
Agustín Palavecino, quien arrastraba una contractura muscular. Este recién ingresado, fue
clave para el segundo gol verdiblanco. Deiber Caicedo, tras un regate se la pasó a Christian
Rivera, este con uncambio de orientación se la descarga por derecha a Andrés Juan Arroyo,
quien de tres pies, metió un centro que Mercado concretó de palomita, sentenciando el 2-1
en favor del elenco local.
En la agonía del clásico 287, nuevamente el centrocampista rojo, Carlos Sierra, fue determi-
nante. En esta oportunidad al recepcionar un cobro de esquina de Yesus Cabrera y con su pier-
na izquierda, concretó el 2-2 para América. A los 40 minutos, Juan Camilo Angulo aprovechó
otro error en salida de Sierra y con una pausa previa, asistió a Deiber Caicedo y el canteran,
selló el 3-2 definitivo para los verdiblancos. 
Con este resultado, Los verdiblancos acumularon 26 unidades y se ubicaron en el cuarto lugar
de la tabla. América por su parte, con 23 se instalaron en la séptima casilla, obligados a vencer
el miércoles a Unión Magdalena para acercarse a la clasificación a a los ocho. 

Lucas Pusineri: “La victoria es para mis futbolistas”
El estratega azucarero, Lucas Pusineri, en la rueda de presna posterior al triunfo en
la nueva version del clásico vallecaucano, se mostró contento por la victoria y satis-

fecho por el fútbol mostrado por su plantel de jugadores:
“A pesar de ir en desventaja, nosotros asfixiamos al equipo rival y si hacemos énfasis en los
dos clásicos, hicimos un esfuerzo importante y esa es la clave, la entrega de todo el grupo.
Hoy nuevamente mis futbolistas estuvieron a la altura y fueron merecedores de esta victoria.

Deportivo Cali celebró ante su hinchada, una importante victoria en la edición 287 del
clásico



■■ Nadal: ausente en el Masters 1000 de Shanghai
Una baja sensible para el Masters 1000 de Shanghai. La mano izquierda le va a
impedir a Rafael Nadal disputar el torneo en China. El español se va a tener que
ausentar de la importante cita después de que su articulación se inflamó durante su
participación en la Laver Cup. Su vuelta a las canchas sería en Paris, a fines de
octubre, donde su mejor resultado es la final de 2007 (derrota ante David Nalbandian
en sets corridos). El número 2 del mundo, de este modo, no podrá sumar puntos en
la gira asiática y el objetivo estará, sin dudas, en ganar por primera vez las Finales
ATP, objetivo que desde su equipo soltaron como prioridad en lo que queda de tem-
porada y, de esta manera, culminar el año como número 1 del mundo.

■■  Clínica del Automovilismo
Líderes del automovilismo nacional, con el
apoyo de la Federación Colombiana de
Automovilismo Deportivo, se unieron para
realizar este sábado 5 de octubre a partir de
las 3:00 p.m. en el auditorio de la Universidad
del Bosque la “Clínica del Automovilismo”,
un evento que busca fomentar la práctica
segura del automovilismo deportivo en el
país y contextualizar a los asistentes en temas

de importancia relacionados con este
deporte.Ricardo Soler, del Club TC 2000
Colombia, Juan Pablo Clopatofsky, del Club
Los Tortugas, Carlos Morales, del Club G3, y
Guillermo Olarte, en representación de los
directivos de Fedeautos y del Club
Saltamontes 4x4 serán los encargados infor-
mar y poner en contexto a quienes acepten
esta invitación en temas relacionados con la
seguridad en pista.
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La realidad es que el partido estaba
complicado porque el rival juega y
tiene virtudes importantes. Pero,
estábamos con esa entereza mental

que nos lleva a obtener
estos tres puntos valiosos.

Estamos vivos en las
dos competencias y
la victoria es para
mis futbolistas que
le dieron la alegría a la

hinchada de ganar el
clásico”, puntualizó.

