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EJEMPLAR GRATUITO

Operativos
contra grupos 
ilegales no 
se detendrán

■ Dijo Mindefensa (e)

■ Por obras de alcantarillado

Habrá cierre en
la Autopista Sur

El ministro encargado de
Defensa, general Luis
Fernando Navarro, anunció
que los bombardeos contra las
agrupaciones al margen de la
ley continuarán.

Esto ante la polémica por

el bombardeo en el que
murieron ocho menores de
edad.

El caso, anunció el
Ministro, quedó en manos de
la Fiscalía General de la
Nación.

El  carril derecho de la calzada central en sentido norte - sur
de la Austopista Sur entre la Calle 12 y la Carrera 33 estará
cerrado a partir del próximo martes 12 de noviembre.

El cierre se realizará por trabajos de optimización de la red de
alcantarillado que adelanta Emcali.

PÁG. 3

PÁG. 2

Cali tiene nuevo colegio
Foto: Alcaldía de Cali

EL ALCALDE MAURICE ARMITAGE INAUGURÓ AYER LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVO AMANECER, EN POTRERO GRANDE, EN EL
ORIENTE DE CALI. EL COLEGIO APORTA 480 NUEVOS CUPOS ESCOLARES PARA LA CIUDAD. PÁG. 5



■■ Aplicativo
La Contraloría Departa-
mental recordó a los va-
llecaucanos que tiene a
su disposición un aplica-
tivo denominado "Valle
De-nuncia" para que la
ciudadanía interponga
de-nuncias de manera
sencilla e inmediata.

■■ Reforestación
Una jornada de refores-
tación en la comuna 5 de
Popayán realizó la CRC
con el apoyo del batallón
José Hilario López y la
comunidad. Se sembra-
ron 250 árboles nativos
de nogal cafetero, jazmín
de noche y galvis.

■■  Concurso
Hasta el 25 de noviembre
están abierta las inscrip-
ciones para participar del
concurso de villancicos y
pesebres ecológicos rea-
lizado por la CVC, en el
que pueden participar
personas naturales, em-
presas, asociaciones.

■■  Recursos
B u e n a v e n t u r a .
Recursos por $2 mil mi-
llones entregó la Gober-
nación del Valle al hospi-
tal Luis Ablanque de la
Plata, con el fin  de hacer
el pago de salarios atrasa-
dos y avanzar en la des-
congestión de cirugías.

■■  Empalme
Hoy, en el salón goberna-
dores del palacio de San
Francisco está prevista la
apertura oficial del  em-
palme entre la adminis-
tración de la gobernadora,
Dilian Francisca Toro y la
gobernadora entrante,
Clara Luz Roldán.
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Al término de la ceremo-
nia de ascenso a subte-
nientes de 277 alfereces

de la Policía Nacional en la
escuela de cadetes General
Santander, el Ministro encar-
gado de Defensa, general Luis
Fernando Navarro, afirmó que
las operaciones militares con-
tra los grupos ilegales no serán
suspendidos.

El alto oficial indicó que
continuará con las políticas de
seguridad trazada por el ex
ministro Guillermo Botero.

El Ministro dijo que el obje-
tivo de la operación en Caque-
tá fue contra dirigentes de las
disidencias de las Farc y no se
tenía información sobre pre-
sencia de menores en el lugar.

El oficial enfatizó que el
caso de los niños muertos en el
bombardeo ya está en manos

de la Fiscalía.
Por su parte, la Ministra

del Interior Nancy Patricia
Gutiérrez, dijo que las accio-
nes adelantadas por la fuerza
pública en zona rural del
Caquetá tuvieron las garantías
de Ley y será la Fiscalía la que
determine lo que  sucedió.

La Ministra enfatizó que el
narcotráfico es el principal
enemigo de Colombia y contra
este flagelo no se ahorrarán
esfuerzos para combatirlos.

El general Nicacio Martí-
nez, comandante del Ejército,
afirmó que las Fuerzas Milita-
res no tenían información

sobre la presencia de menores
en el campamentos de las
disidencias e indicó que si lo
hubieran sabido, no se habría
adelantado el bombardeo.

