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EJEMPLAR GRATUITO

Rastrean
fraudes de
agua en 33
municipios

■ Operativos de Acuavalle

■ Otra vez Tribugá

Regresa debate
por otro puerto

Un equipo de Acuavalle
inició operativos para detec-
tar fraudes en los 33 munici-
pios en los que la empresa
presta el servicio de acueduc-
to.

La empresa de servicios
públicos recordó que el
Código Penal establece penas
de prisión y multas para
quienes incurran en defrau-
dación de fluidos.

La inclusión de la construcción del puerto de Tribugá
en el Plan Nacional de Desarrollo encendió las alarmas
en el Valle del Cauca, donde temen que un nuevo un puer-
to en el Chocó afecte a Buenaventura.

PÁG. 3

PÁG. 3

Café del norte del Valle, medalla de oro
Especial Diario Occidente

NUEVAMENTE EL CAFÉ DEL VALLE DEL CAUCA GANA LA MEDALLA DE ORO A LA CALIDAD MUNDIAL MONDE SELECTION 2019.
ESTA VEZ FUERON DOS MEDALLAS, LO QUE RATIFICA EL MÉRITO DEL AÑO ANTERIOR Y EL TRABAJO ARDUO DE LOS CAFICULTORES
POR PRODUCIR UN CAFÉ DE CALIDAD MUNDIAL. PÁG. 9
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@YdeJanisJoplin

-Yo a mi perro dejé de humanizarlo desde que se fue. -¿Murió? -
No, terminamos.

@CristoBustosMás
No se a ustedes, pero no les parece como a mi que Maduro se
convirtió en el Pablo Escobar de esta época? Es culpable ahora de
todo lo malo qué pasa en Colombia.

@fdbedout
"El poder siempre es peligroso. Atrae a los peores y corrompe a

los mejores". Ragnar Lodbrok. Serie Vikingos.

@SalcedoRamos
En Colombia los caciques de la politiquería no tienen lealtades

ideológicas sino monetarias. Ellos sólo son fieles al erario públi-
co, y por eso siempre se acomodan a favor del que tenga el

poder.

@MamerMoure
Colombia no está en posición de agredir a ningún estado, está
en la deposición de agredirse a sí misma.

@GuzmanJoseVicen
La política es un montón de personajes con rabo de paja tratando

unos a otros de quemarse el rabo de paja.

Las brechas de género se
han convertido en un
impedimento para que

las mujeres puedan conseguir
la equidad en temas tanto
políticos, económicos y labo-
rales. Este último es el motivo
del presente artículo. 

Las dificultades 
Según Lina Buchely,

docente de la universidad Icesi,
no existe un solo método que
pueda hacer medible la
equidad de género y esto difi-
culta la recopilación de infor-
mación y la segmentación de la
misma. 

"Este tema de la equidad
laboral es muy importante,
recientemente salió un
informe del Foro Económico
Mundial en el que asegura que
la brecha de género, dentro de
la cual la ocupación laboral y
los niveles de ingreso ocupan
un lugar destacado, se
cerrarán en 108 años", afirmó
Buchely. 

Brechas nacionales 
Conforme a los datos arro-

jados por el Ranking Par, un
ejercicio privado, que nació en
el 2015 y pretende reconocer las
buenas prácticas en cuanto a
equidad de género en las
empresas a nivel nacional, la
brecha de equidad de género
en Colombia para el ámbito
laboral, es bastante amplia y
no para de crecer. 

De 209 compañías que par-
ticiparon en el Ranking Par en
2018, solamente el 30.4% tienen
a féminas en la toma de deci-

siones importantes y tan solo
el 12% de las empresas ante-
riormente mencionadas tienen
a una mujer en lo más alto de
su escalafón, o sea, de presi-
denta.

"Lo que nos reflejan los
datos es que todavía tenemos
muchísimo que hacer. La posi-
ción de las mujeres a nivel
global en cuanto a toma de
decisiones de las empresas no
supera el 25% desde el 2004, de
manera que tenemos una
brecha importante de las
mujeres en cuanto a opciones.
La tasa de desempleo de las
mujeres  (12%) casi que dobla a
la de los hombres (7%). Las bre-
chas son muy fuertes", aseguró
Natalina Cortina, coordinado-
ra de Ranking Par.

De las 209 empresas que
participaron en este estudio
desde su creación en el año
2015, solamente el 1.5% tienen
sede en el Valle del Cauca. 

Brechas en Cali 
Teniendo en cuenta los

datos obtenidos recopilados
por el Observatorio Regional
del Mercado de Trabajo del
Valle del Cauca y la Secretaría
de Desarrollo Económico de
Santiago de Cali en un trabajo
denominado "La discrimi-
nación laboral entre hombres
y mujeres de Cali 2018", la capi-

tal del Valle del Cauca también
sufre de amplias brechas en
cuanto a equidad laboral. 

En la tasa de ocupación de
Cali se puede encontrar que

existen 465.632 hombres y
421.386 mujeres. 

Hablando de la tasa de
desempleo de la población
económicamente activa de Cali

que va de los 14 a los 28 años,
los hombres tienen el 14,3%
mientras que las mujeres el
23,9%. 

La situación anteriormente
descrita fue explicada por Ana
Carolina Quijano, subsecre-
taria de Equidad de Género:
"En Cali hemos trabajado el
tema de equidad de género con
un enfoque de intervención,
esto nos ha permitido avanzar
sobre lo que se había construi-
do. En la ciudad el proceso de
formulación de política públi-
ca comenzó en el 2008, esto nos
ha marcado una ruta de inter-
vención clara". 

La política pública de
equidad de género tiene 11 ejes.

Brechas salariales 
Natalina Cortina, habló de este
ítem, en el que se puede apre-
ciar que las brechas son muy
amplias: "La brecha aproxima-
da está en promedio del 17% o
18%. Pero cuando se hace un
análisis más profundo en los
cargos más altos estas brechas
pueden llegar hasta el 25% o
27%".

Lo anterior quiere decir que
el 27% de los hombres con los
cargos más altos de las com-
pañías nacionales, como lo son
junta directiva, ganan más que
las mujeres, teniendo el mismo
cargo.

Brechas salariales 
en Cali

En Cali el 51% de las mujeres
tienen un sueldo menor o igual
al salario mínimo.  El 25% de las
mujeres ganan más del salario
mínimo y medio.  El 21% de las
mujeres devenga menos de 4
millones de pesos. El 2% de las
femeninas tiene un sueldo
mayor a 4 millones.

■ La tasa de desempleo de ellas en Cali casi dobla la de los hombres

Brechas laborales: las mujeres están
mejor educadas pero mal pagadas

Estas son las barreras
invisibles a las que se
ven sometidas las

mujeres que desean escalar
en una compañía.
La docente Lina Buchely
cimentándose en datos de la
ONU y la OIT (Organización
Internacional del Trabajo),
expresó que las femeninas
tienen ocho veces más difi-
cultades para hacerse a car-
gos directivos en organiza-
ciones: "Las mujeres  nos
empleamos menos y te-

nemos una brecha salarial
muchísimo mayor a los hom-
bres. En los cargos directivos
las mujeres son menos
remuneradas y menos nom-
bradas que los hombres. El
índice de techo de cristal, es
decir las dificultades que
expe-rimentamos para llegar
a puestos directivos de las
organizaciones del 80%, las
mujeres tenemos 8 veces
más dificultades que los
hombres para llegar a un
cargo directivo". 

El techo de cristal

Poco empleo

Pese a que las féminas
llegan  un nivel educati-
vo más amplio que los

hombres, son estos últimos
quienes tienen los mejores
puestos.

"El Dane reveló en enero
del 2019 que la tasa de desem-
pleo en Colombia es del 12,8%
pero si segmentamos esa
población de desempleo por
género, encontramos que las
mujeres somos más afectadas
por los índices de desocu-
pación. Los hombres llegan a
9,8% de desempleo mientras
que las mujeres doblan esta
cifra, el dato está en 19,9%.
Esto es muy preocupante,
pues desde 1980 la calificación
de las mujeres en Colombia es
muy alta y debería ser premia-
da con la entrada al mercado
laboral", reveló la profesora
Lina Buchely.
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El congresista

Christian Garcés
es el más entusi-
asta promotor del
e x g o b e r n a d o r
Francisco Lourido
al interior del
Centro Demo-
crático.