Refiriéndose a la rotación
que ha usado en los últi-

mos compromisos por la
seguidilla de partidos, el estrate-
ga Pusineri explicó lo -siguiente:
“Debo ponderar a mi grupo de
futbolistas que están sacando

esto adelante, con un calendario tan elevado, que es muy difí-
cil de llevar. Nosotros desde el 16 de julio, a la actualidad lleva-
mos 20 partidos disputados, y si nosotros queremos los obje-
tivos planteados, a partir de hoy se jugarían 16 partidos más en
dos meses. Teniendo en cuenta estos datos certeros, debo
recurrir a que el grupo pueda estar bien y pueda sobre llevar
esto a un bue puerto. Para mi la rotación no existe, simple-
mente debemos cuidar a nuestros futbolistas por el calen-
dario”, cerró el entrenador verdiblanco.

Alexandre Guimarães: “Perdimos
por distracciones que nos están
costando muy caro”

Tras la derrota de América de Cali visitando a Deportivo Cali en
la versión 287 del clásico del Valle del Cauca, el estratega de

los 'diablos rojos', Alexandre Guimarães, más allá del resultado
negativo, se mostró tranquilo por el funcionamiento de su
equipo:
“No estamos contentos con el resultado. Pero, creo que
nosotros hacemos un análisis del rendimiento del equipo y yo
sacaría de ese canasto el juego anterior contra Bucaramanga.
Pero en las actuaciones anteriores, creo que nosotros
merecíamos un poco más y hoy en el clásico, siento que volvi-
mos a hacer un juego adecuado para el partido. Perdimos por
distracciones que nos están costando muy caro y es algo que
no puede seguir pasando, porque se nos va terminando el
ahorro que teníamos”, puntualizó
En relación a su próximo reto, el técnico escarlata sostuvo que
van a “hablar con los jugadores y resuperarlos, para recibir a
Unión el miércoles y sin duda tenemos que ganar en el
Pascual, para recuperar el camino”.
En ese hilo, América de Cali recibirá este miércoles 9 de
octubre a las 18:00, a Unión magdalena en el estadio
Mundialista Pascual Guererro, con la única premisa de sumar
de a tres. 

Marc André ter Stegen entró 
en la historia del Barcelona.

El cancerbero alemán, Marc André ter Stegen, se convirtió en
el primer arquero en dar una asistencia en el siglo XXI. A los 41
minutos del primer tiempo del pasado duelo contra Getafe, Ter
Stegen, desde su propio campo, paró de pecho una pelota y
lanzó un pase largo de zurda desde unos 58 metros hacia la
posición de Luis Suárez, quien pasó a un defensor y marcó el
1-0 transitorio.
Tras el encuentro, el arquero manifestó en declaraciones que
levantó Mundo Deportivo: “Le he dicho en el descanso a
‘Dela’ (José Ramón de la Fuente, preparador de arqueros) que
sólo me faltaba esto”. Y agregó: “Sí he visto a Suárez pero, no
nos engañemos, tampoco lo he visto tanto”. En Barcelona
hubo un antecedente en este tipo de acción y para encontrar-
lo hay que remontarse a la temporada 1986-87, más precisa-
mente al clásico ante Real Madrid.
El conjunto culé ganó 3-2 con goles del inglés Gary Lineker y
fue en el tercero que el arquero Andoni Zubizarreta sacó desde
el arco y el delantero no falló.

Alexandre GGuimarães, técnico de América de Cali

Marc AAndré tter Stegen, cancerbero de Barcelona 
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Royal Phillips  (NYSE: PHG,
AEX: PHIA), empresa líder
en tecnología de la salud,

conmemoró el Día Mundial De la
Sonrisa, que se celebró el pasado 4
de octubre, y destaca a conti-
nuación algunos beneficios y con-
sejos para tener una sonrisa salud-
able y brillante.

De acuerdo con expertos, la son-
risa tiene efectos beneficiosos que
se puede diferenciar a nivel físico
y psicológico. Cuando una persona
sonríe, el cerebro interpreta que
está contento y provoca emociones
positivas. Asimismo, un estudio de
la universidad de Harvard eviden-
ció que cuando alguien está con-
tento, la gente cercana tiene un
25% más de probabilidades de po-
nerse feliz también..