El general afirmó que en lo
corrido del 2019 han sido recu-
perados de las organizaciones
criminales más de 150 menores
de edad, que habían sido reclu-
tados por estas estructuras.

El presidente Iván Duque
hizo un llamado a los colom-
bianos rechazar el recluta-
miento de menores.

El Consejero Presidencial
para los Derechos Humanos,
Francisco Barbosa, anunció
que el Gobierno presentará
este mes una política pública
para la prevención del reclu-
tamiento de menores con la
participación de 23 entidades
del Estado.

Sigue lucha contra ilegales
■ Fiscalía investiga bombardeo

Juan Pablo Bello especial Diario Occidente

El MMinistro eencargado de Defensa,  general Luis Fernando
Navarro, participó con el presidente Iván Duque, de la cere-
monia de ascenso en la escuela General Santander.

Llegó al departamento del
Cauca, el Alto Co-

misionado de Paz, Miguel
Ceballos, atendiendo la
orden del presidente Iván
Duque, de agilizar  la imple-
mentación del plan de
acción social para esta
región.

Ceballos se reunió ini-
cialmente con represen-
tantes de distintas comu-
nidades afro, campesinos,,
líderes indígenas y autori-
dades del departamento, con
el fin de iniciar las acciones
que se van a ejecutar en ese
departamento.

El alto comisionado ase-
guró que su oficina estará
en el Cauca de manera
indefinida, articulando las
acciones de las distintas
entidades que participan en
la ejecución de ese plan.

Según el funcionario, el

plan social del Cauca tendrá
una inversión de 1.3 billones
de pesos.

Ceballos participó de la
Mesa de Diálogo por el
Norte del Cauca que lideró
el Procurador General de la
Nación Fernando Carrillo,
en Santander de Quilichao.

El Procurador señaló
que es fundamental el diálo-
go permanente entre los
actores sociales y del Estado
y dijo que "este es un espacio
que nos permite escuchar-
nos y establecer un trabajo
de articulación alrededor de
un plan de acción".

El Gobernador del Cau-
ca, Oscar Campo,   destacó
que la mirada al Territorio
no debe ser homogénea.
"Este departamento diverso
merece un enfoque diferen-
cial desde el gobierno cen-
tral” dijo Campo.

En SSantander dde Quilichao se llevó a cabo la mesa del diálogo
por el norte del Cauca promovida por la Procuraduría General
de la Nación.

Comunidad y
gobierno se 
reúnen en Cauca

Hoy, desde el puerto de Buenaventura,
serán despachados hacia Japón 18,3

toneladas de aguacate hass anunció  el
ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural, Andrés Valencia Pinzón.

El funcionario manifestó que de acuer-
do con las cifras, Japón es un mercado que
ha importado del mundo US$211,5 mi-
llones en promedio en los últimos años de
esta fruta.

Valencia afirmó que durante el periodo
de Gobierno del presidente Iván Duque se
ha logrado la apertura de once nuevos
mercados internacionales, entre los que se
destacan Ecuador para arroz, China para

aguacate Hass, Angola para carne de
cerdo, entre otros. 

Los anuncios los hizo el funcionario en
el marco del 39 Congreso Agropecuario
Nacional de la Sociedad de Agricultores de
Colombia SAC, realizado ayer en Bogotá.

Según explicó el jefe de la cartera
agropecuaria, este primer cargamento se
cosechó en las zonas productoras del Eje
Cafetero y Valle del Cauca y llegará al
puerto de Yokojama.  

La gerente general del ICA, Deyanira
Barrero León, dijo que “nuevos mercados
y exportaciones de aguacate Hass están
creciendo por encima de 48% en 2019, esto
es el resultado de un trabajo en equipo del
ICA con nuestro sector privado”. 

Exportan aguacate hass a Japón

Hoy sserán ddespachadas a Japón más
de 18 toneladas de aguacate hass.
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Finalizados los escru-

tinios hubo cambio en
el primer lugar de la
lista del Partido Liberal
para el Concejo de
Cali.