Garcés, que ha-

ce cuatro años fue candidato inde-
pendiente a la Gobernación del Valle
del Cauca y tuvo el respaldo del
Centro Democrático, está haciendo
campaña al interior de su colectivi-
dad para que Lourido sea el avalado
para la Gobernación.

Graffiti le preguntó a Garcés

porqué se inclinó por Lourido entre
los tres precandidatos uribistas, y
esto respondió:

"Porque debo apoyar a la perso-

na con mayor experiencia, cono-
cimiento y capacidad y que,
además, tenga la posibilidad de unir
al Valle del Cauca para ganar la
Gobernación".

"Tengo total confianza en Pacho

Lourido porque fue gobernador des-
ignado por Álvaro Uribe Vélez, yo fui
su director de Planeación y conozco
su compromiso en la lucha contra la
co-rrupción", agregó el congresista.

Christian Garcés dijo que, a dife-

rencia de hace cuatro años, cuando

a él solo lo respaldó el Centro De-
mocrático, si Francisco Lourido
gana la encuesta del uribismo, reci-
birá el respaldo de otros sectores
políticos.

Aunque ya no habrá consulta

interpartidista, Garcés confía en que
se logre el consenso de varias co-
lectividades para ir juntas en la cam-
paña por la Gobernación del Valle.

"Estamos buscando el consenso

con los conservadores, con Colombia
Justa Libres, el Mira y líderes de otros
partidos", dijo Garcés.

* * *

La encuesta me-

diante la cual el
Centro Democrá-
tico escogerá su
candidato a la
Gobernación del
Valle del Cauca se
realizará a partir del
próximo miércoles,
10 de abril, y con-
sultará exclusiva-
mente a militantes de la colectividad.

Los resultados serán anunciados

después de Semana Santa -el lunes
22 de abril- por el senador Gabriel
Velasco, coordinador del Centro
Democrático en el Valle del Cauca.

Los tres precandidatos que

compiten por el aval del partido
uribista son: la diputada Juana
Cataño, el excongresista Francisco
Lopreto y el exgobernador Fran-
cisco Lourido.

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

Francisco
Lourido

Christian
Garcés

Un equipo de profe-
sionales del área
comercial y per-

sonal de redes de
Acuavalle  inició el rastreo
de fraudes y hurtos de
agua que han desestabi-
lizado el sistema en varios
municipios.

Este rastreo con un
equipo especializado de la
empresa encontró en el
municipio de Ginebra un
gran fraude en una avíco-
la, donde de forma  clan-
destina  y alterando los sis-

temas de control esta gran-
ja se apropiaba del agua,
abasteciendo cocheras
(210 marranos), galpones
(3000 gallinas), y el agua
potable era utilizada como
zona de riego.

“Estas acciones son
muy importantes para
nuestra empresa, las
seguiremos realizando a lo
largo y ancho del departa-
mento en los 33 munici-
pios, 45 corregimientos  y
69 veredas donde opera
Acuavalle, en el caso par-

ticular de Ginebra, ade-
lantaremos el proceso
administrativo de los
dineros dejados de fac-
turar producto de la
defraudación de fluidos y

presentaremos  la denun-
cia penal correspondiente
a los propietarios de esta
Granja”, expresó Guiller-
mo Arbey Rodríguez,
gerente de la entidad.

Acuavalle pondrá fin al 
fraude en varios municipios

La congresista Catalina Ortiz, re-
presentante a la Cámara por el

Valle del Cauca, manifestó su pre-
ocupación frente a la construcción
de un puerto de aguas profundas en
Tribugá, Chocó. 

"Es preocupante que se priorice
la inversión para la construcción de
infraestructura de un nuevo puerto
en el Pacífico sobre la inversión
social en Buenaventura, una ciudad
con altísimos índices de pobreza,
64% en población urbana y 91% en
población rural", explicó.

La construcción del puerto de
Tribugá se habilita en el artículo 78
del Plan Nacional de Desarrollo y en
el Plan Plurianual de Inversión que
incluye la terminación de la ca-
rretera Pereira-Nuquí y la construc-

ción del puerto multipropósito. 
"Este proyecto es inconveniente

porque, lo más lógico es aumentar la
inversión en el puerto de Buenaven-
tura para hacerlo más competitivo y
no afectar la selva chocoana y a las

comunidades ancestrales con la con-
strucción de un nuevo puerto", afir-
mó Ortiz. 

Razones
Según la congresista de la

Alianza Verde, la construcción de un
puerto en Tribugá "acabaría con el
50% del manglar de esa zona del
Chocó. Aproximadamente 916 hec-
táreas de las 2000 existentes se
perderían".

Según Ortiz, con la llegada de
barcos de gran tamaño se pone en
riesgo la pesca artesanal que da sus-
tento a las comunidades de la región
y se pone en riesgo el sustento de los
habitantes de Buenaventura. “Sus
ingresos se verían disminuidos”,
dijo la congresista del Valle.

Tribugá:Vuelve debate
■ Incluído en el Plan Nacional de Desarrollo

Congresista ddice que Tribugá
afectará a Buenaventura.

Código Penal
Acuavalle recordó que el Artículo 256 del Código Penal
establece lo siguiente en referencia a la defraudacion de flui-
dos: El que mediante cualquier mecanismo clandestino o
alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se
apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de
telecomunicaciones, en perjuicio ajeno, incurrirá en prisión
de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y en multa de
uno punto treinta y tres (1.33) a ciento cincuenta (150)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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La mayor rémora
de la vida es la espera
del mañana y

la pérdida del día de
hoy.

Séneca, filósofo latino.

a elección de Cali como sede de los
primeros Juegos Panamericanos Junior
2021 tiene un gran significado para la ciu-
dad, no solo por lo que implica albergar
un certamen de carácter continental, lo
que consolida la vocación deportiva de la
capital vallecaucana, sino por la huella
imborrable que dejaron los Juegos

Panamericanos de 1971 en la Sultana del Valle.
Los Panamericanos Junior se realizarán exactamente 50
años después de las justas deportivas que marcaron un
antes y un después en la historia de Cali. Los juegos de 1971
transformaron la ciudad, pues para albergar el evento se
construyó una gran infraestructura deportiva y se dio un
salto en expansión urbana que modernizó la capital valle-
caucana.
Tal vez el gran valor de los Juegos Panamericanos de hace
48 años fue el componente de identidad que despertó en los
caleños, pues en torno al certamen surgieron sentimientos de
orgullo por la ciudad que reforzaron el añorado civismo de
los años 70.
Allí debe estar la gran apuesta de Cali para el 2021, en con-
vertir los Juegos Panamericanos Junior en un punto de
encuentro, en una excusa para que los caleños se enamoren
de su ciudad. Por eso hay que trabajar desde ya en su orga-
nización, no solo logística, sino en una campaña sostenida
para que quienes aquí viven se sientan parte de las justas y
asuman su papel de anfitriones.
Y este no es un asunto solo de Cali, también Buga, Darién y
Palmira serán sedes de estos juegos. Por eso hay que iniciar
la preparación desde ya y los nuevos alcaldes que asumirán
el 1 de enero, deben apostarle a la organización de los
Panamericanos Junior como detonantes de una dinámica
contagiosa de organización. Es una gran oportunidad.

Editorial

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

Diario OOccidente.

HHaayy  qquuee  hhaacceerr  ttooddoo  lloo  ppoossiibbllee  ppoorrqquuee  llooss  
jjuueeggooss  ddeell  22002211  sseeaann  ttaann  ppoossiittiivvooss  ccoommoo  lloo

ffuueerroonn  llooss  ddee  11997711..  