Adicionalmente, sonreír reju-
venece, oxigena, limpia, elimina el
estrés y mejora nuestras rela-
ciones con los demás, para lucir
una sonrisa brillante y saludable,
se debe tener una buena rutina de
higiene bucodental, por ejemplo,
después de cada comida es funda-
mental cepillar los dientes y las
encías, lo ideal es hacerlo tres
veces al día y durante tres minu-
tos.

“Es fundamental saber elegir un
buen cepillo de dientes, adecuado y
de calidad, que brinde una sen-

sación de limpieza profunda. Por
esta razón, hemos creado un cepillo
e innovador y eléctrico
HealthyWite+ de Sonicare, que
remueve hasta 10 veces más la
placa que un cepillo manual y cuen-
ta con vibraciones sónicas que
mantiene la salud de las encías y
deja lo dientes blancos”, explica
Delmina Ferrari, Gerente de
Sonicare para Philips en Colombia.

El hilo dental
De igual forma, la experta

recomienda, usar hilos dentales,
los cuales son un complemento per-
fecto para limpiar las superficies de

los dientes, además realizar
enjuagues bucales para la protec-
ción de la boca, visitar al dentista
una vez al año para prevenir posi-
bles problemas, tener una dieta
sana y variada, evitar golosinas o
bebidas muy frías, son aspectos
fundamentales para lograr una
sonrisa sana que, además, logre
lucir brillante.

Por ello, el Día Mundial de la
Sonrisa es una fecha para recordar
y destacar la importancia de cuidar
la sonrisa, la cual produce salud,
una adecuada higiene y permite
tener un estado de positivismo y
empatía con los demás.

El tema

escritas por Orlando Cajamarca presentan la ten-
sión amorosa que se desarrolla en un lenguaje de
superficie banal que teje situaciones que evidencian
la neurosis del afecto. “Ritornelos de amor” presen-
tará sus últimas funciones los próximos sábados 5
y 12 de octubre a las 7:30p.m. Calle 4 Oeste Nº 35-30
Cali
PBX: 5542450 - 314 519 754

Dentro del marco de la Puesta Escénica 2019, Teatro
en la Esquina presenta “Ritornelos de amor”, una
obra teatral para jóvenes y adultos, estructurada a
partir de cuadros autónomos.  Cuatro escenas que
nos relatan situaciones de amor y desamor en un
lenguaje cotidiano, donde la agresión y la ironía
saltan en cada palabra, en cada acción, a partir de
situaciones que ocultan un pasado enigmático y
presagian un futuro tormentoso.  Estas obras cortas

Es tendencia

Sus sueños comenzaron
desde temprana edad,

cuando a los 6 años participó
en un festival donde cantó La
Nigua y a pesar de su corta
edad, el recibimiento del
público, los aplausos y la
buena energía le mostraron
que eso quería hacer el resto
de su vida.

Trayectoria
Nació en Manizales, pero

a la edad de 3 años se traslada
con su familia a la ciudad de
Cali en ese nuevo hogar ase-
gura comienza su pasión por
la música. Estando en el
Colegio de La Policía, decide
inscribirse como solista en
un festival llamado: Amor
por lo nuestro y participa con
la canción La Nigua, es en ese
momento que arranca con la
travesía de la música, lleván-
dolo hasta donde se encuen-
tra ahora.

Silva, como es conocido
en el medio artístico asegura
que su inspiración viene del
amor, pilar que le da motivos
para escribir canciones sobre
todas las experiencias vivi-
das y sucesos que lo han mar-
cado. A pesar de su corta
edad, manifiesta que esta en
una bonita manera de
mostrarle al público los difer-
entes estados por los que pasa
una relación y quiso plas-
marlo componiendo su más
sencillo lanzamiento.

Su debut musical inició
con el tema Si tú supieras que
nació en el 2017 y como su
título lo dice abarca todo el
sentimiento que se puede lle-
gar a sentir por una persona,
por un amor adolescente que
se vive al máximo y es de los
que más marca en la vida.