En el último boletín

del preconteo, publica-
do por la Registraduría
en su página web el 27

de octubre -con el 99,08% de las mesas
informadas-, la mayor votación de esa
colectividad al Cabildo la tenía Diana
Carolina Rojas, con 16.215 votos...

En el mismo boletín aparecía en

segundo lugar el excongresista Fabio
Alonso Arroyave, con 16.144 votos, pero
finalizados los escrutinios, esas dos posi-
ciones se invirtieron.

Si bien los dos candidatos aumen-

taron sus votaciones en los escrutinios,
Arroyave superó a Rojas.

La votación final para el excongresista

fue de 17.018 votos y para la exsecretaria
privada de la Alcaldía de Cali fue de
16.885.

Como se recordará, la lista Liberal

obtuvo cuatro curules en el Concejo de
Cali para el periodo 2020 - 2024, además
de Fabio Arroyave y de Diana Rojas,
estarán también los repitentes conce-
jales Carlos Pinilla y Juan Pablo Rojas.

* * *

El cambio en el primer lugar de la lista

del Partido Liberal al Concejo de Cali ten-
drá efectos en las negociaciones que se
adelantan para conformar la coalición y la
definición de las mesas directivas.

Al ser el Partido Liberal la fuerza más

votada para el Concejo, si se aplica la ló-
gica con la que se ha definido el tema en
periodos anteriores, a esta colectividad le
correspondería ocupar la Presidencia
durante el primer año... Y por ser Fabio
Arroyave el concejal más votado de esta
lista, le correspondería ocupar la presi-
dencia en el 2020.

* * *

A propósito del

Cabildo de Cali, la
nueva coalición tendría
al menos trece conce-
jales...

La batuta en este

proceso la lleva el
experimentado conce-
jal Carlos Pinilla, quien
tiene línea directa con
el alcalde electo Jorge

Iván Ospina.

Para lograr que el nuevo gobierno

municipal consolide esta mayoría en la
corporación, fue necesario abrirle la puer-
ta al menos a dos concejales que no
acompañaron a Ospina en la campaña.
Habrá sorpresas.

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

Fabio 
Arroyave

Carlos 
Pinilla  

El alcalde electo de Cali, Jorge Iván
Ospina, visitó al presidente de la
República, Iván Duque, en la Casa de

Nariño, en Bogotá.
El encuentro giró en torno a tres temas:

industria naranja, oportunidades para los
jóvenes caleños y seguridad.

“Le hemos traido al señor Presidente una
canasta con naranjas para representar que
en nuestra ciudad las industrias culturales,
la economía naranja, es efectivamente una
herramienta para construir progreso y bien-
estar”, dijo Ospina al salir de la reunión.

“Al Presidente le ha parecido muy impor-
tante que convirtamos a Cali en la meca de
la industria naranja de la sociedad colom-
biana, que la industria naranja nos posi-
bilite la creación de riqueza y de nuevos
empleos”, agregó el Alcalde electo.

Jóvenes y seguridad
En cuanto al tema de los jóvenes, Jorge

Iván Ospina dijo que “se explora la posibili-
dad de tener un instituto de carreras técni-
cas y tecnológicas en la ciudad de Cali que
nos posibilite la formación de ingenieros,
programadores y talento humano vinculado
a la alta tecnología”.

“El tercer tema fue el de la seguridad y de
las implicaciones que tiene en la ciudad de
Cali lo que ocurre con la minería ilegal, con
los cultivos de hoja de coca, con las dificul-
tades que hoy se tienen por grupos emer-

gentes ybandas criminales”, detalló Ospina.

Otros temas
En la reunión también se habló de la

movilidad, el tren de cercanías y se acordó
programar una visita del presidente Iván
Duque a Cali cuando Jorge Iván Ospina se
haya posesionado como alcalde para definir
los proyectos que se cofinanciarán entre la
Nación y el Municipio.

Ospina y Duque hablaron
de proyectos para Cali

■ Reunión en la Casa de Nariño

El ppresidente IIván Duque y el alcalde electo de
Cali, Jorge Iván Ospina, ayer en Bogotá.