Como demócrata me
preocupa, como a
muchos, el fun-

cionamiento de organis-
mos como la ONU y la
OEA. Ambos funcionan a
medias, o no funcionan. El
Secretario General del
primero, un señor

Gutérrez, es miembro del partido comunista
portugués. La jefe de Derechos Humanos de la
misma institución, es doña Michelle Bachelet,
expresidente de izquierda en Chile. En la misma
situación se encuentra una señora de apellido
Moreghini, alta comisionada de paz de la Unión
Europea, miembro del partido comunista ita-
liano. El secretario general de la OEA, señor
Almagro, izquierdista uruguayo, no es mucho
lo que pueda hacer allí pese a que ha demostra-
do su enorme molestia con el gobierno comu-

nista de Venezuela, por represivo y antisocial.
Infortunadamente, es lo que uno no entiende, en
ambos funciona una cosa que se llama el poder
de veto y no por mayoría. En la ONU este veto lo
utilizan Rusia y China, razón por la cual con-
flictos graves como los de Siria, Israel-Palestina
y otros, como en África, nunca llegan a acuer-
dos porque ese veto se interpone por razones
ideológicas y por la venta de armas. Algo pare-
cido le sucede a Almagro, donde se atraviesan
los países de izquierda a los que poco les impor-
ta el sufrimiento de la gente de Venezuela, Cuba,
Nicaragua, por mencionar algunos.

Por eso es que no se toman medidas como
las de declarar criminales de lesa humanidad a
Maduro y a muchos de su gobierno. Igual
sucede con el presidente de Siria. Solo sancio-
nan a países pendejos como Colombia, como en
aquel caso de Mapiripán, donde culparon al
Estado ilegalmente.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA
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¿Sabías que siempre existen
tres enfoques en cada historia:
mi verdad, tu verdad y la ver-

dad?.
Que toma mucho tiempo

llegar a ser la persona que
deseas ser.

Que es mas fácil reaccionar
que pensar.

Que podemos hacer mucho
más cosas de las que creemos

poder hacer.
Que no importan nuestras

circunstancias, lo importante
es cómo interpretamos nues-

tras circunstancias.
Que no podemos forzar a

una persona a amarnos, úni-
camente podemos ser alguien
que ama. El resto depende de

los demás.
Que requiere años desarro-

llar la confianza y un segundo
destruirla.

Que dos personas pueden
observar la misma cosa, y ver

algo totalmente diferente.
Que las personas honestas

tienen mas éxito al paso del
tiempo.

Que podemos escribir o
hablar de nuestros sentimien-
tos, para aliviar mucho dolor.

Que no importa qué tan
lejos he estado de DIOS, siem-

pre me vuelve a recibir.
Que todos somos respon-
sables de nuestros actos.

Que existen personas que
me quieren mucho, pero no

saben expresarlo.

Las tres
verdadesL

Otra vez los 
Panamericanos

Los populistas de
centro acuden al
populismo constitu-

cional, es decir, a ofrecer
desarrollar lo que no se ha
cumplido por falta de leyes
que materialicen la
ampliación de los dere-
chos sociales reconocidos
en la norma superior. Las

tres formas de populismo, izquierda derecha y
centro se comportan agitando al pueblo no re-
presentado en ningún partido, o excluidos por
los partidos, o reciclados de otras campañas
electorales, o abortados y utilizados en procesos
electorales anteriores.

Las tres formas se comportan tratando de no
desbordar las hormas de la Democracia, hacien-
do uso de los mecanismos institucionales de
participación, de competencia y acceso al poder,
por una razón: el populismo no pretende sub-
vertir el orden estatal sino ganar espacios para

obtener el poder dentro de ese Estado. El po-
pulismo no agencia la revolución, solo agita a
las masas y amplía los espacios democráticos y
se acomoda, o altera ese "orden"; y los dirigentes
se instalan en los aparatos de dirección gober-
nando hasta que se enredan con la maraña
jurídica que les impide transformar el aparato
de Estado, si llegare a avanzar una especie de
po-pulismo radical.

Existe un populismo de extrema derecha
como el encarnado por Bolsonaro que, no
altera a institucionalidad y los privilegios de
las élites, pero altera los principios generales
del derecho, recorta o angosta la parte dog-
mática de las constituciones y promueve el
nacionalismo económico, el soberanismo
patriótico, convocando a las clases bajas al
chauvinismo y al reclamo del trabajo interno
por la recuperación económica de la nación; y
declara como factor perturbador a los inmi-
grantes y ataca las religiones contrarias a la
tradición judeo cristiana.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS (*)  

ENFOQUE

Conceptualización sobre el populismo.

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

¿Y el casco?
¿POR QUÉ NO SE CUMPLE CON EL USO DEL
CASCO REGLAMENTARIO EN CALI? CADA VEZ
MÁS PARRILLEROS ANDAN SIN ÉSTE.
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¿Recuerdas los propó-
sitos que  hiciste en
enero? Si  erescomo

la mayoría de las per-
sonas, probablemente
hayas jurado comer
mejor, hacer más activi-
dad física- y quizás usar
el hilo dental más segui-
do. Después de  más
dedos meses, ¿cómo te va
con estos propósitos? ¿Ya
volviste a tus viejos
hábitos?

Bueno, no eres la
única persona. Como
aproximadamente el 80%
de los propositos de ini-
cio de año fracasan antes
de febrero, no sería sor-
prendente que te encuen-
tres en esta situación.
Pero esto no significa que
no puedas tener éxito.

Con frecuencia, las
personas establecen sus
propias resoluciones con
las mejores intenciones
de realizar cambios posi-
tivos en sus vidas. Pero a
menudo les sucede que
las restricciones que se
imponen no son
sostenibles.

A continuación te
enumeramos cuatros
tips para ayudarte a
retomar tus propositos
del año. 

Tips saludables para
cumplir tus propósitos

Evite que su correo
sea hackeado

Es tendencia...

Para reducir considerable-
mente sus posibilidades de ser
hackeado en su cuenta de
correo electrónico (personal o
corporativo) tenga presente
estos consejos de Mi.com.co. 

- Gestione información cor-
porativa únicamente desde su
buzón de correo corporativo

Evite enviar y recibir
correos o manejar informa-
ción privada desde su buzón
personal, separe los diferentes
buzones que pueda manejar
para evitar que personas no
autorizadas accedan ilegal-
mente a su información y a los
datos de una organización. 

■ Utilice contraseñas
alfanuméricas y con símbolos,
cámbielas seguidamente.

Esta recomendación tra-
sciende el correo corporativo,
inclúyalo en sus cuentas de
redes sociales y en todos los
sitios en la web en los que deba
incluir una contraseña. Lo
ideal es cambiar el acceso a la
cuenta 1 vez al mes para man-
tener la seguridad de su infor-
mación. 

■ No ingrese a su cuenta de
correo en lugares desconoci-
dos.

■ Evite utilizar su correo
corporativo para registrarse

en otros sitios web.
Nuevamente, separa las

cosas. Los asuntos de ocio
manéjelos con su correo per-
sonal, las cuestiones laborales;
hágalo con su cuenta corpora-
tiva. Como dice el dicho popu-
lar “No mezcle peras con man-
zanas” 

■ Tenga softaware de Anti-
virus y Antispam Actualizado.

Tener estas herramientas
activas y actualizadas puede
evitarle más de un dolor de
cabeza. A veces son incómodas
pero ayudan a defender a los
usuarios de posibles ataques.

■ ¡Si un archivo parece
malicioso, no lo abra!

Si parece malo es malo.
Cuántas veces hemos visto
correos que parecen fraude. Lo
más probable es que lo sean. Si
recibe un correo extraño, es
mejor no abrirlo. Puede con-
tener virus o puede ser un
intento de estafa.