Aunque estudio en la
Universidad del Valle tuvo
que interrumpir su carrera
para dedicarse más a la músi-

ca, ahora estudia con profe-
sores personalizados para
continuar con su proceso y
formarse para adquirir más
conocimientos. El género que
con el que más se identifica
es el Funk pero no por esto
deja a un lado los ritmos
colombianos.

Su madre fue pieza
importante en la producción
de ese tema, Silva asegura
que fue ella quien lo contacto
con el productor Ronny
Watts, (productor de artistas
conocidos como Mike Bahia
y la agrupación Alquilados),
que al escuchar su sencillo
decidió apoyarlo y llevarlo a
su estudio para pulir la can-
ción con ritmos más latinos.

Se espera que para el mes
de noviembre salga su
primer sencillo, con el que
quiere llegarles a todos los
colombianos y porque no,
traspasar fronteras y darse a
conocer como uno de los
mejores cantantes del
momento.

Silva va un paso adelante
y ya está trabajando en su
segundo sencillo que espera
sea bien recibido por el públi-
co, un bolero llamado
Déjame, que sigue con su
línea romántica y con el que
busca ser número uno de las
emisoras del país. 

Silva, un artista que
busca cruzar fronteras

■ Es fundamental elegir un cepillo de dientes de calidad para una limpieza profunda

Consejos para tener una
sonrisa saludable y brillante

Ritornelos de amor
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■ Bogotá recibió el mayor número de extranjeros

Sigue creciendo el número de
visitantes no residentes al país

■■ Nuevo presidente en Fedelonjas
“El sector de la finca raíz genera un 7% de los
22,1 millones de empleos, 2,26 billones de
pesos mensuales en cánones de arren-
damiento y 700.000 transacciones anuales.
Por su relevancia en la economía del país, es
vital mantener las acciones para que la inver-
sión inmobiliaria -tanto en nuevo como en
usado- siga creciendo”, indicó Daniel Vásquez
Franco, nuevo Presidente de Fedelonjas. 
El nuevo dirigente gremial es abogado javeriano y especialista en
Derecho Financiero de la Universidad del Rosario. Tiene una larga
trayectoria y más de 25 años de experiencia en el sector
financiero, público y de los bienes raíces desempeñando dife-
rentes roles en entidades como el Banco Caja Social y Colmena
y el Ministerio de Vivienda, donde entre otros cargos fue director
del Sistema Habitacional; además, en los últimos 2 años se
desempeñó como Director de Vivienda de Asobancaria.

***

■■    Nueva ruta aérea Cartagena - México
La aerolínea mexicana Interjet inicia la operación de esta ruta el
22 de noviembre de 2019 con cuatro frecuencias semanales.
Cartagena está conectada por medio de 10 rutas directas inter-
nacionales desde el Aeropuerto Rafael Núñez con Fort
Lauderdale, Miami, Orlando, New York, Atlanta, Ciudad de
Panamá, Lima, Ámsterdam, Toronto y Montreal. Hoy, la
aerolínea mexicana Interjet confirmó que cuenta con los per-
misos de operación para  la nueva ruta directa a Ciudad de
México desde Cartagena de Indias.

Esta ruta operará a partir del 22 de noviembre de 2019 en un
Airbus 320 que tiene capacidad para máximo 150 pasajeros
mediante cuatro vuelos semanales de Cartagena a Ciudad de
México así: lunes, miércoles, viernes y domingo, en vuelos de
aproximadamente 4 horas. El itinerario de cada día se espera que
sea de esta forma: de venida saliendo de México a las 07:40 y
llegando a Cartagena a las 12:55 y de ida saliendo de Cartagena
a las 13:55, llegando a México a las 17:20.

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena ha mo-
vilizado aproximadamente 3’853.434 pasajeros entre enero y
agosto de 2019, de los cuales, 700.000 corresponden a
pasajeros provenientes de vuelos internacionales, con un cre-
cimiento del 7,4%, respecto del 2018.  