La economía naranja fue el tema prin-
cipal del encuentro entre el
Presidente de la República y el
Alcalde electo de Cali.
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Si lo que vas a decir
no es más bello que el

silencio: no lo digas.
Proverbio árabe

a designación del nuevo ministro de
Defensa representa un gran reto para el
presidente de la República, Iván
Duque, pues se requiere una figura con
la credibilidad y la autoridad nece-
sarias para el desafío que debe afrontar
esta cartera en el momento que

atraviesa el país.
Se equivocan quienes han reducido el debate a si el reem-
plazo de Guillermo Botero debe ser un uribista pura
sangre o no, cuando más importante que eso es su perfil.
La experiencia en temas de seguridad es clave, a un
cargo tan importante no se puede llegar a aprender, y
menos cuando el país tiene mas de 200 mil hectáreas de
coca y las agrupaciones ilegales que buscan controlar el
narcotráfico están en aumento.
En ese sentido, se requiere que al Ministerio de Defensa
llegue una cabeza que sepa qué hacer, que tenga el
respeto de los militares y también de la clase política.
Desafíos como el departamento del Cauca, que es dis-
putado a sangre y fuego por grupos armados dedicados
al narcotráfico, requieren un personaje de peso, que
indistintamente de su origen político, sea respetado por
unos y por otros, pues la lucha contra el crimen es un
propósito en el que el país debe unirse, sin distintos ide-
ológicos.
El país necesita un ministro de Defensa que reconozca la
realidad de la seguridad, que no trate de negarla, sino
que haga el máximo esfuerzo para mejorarla. Ahí es
clave un funcionario que trabaje de la mano con
alcaldes y gobernadores, pues los municipios y los
departamentos no están en capacidad de combatir solos
la criminalidad.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Cada que yo decía lla-
marme Luis Ángel
Muñoz, sin agregar

el apellido Zúñiga, mi
madre me recriminaba di-
ciendo que "no era un hijo
desmadrado". "Que sólo los
bastardos llevaban un ape-
llido". Una amiga mía eli-
minaba su apellido pater-

no porque le deshonraba ya que su progenitor la
había abandonado desde niña. Un profesor
pasaba dificultades cada que requería a un estu-
diante para registrarle  alguna calificación. En
la listas no encontraba su apellido  cuando decía
llamarse Joe Plata. Al estudiante no le gustaba
la frase que formaban sus dos apellidos,
prevaleciendo   el  paterno: Joe Hurtado Plata.
Las  personas defienden su nombre considerán-
dole el único patrimonio accesible. El nombre
es el derecho fundamental más importante

porque humaniza. El nombre y el apellido iden-
tifican a los individuos y les otorgan capacidad
y autonomía. Nuestros apellidos nos siembran
el sentido de pertenencia a la familia. Hubo
políticos que luego de ser intrascendentes,
quisieron perpetuarse poniéndole su nombre a
las calles, los parques o los colegios.  De ahí que
es plausible que la Corte Constitucional haya
tumbado  la  Ley 54 de 1989, que era discrimina-
toria al hacer prevalecer el apellido paterno
seguido por el materno. Ahora los conyugues se
pondrán de acuerdo sobre cual apellido irá de
primero al registrar los nombres de los hijos. Si
no, más tarde, ellos mismos podrían invertir
los apellidos ante una Notaría. Si la Corte
Constitucional tumbó la norma machista,
ahora que no se empantanará en la moción de
censura a un ministro, al Congreso de la
República le queda la juiciosa tarea de legis-
lar sobre el orden de los apellidos en el nom-
bre.   

Sin apellido machista

En  estos  tiempos  de
g l o b a l i z a c i ó n
económica,  resulta

importante ocuparnos  del
tema, porque  indudable-
mente  esta  óptica  de  una
forma  de  producción
que,  paradójicamente
hace  parte  del  sistema
de  producción  capital-

ista,  tiene un  comportamiento diferente. La
economía  solidaria es  una  forma  de  pro-
ducción  más  humana,  más  racional,  donde
se  tiene  en  cuenta  a  las  personas, es un  sis-
tema  que  practica  la  ayuda  mutua,  asistida
de  valores  como  la  autogestión,  la  equidad,
la  cooperación,  la  educación. Este  modelo
sería  importante  para  desarrollarlo  en  nue-
stro  país,  pues,  mucho  le  aportaría  al  pro-

ceso   de  paz,  sobre  todo   en  los  escenarios
de  los  sectores  sociales,  en  el  campo,  en  las
ciudades, etc.