A pesar de que siga estos
estos consejos al pie de la letra
nadie ni nada le garantizará
que su cuenta este 100% prote-
gida. Siempre hay riesgos.
Pero al seguirlos podrá prote-
gerse un poco mejor y pondrá
su grano de arena para que sus
datos y los de la organización
para la que trabaja no se vean
vulnerados. 

conflicto, registradas en la Unidad para las Víctimas prove-
nientes de diferentes zonas del país, que llegan huyendo de la
violencia y buscando un nuevo futuro para reiniciar sus
caminos con bienestar, inclusión y equidad. 
Tumaco, Buenaventura y Condoto son algunos de los munici-
pios de donde hace años llegaron estos muchachos. Para con-
tinuar su vida en la ciudad decidieron apostarle a sus talentos,
y hoy, de la mano de la lideresa Yarlin Mosquera, trabajan en
perfeccionar sus conocimientos artísticos, en promover sus

“Una oportunidad”es el título de la canción compuesta
por jóvenes víctimas del conflicto asentados en Soacha
que hacen parte de la Escuela de Formación Forjando
Sueños Artísticos (EFFOSA).  Este colectivo reúne a más
de 120 jóvenes y es una iniciativa de emprendimiento
cultural gestada desde la comuna 4 de Soacha. 
Este municipio de Cundinamarca, a tan sólo una hora
de la capital de la República, tiene una población de
398.298 habitantes, de los cuales 80.462 son víctimas del

liderazgos juveniles como comunidad afro y en trabajar por
ser jóvenes ejemplos que superan las secuelas de la guerra y
construyen una sociedad con inclusión social. 
La Escuela de Formación Forjando Sueños Artísticos
(EFFOSA) apenas está naciendo gracias al empeño y perse-
verancia colectiva de estos jóvenes. Ya han logrado conseguir
un espacio para atender a todos sus integrantes y cumplir las
metas planeadas por la escuela. La producción musical será
presentada el próximo 9 de abril en una Vitrina comercial.

La música urbana le canta a las víctimas del conflicto

■ Establece objetivos realistas y específicos
de los cambios que planeas realizar, en lugar
de decir "voy a llevar el almuerzo al trabajo
más seguido", di "voy a llevar el almuerzo al tra-
bajo dos veces por semana". De esta manera,
al final de la semana, es fácil determinar si
cumpliste con tus objetivos o no.

■ Para lograr tus objetivos, tienes que identi-
ficar los obstáculos que se te presentan para
lograr el éxito y superarlos. Por ejemplo, si
determinas que sales a comer bastante
seguido porque es fácil y rápido, proponte
planificar los fines de semana  y preparar las
comidas de la semana. 

■ Realizar pequeños cambios en tus habitos
realmente suma. Por ejemplo, comer una
fruta de postre, en lugar de helado todas las
noches, podría hacerte ahorrar las calorías
suficientes como para bajar 4 kilos en un año
y es tan solo un cambio relativamente
pequeño. Puedes seguir construyendo con
base a estos pequeños éxitos durante todo el
año. 

■ Lleva tiempo corregir un mal hábito, por
eso la repetición es tan importante. Pero es
mucho más fácil repetir una tarea pequeña,
relativamente fácil, que una que parece defin-
itivamente imposible.

Retomar tus propósitos 
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Actualmente Cali cuenta con
9 museos ¿cuántos conoce
usted? Probablemente la

mitad o menos. Para Mónica
Cortes Buitrago, coordinadora de
Patrimonio Inmaterial de la

Secretaría de Cultura de Cali, por
esta razón es dificil decirle a una per-

sona que cuide lo que no conoce.

Desde el año 2016 la secretaría viene realizando varias rutas
patrimoniales teatralizadas en el centro histórico de Cali, "todos
los jueves y viernes a partir de las 4 de la tarde, bien sea desde el
Museo La Merced o del Paseo Bolívar, se realizan recorridos de
45 minutos a 1 hora por diferetes lugares del centro histórico,
desde donde se va contando la historia de cada edificación a
través de una representación teatral", indicó Cortes Buitrago.

Ahora en el mes de abril, por ejemplo, los actores van a estar
con todo el vestuario de Efraín y María, de Andrés Caicedo, re-

presentándolos y vinculando a los asistentes, quienes siempre
participan del recorrido, que es gratuito.

Según la funcionaria, son 800 personas las que participan en
las 9 intervenciones que se realizan en el mes.

"Lo que nosotros buscamos es que la comunidad y el público
externo conozca la historia de la ciudad y tenga herramientas
para ayudarnos a conservar todo lo que tenemos en el centro
histórico, porque como particularidad, más del 50% de los
bienes de interés cultural, se encuentran aquí en el centro", dijo

■ Nueve museos para conocer

Museo Religioso y Colonial de San Francisco
Fundada en 1940 por la comunidad franciscana, cuenta con
350 piezas de arte religioso y artes decorativas, al igual un
cuadro que hace honor a la novela de Jorge Isaac  María. El
complejo está conformado por cuatro importantes edifica-
ciones: el templo de la Virgen Inmaculada, La Iglesia de San
Francisco, la Torre Mudéjar y el Convento de San Joaquín.

Museo del Oro Calima del Banco de la República
Es el noveno de los museos regionales creados por el Banco
de la República en territorio colombiano; fue inaugurado el 9
de mayo de 1991 con contenido arqueológico y en él se
encuentra una rica colección de objetos prehispánicos de
orfebrería, cerámica, piedra, madera, concha y etnográficos,
de las sociedades que habitaron la región  Calima. 

Museo de Arte Moderno la Tertulia
La Tertulia es una institución que ha organizado exposiciones
temporales desde su fundación en 1956, en la casa del barrio
San Antonio de Cali, y desde entonces ha apoyado diversos
festivales en la ciudad,  junto con talleres de formación y
extensión cultural con las cuales complementa su hacer,
donde se destacan los programas y servicios educativos, la
programación en La Cinemateca y el Centro de
Documentación y Archivo.

Museo Arqueológico La Merced
Desde 1979, este museo ha propendido por la defensa,
preservación y divulgación del patrimonio histórico prehis-
pánico del suroccidente colombiano y colonial de Santiago de
Cali. El museo cumple una relevante función cultural y educa-
tiva de orientación popular a través de exposiciones tempo-

rales y permanentes y de diferentes eventos relacionados con
tópicos arqueológicos, etnográfico, históricos y de preser-
vación de las tradiciones caleñas y vallecaucanas.

Museo Arqueológico "Julio César Cubillos"

Se inauguró en 1986 como Museo Arqueológico en el sitio
donde se encuentra hoy: en la Plazoleta de Las Palmas, bajos
de la Biblioteca Mario Carvajal de la universidad. Comprende
una muestra del patrimonio cultural y arqueológico,
pertenecientes a la época prehispánica. En el se pueden
admirar exposiciones de cerámica, piedra, pelo, concha, y
madera realizados del siglo XVI A.C.

Museo Interactivo Abrakadabra
Es un Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología, único en el
Valle del Cauca, creado como un escenario de aprendizaje

alternativo para que niños, jóvenes, familias, maestros e inves-
tigadores amplíen su universo de conocimiento científico
sobre los fenómenos naturales y desarrollos tecnológicos,
mediante el uso y la exploración de sus diversos dispositivos
interactivos. 

Museo de la Cinematografía "Caliwood"
Caliwood es el 1er Museo de la Cinematografía en Colombia,
donde se podrá conocer cada uno de los más impactantes
capítulos que dieron lugar a la presentación de las películas en
los escenarios públicos, tanto en el país, como en el resto del
mundo. Durante su visita podrá apreciar los elementos que
conforman la alucinante colección de "Caliwood, el Museo de
la Cinematografía" la cual incluye proyectores de cine de
teatros públicos. 

Museo Departamental de Ciencias Naturales
"Federico Carlos Lehmann Valencia"

Fundado en 1963 por el científico en cuyo honor lleva su
nombre, este museo es un centro dedicado a la sensibi-
lización de la comunidad hacia el conocimiento y la preser-
vación de los recursos naturales. Este museo tiene más de
17.000 piezas, entre las que se encuentran investigaciones
científicas en zoología y documentación de ciencias naturales
y sociales; también tiene un espacio dedicado a los diferentes
ecosistemas terrestres y marinos del departamento. 

Museo Aéreo Fenix
Las instalaciones del museo, ubicado en el Aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón, albergan una colección de aviones,
motores de aviación y trajes de vuelo que datan desde antes
de la segunda guerra mundial hasta nuestros tiempos. La
mayoría de las aeronaves, las cuales se comunican con la
pista de aterrizaje. ramas. El museo cuenta también con una
División Ferroviaria. 