Movida Empresarial

Semana global del emprendimiento
cada uno de los países participantes. Cualquier persona
y/o entidad se puede vincular a la Semana Global del
Emprendimiento por medio de la organización de una
actividad y/o evento que fomente el emprendimiento o
resalte las historias de ese segmento que son casos de
éxito.
Para que el evento haga parte de esta iniciativa global
debe ser registrado en la página de la Semana Global del
Emprendimiento, sitio web que le da visibilidad a todas

Del 18 al 24 de noviembre de 2019, se llevará a cabo
la Semana Global del Emprendimiento (SGE), ini-
ciativa a la que se unen 170 países —entre ellos
Colombia— para desarrollar simultáneamente
miles de eventos que inspiran a los asistentes a for-
talecer la cultura emprendedora y a conectarse con
posibles aliados, mentores e inversores. La SGE
nace como una iniciativa de Kauffman Foundation
y Unleash Ideas, que se replica todos los años en

las actividades que se van a realizar. En ese espacio se
publicarán fotos y datos sobre cada uno de las jornadas
registradas. Asimismo, deberá usar para la convocatoria
—y durante el evento— el logo oficial de la Semana
Global del Emprendimiento Colombia 2019. A través de
esta página web también se puede consultar el calen-
dario público para que las personas puedan conocer en
detalle los eventos y asistir. Más información: www.sem-
anadelemprendimiento.com

La llegada de visitantes no residentes
a Colombia continúa con tendencia
al alza, lo que se ve reflejado en el

ingreso de 2.865.070 pasajeros, entre enero
y agosto de este año. De acuerdo con el
reporte dado a conocer por el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, en ese
periodo, el arribo de estos viajeros registró
un aumento de 2,9%, frente a similar tiem-
po de 2018. 

Hasta agosto pasado, Estados Unidos
fue el país con más flujo de visitantes no
residentes y su participación alcanzó 22%. 

Adicionalmente, se destacó el cre-
cimiento de Panamá (17%) y Perú con
20%. De ese total, 2,2 millones correspon-
dió a extranjeros no residentes, 479 mil
fueron colombianos que viven en el exte-
rior y que visitaron el país y 215 mil corres-
pondió a pasajeros en cruceros interna-
cionales. 

El viceministro de Turismo, Julián
Guerrero Orozco, resaltó este compor-
tamiento y dijo que el mismo tiene gran
incidencia en la dinámica que hoy mues-
tra el sector. “Trabajamos de forma inte-
gral en el fortalecimiento del sector, lo cual
hacemos de manera coordinada con los
empresarios, así como con las entidades
territoriales y prestadores de servicios”,
aseguró el funcionario. 

Destinos
En términos de ciudades de destino,

Bogotá recibió el mayor número de
extranjeros no residentes, seguida de
Cartagena, Medellín y Cali. Se desta-
caron además Medellín y Armenia, las

que alcanzaron un crecimiento muy
dinámico en la llegada de turistas
extranjeros. 

Conectividad aérea
En cuanto a conectividad aérea, entre

enero y agosto de 2019, se movilizaron más
de 26,4 millones de personas por vía aérea,
de las que más de 17 millones lo hicieron
en vuelos nacionales y 9,4 millones en
internacionales. El crecimiento del tráfico
aéreo, en lo corrido del año, fue del 10,4%,
con respecto al mismo periodo del año
anterior. 

De acuerdo con el Viceministro, de
estos resultados se resalta el impacto que
tiene el turismo en el desempeño económi-
co del país sustentado en un desarrollo
inclusivo. “El turismo es un sector que

puede sacar provecho al aumento del
dólar. Es una oportunidad para que los tu-
ristas conozcan nuestros destinos, dado
que los precios serán asequibles”, señaló
Guerrero Al observar el ingreso de
pasajeros en vuelos nacionales regulares,
entre enero y agosto, se evidenció un cre-
cimiento de 13,2% comparado con el
mismo periodo en 2018.  

Bogotá fue la ciudad que más recibió
visitantes nacionales regulares, seguido
de Medellín y Cartagena. El arribo de via-
jeros por vuelos internacionales regu-
lares, en lo corrido del año, se incrementó
en 5,6%. Los aeropuertos de Bogotá,
Rionegro y Cali concentraron el 85%. Y
Santa Marta fue la ciudad que más creció
en llegada de visitantes internacionales
78,8%.