Un  modelo  donde  se  practica  el  ADN  de
la  economía  solidaria  es   el de la  Universidad
Cooperativa  de  Colombia, primero  esta  insti-
tución  de  educación  superior,  nace de  una
gestión  cooperativa,  donde  el  adn  cooperativo
es  toda  una  cultura  para  empleados, direc-
tivos,  docentes  y  estudiantes,  de  tal  manera
que  el  perfil  del  profesional  debe  contener  un
alto  grado  de  sensibilidad  social  y  solidario,
dicha  empresa  de  educación  se  prepara    para
que  en  el  año  2022  sea  una  institución  líder
en  procesos  de  investigación y  docencia,
prepara  al  profesional  para  la  vida.

Sería  significativo  para  esta  nación  que  el
plan  de  desarrollo  se  revisara  y  se  incluyeran
planes  de  economía  solidaria.

HERNANDO
GIRALDO

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

La  economía  solidaria

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Al empezar cada día,
trataré de aprender algo
nuevo sobre mí, sobre ti y
sobre el mundo en que vivi-
mos, de tal modo que pueda
continuar sintiendo y vivien-
do todas las cosas como si
acabaran de nacer.

Al empezar el día, me
acordaré de participarte mi
alegría, así como mi pena, de
manera que nos podamos
conocer mejor el uno al otro.

Al empezar cada día, me
pondré a escucharte de ver-
dad e intentaré comprender
tu punto de vista, al tiempo
que trataré de darte el mío de
la forma más suave, recor-
dando que ambos estamos
creciendo y cambiando y
cambiando de mil formas
distintas.

Al empezar el día, recor-
daré que soy un ser humano
y no exigiré de tí la perfección
hasta que yo sea perfecto.

Al empezar cada día, me
cuidaré de acercarme a ti y
acariciarte con ternura,
porque no quiero dejar de
sentirte.

Al empezar el día, me
dedicaré a renovarme como
hombre que ama y a esperar
los acontecimientos.

Al comenzar
el díaL

Un ministro que
genere confianza

EEss  ccllaavvee  qquuee  eell  rreeeemmppllaazzoo  ddee  GGuuiilllleerrmmoo
BBootteerroo  sseeaa  rreessppeettaaddoo  ccoommoo  uunnaa  aauuttoorriiddaadd  

eenn  llaa  mmaatteerriiaa..

PENSAMIENTO GLOBAL

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

¡Qué peligro!
ESTE HUECO EN LA CALLE 9 CON
CARRERA 17 ES TODO UN PELIGRO EN EL
CENTRO DE CALI.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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■■ Horario del Miocable
Desde ayer jueves se modificó el horario del Miocable
que sirve a la ladera de Cali. Según Metro Cali, el servi-
cio se continuará prestando durante 10 horas diarias,
pero con las siguientes modificaciones: De lunes a
viernes el servicio se prestará de 5:00 a 8:30 a.m.; al
mediodía la operación pasará a 12:00 del mediodía a 2:00
p.m. y en la jornada tarde-noche  se prestará hasta las
9:30 de la noche. Fines de semana y festivos será de 6:00
a 8:00 a.m. y de 1:00 a 9:00 p.m. 

■■ Cartera municipal pendiente
Concejo de Cali anunció que la cartera del
municipio supera los 3.6 billones de pesos, afir-
mando que la actual administración no hizo la
gestión suficiente para recurperla y que por el
contrario se limitó a la estrategia de los “papaya-
zos”. Cali tiene una cartera de $3.5 billones que
corresponden al periodo 2012 al 2018, pero no
toda sería recuperable. En el actual gobierno solo
se recuperaron $560.000 millones.