Ruta histórica

Recorrido por el centro histórico

TURISMO



■■ Primer triunfo para Colombia en Balonmano
La tercera fecha del Campeonato Suramericano Júnior de Balonmano, Palmira 2019, ratificó el poderío de los seleccionados de Brasil
y Argentina, quienes luego de triunfar ante Venezuela y Chile respectivamente, se consolidaron en lo más alto del grupo y aseguraron
la mitad del tiquete para disputar el Mundial de la categoría en España.
La jornada de viernes en el Pabellón Blanco, la abrió el juego entre Colombia y Paraguay, el equipo anfitrión que al igual que su rival
tenía la necesidad perentoria de lograr el triunfo para no quedar eliminado prematuramente, salió desde el primer minuto con entereza
y concentración, mostrando a jugadores como Santiago Bedoya, Juan José Salas y Juan David Flórez, como elementos determinantes
para vulnerar la defensiva "guaraní" comandada por su arquero Marco Saucedo. 
Los dirigidos por Fernando González, sin duda fueron más que su rival y tras 60 minutos de vibrante balonmano, triunfaron con mar-
cador de 39 - 30, el cual le permite sumar 2 puntos y mantener viva la ilusión de llegar por primera vez en la historia a la cita orbital.

Bayern Münich es 
líder en la Bundesliga  

El actual hexacampeón de la Bundesliga de Alemania,
Bayern Münich, en un duelo válido a la fecha 28 del certa-
men alemán, aplastó por 5-0 en el estadio Allianz Arena, a
su similar de Borussia Dortmund, instalándose en la punta
de la tabla de posiciones.

Sin James en la titular peri si en la línea de suplentes,
aunque sin acción, el cuadro bávaro celebró sus anota-
ciones gracias al defensor alemán, Mats Hummels a los 10
minutos, al delantero polaco, Robert Lewandowski, (en el
17), el mediocampista español, Javi Martínez, faltando 4
minutos para finalizar la primera mitad, y el mediocampista
Serge Gnabry tres minutos más tarde. Cerró la goleada con
un doblete el delantero polaco a los 44 del segundo tiem-
po.

Así, con 64 unidades el elenco de James Rodríguez es el
líder en Alemania, a un punto de Borussia Dortmund, al que
le descontó una distancia de nueve. 

Frank Fabra, retornó 
con elevado nivel

En la paridad a un gol de Boca ante Aldosivi, el ex Deportivo
Cali, Frank Fabra, retornó a la actividad en un partido oficial,
tras 11 meses de ausencia a raíz de la rotura del ligamento
cruzado anterior, que padeció en su rodilla izquierda el pasa-
do 9 de junio, durante un entrenamiento con la Selección
Colombia, perdiéndose el Mundial de Rusia 2018.

"Siento una alegría inmensa. Tengo el placer de disfrutar y
seguir aportando cada vez que me necesiten. La idea era
no sentir ninguna sensación para jugar. La rodilla está muy
sana, me jugó un poco el cansancio, quería atacar en todas.
A lo último fue solo un calambre. El balance es positivo,
muchos de nosotros llevábamos un tiempo sin jugar. El
equipo se comportó a la altura del partido y de Boca, solo
nos faltó un triunfo. (Gustavo) Alfaro es más reservado en
lo defensivo, pero lleva cuatro meses y no es nada fácil
poner a jugar bien a un equipo de la noche a la mañana",
sostuvo el lateral colombiano finalizando el partido.

El 16 de mayo del 2018, en la goleada de Boca como local
sobre Alianza Lima por 5-0, fue el último duelo oficial de
Fabra previo a su lesión. En aquel encuentro, el antioqueño
convirtió un gol y el Xeneize consiguió una sufrida clasifi-

cación por la victoria de Palmeiras como visitante frente a
Junior.

Nueva marca para Messi 

El astro Mundial, Lionel Messi, tras convertir el segundo
gol de Barcelona, trascendental para la victoria Culé recibi-
endo a Atlético de Madrid por 2-0, quedando el elenco blau-
grana a un paso de conquistar una nueva liga de España,
logró convertirse en el jugador con más victorias en toda la
historia de La Liga. 

La Pulga suma 335 duelos ganados, superando a Iker
Casillas, arquero español del Porto, con pasado en Real
Madrid. ¡Imparable El Crack argentino!

El Atalanta de Duván, 
alcanzó la cuarta casilla en Italia 

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

El pplantel BBávaro celebra el triunfo ante el Dortmund.

El aargentino, LLionel Messi. Astro Mundial. 

Frank FFabra vvolvió a la actividad profesional con Boca 
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Mauro IIcardi de Inter en una jugada contra Atalanta.



■■ Alberto Bettiol, dueño del Tour de Flandes
El italiano Alberto Bettiol, sin una sola victoria profesional hasta hoy, sorprendió a los favoritos y se consagró
en el Tour de Flandes, segundo "monumento" de la temporada ciclista, que cumplió este domingo su 103 edi-
ción con el campeón mundial, Alejandro Valverde, octavo.
Bettiol atacó en el muro de Kwaremont, penúltima cota de la clásica, y esquivó la persecución del reducido
grupo de los grandes, que no se pusieron de acuerdo para reducir al intrépido italiano, cuyo mejor resultado
era un segundo puesto en la clásica de Bretaña en 2016. 
Hacía doce años que no ganaba un italiano en Flandes (Alessandro Ballan en 2007). El danés Kasper Asgreen
y el noruego Alexander Kristoff ocuparon las otras dos plazas del podio.
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Sin el ex América de Cali, el delantero Duván Zapata,
ausente por acumular cinco tarjetas amarillas, Atalanta
alcanzó la cuarta plaza en la Serie A, empatando sin goles
en su visita al Inter de Milano, en un compromiso corres-
pondiente a la trigésima primera jornada de la Serie A TIM.
El delantero argentino del Inter, Mauro Icardi, no jugaba en
San Siro desde el pasado 3 de febrero, en un período de
duras polémicas con el neroazzurro, relacionadas a su ren-
ovación de contrato.

El 0-0 generado en el estadio Giuseppe meazza, permitió a
Inter consolidarse en la tercera plaza, con cinco puntos de
ventaja sobre el Milan y el propio Atalanta.

Sin Yerry Mina, Everton 
derrotó al Arsenal 

En el estadio Goodison Park, el Everton del colombiano
Yerry Mina quien estuvo ausente por lesión, ratificó su sóli-
do presente derrotando ante su público al Arsenal por la
mínima diferencia, gracias al tanto de Phil Jagielka, a los
diez minutos del juego. 

El internacional inglés aprovechó un balón suelto en el área
pequeña y para batir al alemán Bernd Leno de los 'Gunners'.
El cancerbero local, Jordan Pickford, sostuvo su arco en cero
con acertadas intervenciones y Everton rentabilizó sumó su
tercera victoria seguida, ascendiendo un puesto en la clasifi-
cación ubicándose en la novena casilla.

Arsenal podía haber desplazado al Tottenham del tercer
puesto, pero mantiene el cuarto lugar aunque igualado a

puntos con Chelsea, quinto, y con dos solo de ventaja
sobre el Manchester United, que perdió ante el
Wolverhampton.

River Plate jugará la 
Copa Libertadores 2020

El vigente campeón de América, en el que juegan los
colombianos; Rafael Santos Borré, Jorge Carrascal y Juan
Fernando Quintero, más allá de la derrota en el
Monumental por 2-3 recibiendo a Tigre, confirmó su pase
antes de jugar con contra el 'felino' porque Atlético
Tucumán cayó en Parque Patricios ante el Huracán de
Andrés Felipe Roa.

River finalizó en la cuarta posición la Superliga y, por este
motivo, deberá arrancar la Copa Libertadores del año que
viene en repechaje, aunque tiene varias posibilidades para
llegar directamente a la fase de grupos.

Juventus celebra 
el empate de Napoli 

Por quedar ad portas de la consecución de un nuevo título
en la Serie A italiana, Juventus celebró la paridad a un gol
entre Napoli y Genoa en el estadio San Paolo, válido por la
fecha 31 del fútbol itálico. En este hilo, el Bianconeri  podría
gritar campeón el próximo sábado visitando a SPAL 2013.
Dries Mertens, delantero belga del Napoli, abrió el mar-
cador a los 34 minutos del primer tiempo para el local que
no contó con el meta colombiano, David Ospina. Pero, en
la agonía de esta mitad, llegó la igualdad de parte del serbio
Drko Lazovic para la visita.