Entre enero y agosto de 2019, aproximada-
mente, 3 millones de colombianos salieron
del país, lo que representó un aumento de
4,4% frente a enero-agosto de 2018.
Los principales destinos de los colom-

bianos fueron Estados Unidos (32%),
México (10%) y España (10%).

Ocupación hotelera 
De acuerdo con el Dane, en julio de 2019,
la ocupación hotelera registrada fue de
59,5%, manteniendo el nivel frente a julio
de 2018. Adicionalmente, estas cifras se
ubican como el porcentaje de ocupación
más alto para un mes de julio en los últimos
quince años.

Colombianos que viajan al exterior
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CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICEN-
CIA DE para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y DEMOLICION PARCIAL, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: K 43 A # 56 E  -27
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLI-
CION PARCIAL Y AMPLIACION A VIVIENDA
BIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE:
YERLANDY SINISTERRA BANGUERA, YOHER
STIVEN SALAZAR SINISTERRA (MENOR) Y
SAMIR SALAZAR SINISTERRA (MENOR)
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO : 76001-1-19-
0859 FECHA RADICADO: 2019-07-31. Dado
en Santiago de Cali,  el  03 de Octubre de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 18424

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos por ser propietarios de lotes sin
construir, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyec-
to de AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL Y
MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 26 I # 71   -116  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL,
MODIFICACION, AMPLIACION Y PROPIEDAD
HORIZONTAL A VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN DOS PISOS. SOLICITANTE: EDISON BAR-
BOSA COLLAZOS Y NORVEY COLLAZOS
VIDAL  ARQUITECTO: ALVARO ROLDAN
CHAPARRO RADICADO : 76001-1-19-
0779 FECHA RADICADO: 2019-07-15. Dado
en Santiago de Cali,  el  03 de Octubre de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 18422

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría

Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de DEMOLICION PARCIAL, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: K 25 C BIS# 122   -
46  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
DEMOLICION PARCIAL Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN
3 PISOS. SOLICITANTE: MARIA CECILIA
UMAÑA RODRIGUEZ ARQUITECTO: INES
EUGENIA HOYOS SAAVEDRA RADICADO
: 76001-1-19-0921 FECHA RADICADO: 2019-
08-21. Dado en Santiago de Cali,  el  03 de
Octubre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 18423

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali.
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION,
en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: K 11  # 46
-09  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFI-
CACION, AMPLIACION Y PROPIEDAD HORI-
ZONTAL A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TRES PISOS. SOLICITANTE: DONERY MARIA
AGUDELO GARCIA ARQUITECTO: HERNAN-
DO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 76001-1-19-0902 FECHA RADICADO: 2019-
08-15. Dado en Santiago de Cali,  el  03 de
Octubre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 18419

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION,
en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: K 42 A
BIS# 54   -35 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNIFAMIL-
IAR EN UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A
VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS.
SOLICITANTE: JOSE FERNANDO RIASCOS
PALACIOS ARQUITECTO: ALFREDO CASTIL-
LA RADICADO: 76001-1-19-0736 FECHA
RADICADO: 2019-07-05. Dado en Santiago
de Cali,  el  03 de Octubre de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 18421

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICEN-
CIA DE MODIFICACION DE LICENCIA
VIGENTE DE CONSTRUCCION para desarrol-
lar un proyecto de AMPLIACION Y MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 27  # 5 A  -29 TIPO DE
PROYECTO: MODIFICACION DE LICENCIA

VIGENTE POR AMPLIACION Y MODIFICA-
CION A LOCALES Y VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR EN 3 PISOS( REF LICENCIA
#760011181069 DE LA CU1 2018, FUE  EXPE-
DIDA PARA SOLICITANTE: ALBA LUCIA TAS-
CON VALENCIA ARQUITECTO: HERNANDO
VILLAMARIN OCANEDA RADICADO: 76001-
1-19-0956 FECHA RADICADO: 2019-08-27.
Dado en Santiago de Cali,  el  03 de Octubre
de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
18420

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
19-0599 del día 3 de Octubre de 2019, los
señor(es) RAUL HERNANDO REALPE MAR-
TINEZ cc o nit 6105929 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado LOCALES COMERCIALES
REALPE MARTINEZ. Localizado en CALLE 23
#17-54 ha solicitado Licencia Urbanística.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 18413