■■ Caso de hurto
El jueves en la noche fue aprehendido un menor de
edad, quien minutos habría hurtado una suma de
dinero a una persona cuando salía de una entidad
bancaria ubicada en la Calle 8 con Carrera 27, barrio
Alameda.
Según la Policía Metropolitana de Cali, se recuperó
la suma de dos millones de pesos y fue incautada un
arma de fogueo utilizada en el asalto. El menor fue
conducido hasta la estación de El Lido.

Unos 480 nuevos cupos
escolares en la modali-
dad técnica, fueron

habilitados para los grados de
transición a quinto de pri-
maria, gracias a que este
jueves fue inaugurada la
Institución Educativa Nuevo
Amanecer, en Potrero Grande,
oriente de Cali.

Informó la Secretaría de
Educación Municipal que la
instalación cuenta con unos 4
mil metros cuadrados dis-
tribuidos en 14 aulas educati-
vas, zonas verdes y comunes,
salas de bilingüismo, de sis-
temas, de artes, además, bib-
lioteca, cocina, comedor,
enfermería y cancha múltiple. 

La inversión fue de 11.600
millones de pesos y desde ya
están abiertas las matriculas
para el año lectivo 2020.

Programa bandera  
El alcalde Maurice

Armitage, destacó que la
nueva institución hace parte
del programa Mi Comunidad
Es Escuela, con el que sehan
beneficiado 80 mil estudiantes

de preescolar a bachillerato.
“Estamos muy contentos,

porque esto hace parte de la
gran apuesta que tenemos en
educación, con la mayor inver-

sión en infraestructura y cali-
dad para que el día de maña-
na, saquemos pecho diciendo
que en Cali, los muchachos de
los estratos uno, dos y tres,
estudian con las mismas
condiciones que los del cuatro,
cinco y seis”, dijo Armitage.

La secretaria de
Educación, Luz Elena Azcá-
rate, afirmó que “tenemos hoy
(ayer) la dicha de inaugurar
un colegio para 480 alumnos,
una institución nueva al servi-
cio de la población de la
Comuna 21 y que tendrá la
modalidad de técnico indus-
trial como parte de la forma-
ción para el trabajo”. 

Según llo aanunciado ppor lla AAlcaldía, en los próximos días
se continuará inaugurando más obras. Apartir del próximo martes

12 de noviembre y hasta el
31 de diciembre, se aplicarán
nuevamente los cierres viales
parciales en uno de los carriles
de la calzada rápida de la
Autopista Sur.  

Se trata del tramo com-
prendido entre la Calle 12 y
la Carrera 33, sobre el carril
derecho de la calzada central
en sentido norte - sur, exac-
tamente desde la termi-
nación del denominado
“Puente de la Luna” y hasta
las canchas Panamericanas,
en inmediaciones de los bar-
rios Junín, Champagnat y
Colseguros.

La razón
El cierre durante cerca de

mes y medio, se debe a los tra-
bajos de optimización de la red
de alcantarillado que continúa
realizando Emcali en los difer-

entes sectores del sur de Cali.
Según lo informado por la

entidad, en ese tramo se con-
tinuará con los trabajos de
optimización del alcantarilla-
do, consistentes en la limpieza
del Colector Interceptor
Oriental, lo que reducirá las
inundaciones durante la tem-
porada de lluvias. 

Controles
Además de la señalización

que se instalará en la zona
para facilitar la movilidad de
los conductores, Emcali anun-
ció que un grupo de profesion-
ales y técnicos estarán atentos
al desarrollo de las obras y al
cumplimiento del cronograma
de trabajo.

Justamente hace cuatro se
dio apertura al carril en el
mismo sector, luego de estar
cerrado durante dos meses,
por cambios de tuberías. 

■ Se benefician estudiantes de transición a quinto de primaria

Vuelven cierres
en la Autopista  

■ Obras sentido norte - sur

Los días 13 y 15 de noviem-
bre, más  de 40 países se

unirán a los caleños en oración
con el propósito de hacer más
llevaderas las crisis personales
y los conflictos sociales que
están desestabilizando tantas
vidas.

Es una peregrinación ade-
lantada por el movimiento
internacional Campaña por la
Paz, que desde hace cuatro
años ha realizado encuentros
de oración, alabanzas y música

en diversos países llevando
amor y luz a todos los pueblos y
culturas. 