Así, el cuadro en el que milita el colombiano, Juan
Guillermo Cuadrado, quedó con una diferencia de 20 pun-
tos, mientras restan 21 por disputarse, estando a un paso
de su octavo título consecutivo en Italia.

■■ 13 dde aabril
Rionegro vs Unión Magdalena

Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Alberto Grisales
Televisión: Win Sports

Once Caldas vs Jaguares FC
Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Palogrande
Televisión: Win Sports

Independiente Santa Fe vs La
Equidad

Hora: 6:00 p.m.
Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports

Independiente Medellín vs
Atlético Bucaramanga

Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports

■■  14 dde aabril
Patriotas FC vs Millonarios FC

Hora: 3:00 p.m.
Estadio: La Independencia

Televisión: RCN

Alianza Petrolera vs Cúcuta
Deportivo

Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports

Atlético Junior vs Atlético
Nacional

Hora: 5:00 p.m.
Estadio: Metropolitano

Televisión: RCN

Envigado FC vs Atlético Huila
Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur
Televisión: Win Sports - Señal

Alterna

Deportes Tolima vs Deportivo
Pasto

Hora: 5:30 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports

América de Cali vs  Cali
Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero
Televisión: Win Sports

Fecha 15 de la Liga Águila 

Everton dderrotó por la mínima diferencia al Arsenal. 

River PPlate, aactual campeón de América, estará en la Copa
Libertadores 2020. 

Napoli eempató aa un gol con Genoa de local. 

Esta es la programación de la fecha 15 en la Liga Águila
I-2019.
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■ Lanza oficialmente la Serie P30
Huawei acaba de lanzar oficialmente en el país su más reciente
familia de dispositivos Huawei P30. Estos equipos llegan al mer-
cado con el fin de reescribir las reglas de la fotografía, convir-
tiéndose en la serie de cámaras para teléfonos inteligentes más
avanzada de la compañía. 

De esta manera, la compañía trae al país el Huawe P30, Huawe
P30 Pro y HuaweI P30 lite, cada uno de ellos con importantes
novedades, especialmente en el campo de la fotografía, mante-
niendo intacto el ADN que ha caracterizado a la Serie P a lo largo
de estos años. Por eso, en esta oportunidad Huawei equipó a su
modelo P30 Pro con cuatro cámaras Leica, y toda la familia de
dispositivos incorporan avances en Inteligencia Artificial sin
precedentes, dando vida a nuevas e impresionantes experien-
cias fotográficas. 

Desde la Serie P9, que incorporó la cámara dual desarrollada en
conjunto con Leica por primera vez, Huawei ha generado altas
expectativas en la fotografía de smartphones. Con el debut de la
serie Huawe P30, la compañía ha decidido reescribir las reglas
de la fotografía en dispositivos móviles, entregando a los usua-
rios dispositivos capaces de capturar imágenes de alta calidad,
que incluso superan en algunos casos el poder de las cámaras
profesionales.

***

■ Lectores de identificación
Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), compañía
innovadora en el marco empresarial con soluciones y socios que
permiten a los negocios capturar su ventaja competitiva, anunció
hoy en Latinoamérica su nueva serie de lectores de identifi-
cación por radiofrecuencia (RFID) MC3300R que ofrecen visibili-
dad en tiempo real para que fabricantes, retailers y empresas de
logística alcancen la excelencia en su gestión de inventarios. 

Los robustos lectores RFID MC3300R son la primera solución
integral RFID de agarre manual de Zebra con sistema operativo
Android, diseñada para proporcionar una ventaja competitiva a
los negocios, optimizando operaciones clave como la adminis-
tración de inventarios, el cumplimiento de pedidos, la posibilidad
de trasladar mercancía de un camión a otro sin necesidad de
almacenamiento previo (cross docking) y la trazabilidad de
activos; entre otros.

Movida Empresarial

Por segundo año consecutivo los cafi-
cultores del Norte del Valle del
Cauca, asociados en Cafenorte,

ganan la medalla de oro a la calidad
Monde Selection. Esta vez fueron dos
medallas, una por Café Bahareque
Premium, que ya había ganado esta dis-
tinción en 2018, y otra por Café Bahareque
edición Estate La Finca, que en su primera
participación  se llevó la medalla de oro.

La noticia llegó desde el Instituto
Monde Selection de Bélgica, que evalúa
productos de consumo de todo el mundo y
premia a los mejores con esta distinción en
una ceremonia especial en Roma, Italia, en
junio de este año.

Sobre el café ganador
Café Bahareque es cultivado por 2.000

familias pequeñas productoras en doce
municipios del norte del Valle del Cauca,
la edición Premium es fruto de la selección
de los mejores lotes de la región, caracteri-
zado por notas cítricas, dulces y achoco-
latadas que conjugan perfectamente con
su acidez brillante y su cuerpo medio deli-
cado, garantizado una taza fina.

Por su parte, la edición Estate La Finca
es cultivado a 1.800 m.s.n.m. en la granja
experimental de la Cooperativa Cafenorte,
ubicada en el municipio de El Águila,
donde se cultiva un café caracterizado por
notas florales y cítricas, muy atractivo
para paladares en Asia y Europa.

El año anterior, los mismos caficul-
tores ganaron la medalla de oro, trayendo
la primera distinción de este tipo para el
Valle del Cauca. Para Julián González, ge-
rente de Cafenorte, el premio ratifica el

buen trabajo que vienen haciendo los cafi-
cultores por tener un café de calidad
mundial "Los caficultores del Norte del
Valle vienen realizando grandes esfuerzos
por producir un café de alta calidad, un
esfuerzo que  está dando sus frutos y es
consistente, el reconocimiento 2019 ratifi-
ca lo logrado el año anterior  y muestra
que con el trabajo estratégico, cumpliendo
exigentes procesos y protocolos de calidad,
los productores, con el acompañamiento
de la cooperativa en campo, pueden com-
petir a nivel mundial", aseguró, al tiempo
que añadió el especial mérito que toma el
premio en tiempos de crisis del sector,
"Tiene gran importancia el reconocimien-
to este año, porque todos sabemos la difícil
situación por la que está atravesando la
caficultora y que aun así se pueda man-
tener la calidad en el producto, creo que es
un mensaje para el mercado".

El premio
El Monde Selection es uno de los pre-

mios de calidad más importantes del

mundo, es conocido como 'el premio Óscar
de la calidad', lo otorga el Instituto
Internacional de Calidad Monde Selection
de Bélgica que desde 1961, analiza, evalúa
y premia, a través de sus sellos exclusivos,
la calidad de un gran número de productos
en categorías como alimentos, vinos y
bebidas. Para ello, cada año cuenta con un
exigente jurado internacional, compuesto
por 70 expertos que realizan catas y prue-
bas totalmente independientes de produc-
tos procedentes de todo el planeta.

Un café de talla mundial con su propia
red de tiendas

Este año, Café Bahareque abrió su
primera red de tiendas bajo el formato
Bahareque Coffee, una tienda de cafés
especiales en el que se puede disfrutar del
café premiado, las ediciones especiales de
origen y de procesos innovadores como
mieles y naturales. Las tiendas en Cali
están en los barrios Ciudad Jardín y
Granada, en Cartago en la sede Cafenorte
y en el Parque Nacional de La Uva en La
Unión, Valle.

■ El mundo premia nuevamente al café de Colombia

Café del Norte del Valle gana
doble medalla de oro a la calidad 
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El presidente de la
República, Iván Duque
Márquez, lideró este

domingo, en el Puesto de
Mando Unificado de Popayán,
un encuentro de su gabinete,
directores de entidades y
comandantes del Ejército y la
Policía, con representantes de
los gremios y autoridades lo-
cales y regionales que resul-
taron afectados por los blo-
queos realizados durante las
últimas semanas en la vía Pa-
namericana y que tuvieron
graves repercusiones sociales
y económicas en el departa-
mento.