OTRAS CIUDADES

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto, en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del(la) causante(s)
AURELIO FLOR CAMPO,  identificado(s) con
la(s) cédula(s) de ciudadania No. 2.546.603,
cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 10 de
octubre de 2009, en la ciudad de Ginebra.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaria, mediante Acta No 075 de fecha 26
de SEPTIEMBRE de 2.019, se ordena la pub-
licación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaria por el término legal de diez
(10) días.- El presente Edicto se fija hoy vein-
tiseis (26) de septiembre del año dos mil
diecinueve (2.019), a las 7:30 a.m.  EL
NOTARIO PRIMERO DR. HANZ PETER ZARA-
MA SANTACRUZ. COD. INT. 18412

EDICTO. El Suscrito Notario Único de El
Cerrito Valle, EMPLAZA; A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente Edicto en el
periódico Occidente,  y Emisora Universitas
Stereo 97. F.M, sobre el trámite Notarial de
liquidación de la sucesión de la causante
ALBA NELLY CHANTRE BEDOYA, quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No.
66.655.258 expedida en El Cerrito, de estado
civil soltera. Aceptado el trámite Notarial,
mediante acta número treinta y cinco (#35)
de septiembre diecinueve (19) de dos mil
diecinueve (2019), se ordena ia publicación
de este edicto en el periódico "OCCIDENTE",
y en la Emisora "UNIVERSITAS ESTEREO", en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3 del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el termino de Diez (10) días. El
presente edicto se fijó hoy veinte (20) del
mes de septiembre del dos mil diecinueve
(2019), a las ocho de la mañana (8:00) y se
desfija el día tres (03) del mes de octubre del
dos mil diecinueve (2019), a las seis de la
tarde (6:00 pm). DARIO RESTREPO RICAURTE
NOTARIO UNICO DE EL CERRITO VALLE.
COD. INT. 18432

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE
EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante

"NORBERTO CRUZ MONRROY", quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No.
18.389.492 DE CALARCA QUINDIO, fallecido
EN IBAGUE TOLIMA, EL 06 DE DICIEMBRE
DE 2016, siendo su ultimo domicilio y asien-
to principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 80 de
fecha Veinticinco (25) de Septiembre de
2.019. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circu-
lación 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 Veintiséis (26) del mes de Septiembre de
dos mil Diecinueve (2.019), siendo las 8.00
A.M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO
PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO.
COD. INT. 18436

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA: A quienes se consideren
con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante JOSE MER-
CEDARIO PANESSO, quien falleció el día 28
Abril de 2001, en Zarzal Valle. Quien en vida
se identificó con cédula de ciudadanía No
2.694.595 expedida en Zarzal Valle. El último
domicilio del causante fue el Municipio de
La Victoria, (V). Aceptado el tramite en esta
Notaría, mediante Acta No.127 de fecha 30
de Septiembre de 2019. En cumplimiento del
Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto en
un lugar visible de la Notaría, por el término
de diez (10) días y se ordena su publicación
en un periódico de amplia circulación en la
región, por una vez dentro de dicho termino.
El presente Edicto se fija hoy 01 de Octubre
de 2019, siendo las 7:30 A.M. DR. OCTAVIO
DE JESUS ZAPATA UMAÑA NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA (V). COD. INT.
18433

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA,  VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA: A quienes se consideren
con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante JOHN
FREDY RENGIFO RAMIREZ, quien falleció el
día 20 Abril de 2018, en Zarzal Valle. Quien
en vida se identificó con cédula de ciu-
dadanía No 16.714.184 expedida en Cali
Valle. El último domicilio del causante fue el
Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el
tramite en esta Notaría, mediante Acta No.
126 de fecha 30 de Septiembre de 2019. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se
fija este Edicto en un lugar visible de la
Notaría, por el término de diez (10) días y se
ordena su publicación en un periódico de
amplia circulación en la región, por una vez
dentro de dicho termino. El presente Edicto
se fija hoy 01 de Octubre de 2019, siendo las
7:30 A.M. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
LA VICTORIA (V). COD. INT. 18434