Fray José María, portavoz
de Asociación María, entidad
cristiana y ecuménica, respon-
sable del evento, extendió la
invitación a todos. “Vamos a
rogar para que la fuente de
Amor y de Misericordia de
Dios se derrame sobre la
nación colombiana, bendicien-
do este pueblo, curando a los
que padecen y transformando

las situaciones que precisan
ser sanadas”, dijo el religioso.

Programación 
La cita es en Eventos

Ipus, ubicado en el sector de
Pance, ubicado en la Calle
16b # 127-90. La entrada es
libre.

El miércoles 13, a las 6:30
p.m., será el Encuentro con la
Virgen María, en donde los
fieles pedirán la intercesión de
Nuestra Señora por las famil-

ias, por los más necesitan y por
Colombia.

El viernes 15, a las 7:00 p.m.,
se realizará el Sagrado
Llamado, una celebración en
honra a Jesús Cristo en la que
los participantes invocarán el
auxilio divino a través del rezo
de la Coronilla a la Divina
Misericordia y cantos de ala-
banza. También se presentará
un video con temáticas espiri-
tuales. Veálos en vivo  por
www.misericordiamariatv.org

Peregrinación por la paz en Cali

El ccierre pparcial de la Autopista se hará por mes y medio.

Potrero Grande 
estrena colegio 
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Alexandre Guimarães: "Tenemos
todo para iniciar con un triunfo"

Recién cumplidos sus 60 años, el técnico de América de Cali,
Alexandre Guimarães, se mostró tranquilo y positivo con iniciar
con pie firme los cuadrangulares finales de esta parte del año. 
El cuadro escarlata visitará a Independiente Santa Fe, este
sábado 9 de noviembre en un compromiso válido por el debut
de ambos equipos en el grupo B, que integran junto a
Deportivo Cali y Alianza Petrolera.

Guimarães  reconoció que el plantel rojo sostiene; "la satisfac-
ción de saber que la primera parte del trabajo la hicimos muy
bien. Quedar de cabeza de serie con 34 puntos, siendo nuevo
en el escenario, eso habla muy bien de lo que intentamos
hacer acá, de la disposición de los futbolistas de aceptar nues-
tra idea y convivencia". 
"En la cancha debemos reafirmar lo que estamos haciendo,
sabiendo que es otro tipo de presión. Los jugadores me han
demostrado que quieren más", añadió. 
Refiriéndose a su próximo rival, el estratega de los 'diablos
rojos', expresó lo siguiente:
"Santa Fe es un rival que después de ganarles, inició una
buena racha con un elevado estado de ánimo. Se ve que
entienden bien lo que quiere el entrenador y nosotros ten-
emos todo lo necesario para iniciar con un triunfo. En los últi-
mos días hemos tocado conceptos muy claros de asuntos tác-
ticos nuestros y del rival. Debemos estar preparados porque
sabemos que serán unos cuadrangulares muy complejos",
puntualizó. 

Por último, Alexandre Guimarães no ocultó que tener al rival
de patio en el mismo grupo, lo hace algo especial:
"Los cuadrangulares son torneos diferentes. No nos da con-
fianza haberlos derrotado a nuestros rivales del grupo en el
todos contra todos. Tener al rival de patio jugando dos clásicos
en cuatro días, será una situación cuando nos toque en la que
será importante ver cómo llegamos. Es un plus diferente tener
los dos clásicos en cuadrangulares"

James Rodríguez llegará sin ritmo a la
Selección Colombia 

El 10 de la Tricolor, James Rodríguez, retornó ayer jueves a los
entrenamientos del Real Madrid, pero, haciendo trabajos dife-
renciados. Esto con el objetivo de finalizar su recuperación físi-
ca lo más pronto posible.

"Nacho, Bale, James y Asensio siguen con sus procesos de
recuperación. El primero corrió sobre el césped, mientras que
el galés y el colombiano trabajaron en solitario con y sin balón",
detalló la institución merengue en un comunicado.