“Ha venido el Gobierno

nacional a Popayán, al depar-
tamento del Cauca, a expresar,
primero, nuestra solidaridad
con las personas, los empresa-
rios, las agremiaciones, la ciu-
dadanía damnificada y afecta-

da seriamente por los bloqueos
en la vía Panamericana”, ase-
guró el Jefe de Estado.

Afirmó Duque que el obje-
tivo de su visita al departa-
mento es la de reaccionar con

celeridad, al igual que coordi-
nar las acciones necesarias
para la reactivación de la
economía.

“Nuestra presencia hoy es
para reaccionar rápidamente
y reactivar rápidamente la
economía en esta ciudad y en
esta región, en este departa-
mento”, aseveró el Presidente.

Enfatizó que su gobierno
llegó con “una agenda muy
clara”, cuyo objetivo es
responder a las necesidades
de “los microempresarios, a
los pequeños, a los medianos,
con unas líneas de crédito en
mejores condiciones de plazo
y tasa”.

Buscan reactivar economía de
Popayán tras 26 días de bloqueo

Al término de la reunión y luego de
sostener un Diálogo para la Convivencia
y Seguridad Regional, el Presidente dio
a conocer una serie de compromisos
destinados a estimular la economía del
Cauca:
Ministerio dde CComercio, IIndustria yy
Turismo: Acelerar la promoción del tur-
ismo para esta Semana Mayor, a través
de todos los mecanismos que tenemos
a disposición con Fontur (Fondo
Nacional del Turismo) y con las distintas
agencias del Estado. La Semana Santa
es uno de los grandes emblemas del
turismo en esta región y uno de los
grandes patrimonios que tiene
Colombia.
Analizar, con el Ministerio de Transporte,
los mecanismos que nos permitan

aumentar la oferta de vuelos por parte
de Satena para Semana Santa, e invitar
a que las demás aerolíneas hagan lo
propio en los próximos días.
Bancóldex: Línea de 125 mil millones,
de la mano con un sistema de garantías
y el acompañamiento de iNNpulsa para
hacer comercialización de los productos
de la región de manera rápida.
Ministerio dde AAgricultura yy DDesarrollo
Rural: Con el Banco Agrario se ha abier-
to una línea de crédito por cerca de 150
mil millones de pesos, con tasas sub-
sidiadas para los productores que han
sido seriamente afectados.
Dian: Para muchas personas naturales y
empresas que tenían que hacer el pago
del impuesto de renta y complementar-
ios en las próximas semanas, se amplía

el plazo para el pago del impuesto hasta
el 30 de diciembre del año 2019.
Ministerio dde MMinas yy EEnergía: Un
proyecto articulado con Ecopetrol para
tener una central de abastecimiento y,
sobre todo, de almacenamiento en el
departamento del Cauca y, también, en
el departamento de Nariño, para tener
mecanismos de protección permanente
y evitar estar expuestos a estos riesgos.
Departamento de Protección Social,
DPS: Agilizar el acceso de los afectados
por los bloqueos a los programas que
tenemos del DPS, desde Jóvenes en
Acción, Familias en Acción, Trabajo en
Nuestra Tierra y Colombia Mayor.
Ministerio dde TTransporte: Medidas para
beneficiar a los transportadores afecta-
dos.

■ Presidente y su gabinete visitaron la ciudad

Foto: Presidencia de la República

Después dde lla rreunión en Popayán, el presidente Duque
viajó a Pasto para realizar una reunión similar.

Medidas

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: para El Pecoso
Castro y todos los jugadores
del América porque se han
acostumbrado a regalar medio
partido y solo cuando van per-
diendo y se va a terminar es
que ponen ganar y pelean por
el empate, al menos...Ya va
una seguidilla de malos resul-
tados, incluyendo el feo
empate en Bucaramanga y las
dos últimas derrotas....
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para el abogado José
Hoover Salazar Ríos por haber
sido elegido Rector de la
Universidad Libre/Cali, donde
se venía desempeñando co-
mo Decano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas y
Sociales. Remplaza al médico
Fernando Cruz Gómez, quien
deja una gestión bastante bri-
llante, especialmente en el
campo de la investigación
académica y aplicada ante
Colciencias.

La Pregunta Fregona:

- ¿Y por qué hay algunos em-
peñados en no reconocer que
el presidente Iván Duque im-
puso sus condiciones consti-
tucionales frente a los exce-
sos de La Minga, sus blo-
queos, quema de vehículos y
hasta la muerte de un unifor-
mado?

Al César lo que es del César:

- El Pecoso Castro se nos

volvió versero...El rojo no
muestra avances tácticos,
mientras que él sigue con sali-
das populistas luego de las
derrotas...No más aquello de
"fuete", "míreme las pecas",
"me voy a pie..."no lo quiero
ver más"...Hummm.

Farándula en Acción:

- Se equivican los que dicen
que ha muerto Pastor Ló-
pez...Uno muere cuando lo
olvidan...y eso no sucederá
con "El Indio", pues su música
sonará muy duro desde
noviembre...¡ya lo verán!

Para tener en cuenta:

- Se enrarece el clima político
en el Valle: asesinado candida-
to favorito en El Cairo, José
Daniel Gómez, un sicario le
pegó 4 tiros. Ya había sido
asesinado el precandidato del
Cerrito, Silvio Montaño, y la
semana pasada atentaron
contra un precandidato de
Yumbo.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

José HHoover SSalazar Ríos.
¿Quién es?...Ventana se lo
dice...Lea.
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante MARTHA GLADYS PALACIOS
NAVARRETE poseedor de la C.C. No. 38.962.976 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 01 del mes de Noviembre de 2012 en el municipio
de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 58 de fecha 4 del mes
de Abril del 2019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 5 del mes de Abril de 2019 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int. 15135

NOTARIA 5 GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
NOTARIA QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derechos a intervenir, dentro de los diez días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una emisora de
amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el tramite
notarial de liquidación de herencia DEL (DE LA) (DE
LOS) CAUSANTE (S) GRACIELA GONZALEZ DE
CAMPO quien en vida se identifico con la cédula de
ciudadanía numero 29.014.503 y quien(es) falleció
(eron) el (los) día (s) 13 DE FEBRERO DE 2014 en la ciu-
dad de Cali Valle, siendo la Ciudad de Cali, su último
domicilio y asiento principal de sus negocios y acep-
tado el tramite respectivo en esta Notaría medíante
Acta No. 016 DEL 15 DE MARZO DE 2019, en
cumplimiento de lo dispuesto por eI Articulo 3o del
Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto 1036
de 1.999, ordenase además su fijación en un lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy 15 DE MARZO DE 2019. LA
NOTARIA, XIMENA MORALES DE RESTREPO
NOTARIA 5 DEL CIRCULO DE CALI ENCARGADA NIT.
29.562.230-4. COD. INT. 15150

NOTARIA 5  GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO

NOTARIA QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derechos a intervenir, dentro de los diez días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una emisora de
amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el tramite
notarial de liquidación de herencia DEL (DE LA) (DE
LOS) CAUSANTE (S) JOSE OMAR GONZALEZ CRUZ
quien en vida se identifico con la cédula de ciudadanía
numero 14.448.501 expedida en Cali - Valle y
quien(es) falleció (eron) el (los) día (s) 14 DE JUNIO DE
2017 en la ciudad de Cali Valle, siendo la Ciudad de
Cali, su último domicilio y asiento principal de sus
negocios y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No. 009 DEL 06 DE MARZO DE
2019, en cumplimiento de lo dispuesto por eI 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 Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 06 DE MARZO DE
2019. LA NOTARIA GLORIA MARINA RESTREPO
CAMPO  NOTARIA 5 DEL CIRCULO DE CALI NIT.
29.562.230-4. COD. INT. 15146

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante ETELVINA REYES DE RAMIREZ
poseedor de la C.C. No. 38.433.878 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 23 del
mes de Febrero de 2012 en el municipio de  o ciudad
de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 59 de fecha 5 del mes de
Abril del 2019, se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 8 del mes de Abril de 2019 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int. 15148

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0156 del día 05 de abril de 2019, los
señor(es) CONSTRUCTORA HABITEK S.A.S.  c.c. o nit
900317732-1 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado PIETRASANTA
Localizado en la     PARCELACION LA FINCA IV ha
solicitado LICENCIA DE URBANIZACION.  Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 15123