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA ENCAR-
GADA DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO, en el trámite notarial
de liquidación sucesoral acumulada e intes-
tada de los causantes JUSTO PEREZ y BETTY
ARIAS DE PEREZ, poseedores de las cédulas
de ciudadanía en su orden Nos. 2.602.125 y
31.132.497 expedidas en Palmira (Valle),
cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue esta ciudad, quienes fall-
ecieron en las ciudades de Cali y Palmira
respectivamente, el día 11 de julio de 2.005
y el 28 de mayo de 2.019. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 22 de fecha Octubre 2 de 2.019, se
ordena la publicación de éste edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en
radiodifusora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 3o. del decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
tres (3) de Octubre del año dos mil diecin-
ueve (2.019) siendo las 8:00 a.m. LA
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DRA.
XIMENA GUERRERO MORALES. COD. INT.
18454
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
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Se avisa a posibles
acreedores y demás personas
interesadas, que la empresa
CENTRO DE
ACONDICIONAMIENTO
FISICO Y DEL ALMA IPS
LTDA "EN LIQUIDACIÓN".
Con NIT. 900.053.618-3, se
encuentra en proceso de dis-
olución, con fines de liq-
uidarse, quienes se crean con
derechos en esta sociedad,
favor acercarse al domicilio,
Calle 14 No. 7 91 Oficina 705
de la ciudad de Cali. 
Héctor Fabián Herrera Vidal

Liquidador.

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA “EMTULUA” E.S.P., identificada con el NIT. 891.900-268-1,
acatando lo dispuesto en los Artículos 4 de la Ley 44 de 1980 modificado por el Artículo 4 de la Ley
1204 de 2008, EMPLAZA, a todas las personas que se crean con derecho a la sustitución
o reconocimiento de Pensión de Sobrevivientes de la Pensión de Vejez Compartida, otor-
gada por las Empresas Municipales de Tuluá “EMTULUA” E. S.P., al señor ROBERTULIO
GIRON quien en vida se identificó con la Cédula de Ciudadanía No. 2.514.369 expedida
en Bugalagrande - Valle, a fin de que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación
del presente edicto, se presenten a reclamar sus derechos, ante esa entidad, ubicada en la Carrera
26 No. 24-08 del Municipio de Tuluá Departamento del Valle del Cauca, radicando en la ventanilla
única, la petición y las pruebas en que se funden sus derechos, así como las conducentes a descono-
cer los derechos solicitados por la señora OLGA LUCIA AYALA VILLEGAS, identificada con la
Cédula de Ciudadanía No. 66.714.951, quien ha solicitado la sustitución pensional, demostrando su
condición de cónyuge sobreviviente.

NANCY ELENA SOSSA CHAVARRIA

Directora Administrativa y Financiera

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

■ ¿WhatsApp para su tienda?
Esta es una opción que sirve para varios temas diferentes de
su tienda, domicilios, retroalimentación, información, entre
otras más.
Domicilios: Un número de WhatsApp es demasiado útil para
los domicilios en su tienda. Disponga de una línea celular para
que sus clientes puedan llamar o escribir para pedir un domi-
cilio, esto de seguro hará las labores más fáciles.
Retroalimentación: Guarde en la lista de contactos a sus
clientes, para que después del domicilio o servicio que usted le
preste, pueda preguntarles qué tan satisfactoria fue la experi-
encia, qué cambiaría de la tienda, entre otras.
Información: Puede enviar información sobre hora de apertu-
ra y de cierre a sus contactos por mensajes, también avisar
sobre promociones y productos nuevos que lleguen a sus
escaparates.
No se pierda el próximo 23 de octubre en el Salón San

Antonio del Acuaparque de la Caña el evento Tenderos Día

de halloween', a donde la idea es llegar disfrazado para

participar por múltiples premios. La cita es de 12:00 a 6:00

p.m

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Hogar Claudia, Barrio
El Guabal, Cra 40# 13-
78, donde será atendi-
do por Claudia Lotero.

Otros
EDICTOS

Otras ciudades