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0145 del día 22 de MARZO de 2019, los
señor(es) FRANCISCO JAVIER ESCOBAR, SANDRA
PATRICIA RESTREPO c.c. o nit 16785454, 66844396
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado TERRAZAS DE BUENAVISTA
Localizado en la  CARRERA 120  13-81 LOTE 16 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 15133

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 26 de enero de
2019 falleció en Cali (V) el señor CLAUDIO RODRIGO
BASTIDAS identificado con cédula de ciudadanía
No.1.811.492 jubilado del Departamento. Que la
señora PETRONILA TROCHEZ, identificada con cédula
de ciudadanía No.25.478.605 en calidad de com-
pañera permanente solicita la sustitución pensional.
Que quien se crea con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar en esta dependencia dentro de
los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación
del presente edicto. Santiago de Cali, 3 de abril de
2019. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. COD. INT. 15130

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI

PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0172 del día 05 de abril de 2019, los
señor(es) JUDITH RIVERA DE ZAPATA c.c. o nit
20045331 Propietario (s) del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA RIVERA
Localizado en la  CARRERA 69  25 BIS-61  ha solicita-
do LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto 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 derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #
43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 15152

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0133 del día 18 de MARZO de 2019, los
señor(es) JESUS NOE BELTRAN IBARRA c.c. o nit
6.080.635  Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO BEL-
TRAN Localizado en la  CARRERA 41D # 38-15 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 15164

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0161 del día 29 de MARZO de 2019, los
señor(es) ARELLANO JARAMILLO S.A.S.  c.c. o nit
900779767-9 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado LOCALES COM-
ERCIALES LYRATA PLAZA Localizado en la  CALLE 17A
# 122-211 ha solicitado MODIFICACION DE LICENCIA
VIGENTE Y CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto 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 derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #
43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 15165

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE VIJES -
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 edic-
to en el periódico y radiodifusora de amplia circu-
lación, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
de la causante: JORGINA AYALA DE GALARZA , (
q.e.p.d.), quien se identifica con el Registro civil de
defunción indicativo serial numero 06209838 y no
portaba cédula de ciudadanía por que para esa época
no se cedulaba a los colombianos, y falleció el día 13
de Enero de 1.942, en Vijes -Valle , siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios este
Municipio de Vijes- Valle.- Aceptado el trámite notar-
ial, mediante Acta número 07 del 1 de Abril de 2.019,
se ordena la publicación de este edicto en un periódi-
co de amplia circulación y en una radiodifusora, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy Dos ( 2 )
días del mes de Abril del año Dos mil Diecinueve
(2019) a las siete de la mañana (7:00 A.M). LA
NOTARIA MILGEN BURBANO CRISTANCHO
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE VIJES VALLE. COD.
INT. 15136

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante OTONIEL OTAVO CES-
PEDES, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No. 16.856.041, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 28 de
Noviembre de 2017 en la ciudad de Palmira. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
N° 018 de fecha 04 de ABRIL de 2.019, se ordena la
publicación 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
Deyeto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la notaría por el término legal de
diez (10) días - El presente Edicto se fija hoy cinco (05)
de Abril del año dos mil diecinueve (2019), a las 7:30
A.M. EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARA-

MA SANTACRUZ. COD. INT. 15143

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 EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante RODOLFO MORENO BETANCUR, con
cédula de ciudadanía Número 94.385.869 expedida
en Caicedonia, quien falleció en la ciudad de Cali el 02
de enero de 2019 y cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá
(Valle).- Aceptado el trámite respectivo por acta
Número 19 del 03 de abril de 2019.- Se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una radio difusora de esta ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo
3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 04 de abril
de 2019, siendo las 8:00 a.m. horas. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA  PRIMERA TULUA VALLE.
COD. INT. 15154

EDICTO N° ESU 0096 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) SERGIO CRUZ CABAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 16.236.020 Fallecido(s)
el 19/08/1989, en la ciudad de PALMIRA, y su último
domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. 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 presentada el dia
1 DE ABRIL DE 2019, por OLGA LUCIA CRUZ DE
CEPERO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.135.799, , EN CALIDAD DE
CESIONARIA COMPRADOR Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° ACTA # 0015 del 3 DE ABRIL 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 la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 3 de
abril de 2019 a las 8:00 a.m. y se desfijará el día 13 de
abril de 2019 a las 6:00 (M/PM). Este Edicto se
elaboró el día 3 de abril de 2019. EL NOTARIO RAUL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE YUMBO NOTARIO TITULAR. COD. INT. 15151 

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la) causante(s)  OCTAVIANO
GOYES MORIANO, identificado(s) con la(s) cédula(s)
de ciudadanía No. 6.397.213, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 30 de
noviembre de 2003, en la ciudad de Cali. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta N°
014 de fecha 28 de MARZO de 2.019, se ordena la
publicación 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 visible de la Notaría por el término
legal de diez (10) días.- El presente Edicto se fija hoy
veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve
(2.019), a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR.
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT.
15157

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente Edicto en el periódico,
en el trámite notarial de la liquidación de herencia
de la causante, ADELFA GONZALEZ DE SOTO
poseedora de la Cédula de Ciudadanía No.
29.631.220 fallecida el 16 de Marzo de 2011 en
Cali cuyo último domicilio fue el Municipio de
Palmira- Valle. Aceptado el trámite respectivo en
ésta Notaría, mediante Acta. No. 12 de fecha 02 de
Abril de 2.019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto
902 de 1988, modificado por el Artículo 3o del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el térmi-
no de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a
los Tres (03) días del mes de Abril del año Dos Mil
Diecinueve (2019) siendo las 8.00 a.m. El Notario,
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA. COD. INT.
15159.

Otras Ciudades

Otros

11AREA LEGALLunes 08 de abril de 2019

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
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A LOS HEREDEROS DE JAIMER OLIVARES YATE.
SEGUNDO AVISO

La empresa BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S., con domicilio principal en la
Carrera 59 # 1E-46 de la Ciudad de Cali, actuando en conformidad con lo indicado en el
artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que el Señor JAIMER
OLIVARES YATE, falleció en la ciudad de Cali, el día 6 de marzo de 2019. Y que para
reclamar sus prestaciones sociales se han presentado los siguientes solicitantes:

CARMELINA GIL GUTIERREZ, en calidad de compañera permanente.
LINA MARCELA OLIVARES GIL, en calidad de hija.

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 diez (10)
días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

DESCUENTOS DEL 
20%, 30% Y 40%

SERVICIO DE REPARACIÓN
CALLE 8 # 6-26 

TEL. 8881693 CALI

VENDO 12 RELOJES DE PARED
ENTRE ELLOS 3 CAMPANERO, 1
BIG BEN MARCA JAWACO, 1

ANSONIA, 1 KISLER, 2
INTERNATIONAL Y 5 BARATT
SALDO TOTAL $5.000.000 LOS

ESPERO EN LA CALLE 8 No 6-26.

SEÑOR COMERCIANTE
CHATARREO, VENDEDOR DE

ARTICULOS NUEVOS Y USADOS,
GANE BASTANTE DINERO COM-
PRANDO MAS DE 2.000 ARTICU-
LOS QUE OSCILAN ENTRE $500 Y
$40.000 SALDO TOTAL $1.500.000

SURTIDO COMPLETO PARA
MONTAR UN PULGUERO LOS
ESPERO EN LA CALLE 8 # 6-26.

■ Primer encuentro 
de tenderos 2019
Este próximo 24 de abril se vivirá el primer encuen-
tro de tenderos del año en el marco del evento de
Diario Occidente, La Tienda Vende. 

Esta celebración se llevará a cabo en el Salón San
Antonio del Acuaparque de la Caña desde las 12 del
mediodía hasta las 6:00 p.m.. 

Durante este encuentro se rifarán viajes, pases para
el Acuaparque de la Caña, anchetas, sorteos y
shows. 

Usted señor tendero está totalmente invitado para
que viva esta experiencia, comparta y aprenda con
sus demás colegas. 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

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