El pasado 19 de octubre frente a Mallorca fue el último duelo
del cucuteño y todo indica que esta tendencia de estar alejado
del grupo de convocados, se repetirá este sábado frente al
Eibar por la fecha 13 de la liga de España, recordando que
Rodríguez estuvo ausente en la goleada de la 'casa blanca'
sobre Galatasaray por Champios. 

El mediocampista fue convocado por el técnico Carlos Queiroz
para la última fecha FIFA que la Selección Colombia disputará
ante Ecuador y Perú el 15 de y 19 noviembre en Estados
Unidos. Doblete preparatorio del combinado patrio, al que
James llegará sin ritmo futbolístico. 

Aunque, este factor parece no afectarle al 10, ya que James
cada vez que usa la Tricolor, siente una comodidad absoluta
más allá de llegar con o sin continuidad de juego.

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

Alexandre GGuimarães, DT escarlata 

James RRodríguez ssigue trabajando diferenciado

DEPORTES



■ Isa Bonilla, primera piloto colombiana
en la Renault Clio Cup España. 
La Renault Clio Cup es el campeonato monomarca de
velocidad más antiguo de Europa, dirigido y organizado por
Renault Sport Series en 19 países en el mundo desde 1966. 
La invitación hecha por Renault RS a la automovilista caleña,
ganada con la aprobación del test drive 2018 en el circuito
de Navarra; mismo circuito en el que la FIA realizó la evalu-
ación previa al W Series, debía ser atendida.  Con el apoyo
del Ministerio del Deporte, el Touring & Automóvil Club de
Colombia, Marca Colombia y Colombina, Isa Bonilla debutó
como novata en la pista europea para el equipo VRT Vila
Racing Technology a bordo de un Clio Sport IV, siendo la
primera mujer latina en lograrlo, la única mujer inscrita en la
Renault Clio Cup Spain y una de las dos mujeres en la grilla
mixta de 28 pilotos profesionales, mérito que le mereció el
trofeo P2 en la Copa Fémina. 
A pesar de circunstancias adversas como desconocimiento
en configuraciones del auto y la pista por no poder entrenar
previamente, Isa Bonilla se enfrentó a este reto con total
coraje y pasión, cumpliendo dos sesiones de prácticas
libres, dos sesiones de clasificaciones y dos carreras el
pasado 12 y 13 de octubre en el mítico Circuito F1 Paul
Ricard, un trazado FIA para competencias F1, F2, GP3
Series, FIA GT y Le Mans Series, situado en la región de
Provenza-Alpes- Costa Azul que cuenta con 18 curvas y
5,842 km de longitud total.

■ Cilic se bajó de la Davis
Marin Cilic se bajó de las Finales
de la Copa Davis para tratar su
lesión en la rodilla y no podrá
defender en cancha el título
obtenido en 2018, el último con
formato regular de cuatro series
eliminatorias de cinco partidos y
localía rotativa.
"El último año y medio ha sido
una verdadera batalla, tanto
desde lo mental como desde lo físico", ilustró el ex Top 3 y
campeón del US Open 2014 en redes sociales.
"Por ahora no es necesaria una cirugía aunque sí me some-
teré a intervenciones menores, que me dejarán fuera de las
canchas más tiempo de lo esperado y lamentablemente
eso quiere decir que no podré competir en la Copa Davis",
explicó el jugador.
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Andrés Balanta de Deportivo Cali,
convocado con la Sub-23 

El Director Técnico de la Selección Colombia Sub-23, Arturo
Reyes, dio a conocer la lista de convocados para el partido
amistoso ante Japón el 17 de noviembre en Hiroshima. Este
encuentro servirá como preparación para el Torneo
Preolímpico Colombia 2020.

El mediocampista canterano azucarero Andrés Balanta, fue
convocado y se perderá la segunda y tercera fecha de los
cuadrangulares finales, ante Santa Fe en el estadio azucarero
y el primer clásico contra América de Cali en el Pascual
Guerrero. 

Manchester United ganó y se 
sostuvo líder del grupo

En un duelo correspondiente a la jornada 4 del grupo 12 en
la Europa League, Manchester United derrotó 3-0 a Partizan,
y se sostiene en la primera posición del grupo, dejando al
conjunto serbio al borde de la eliminación.

El United en la Europa y la Premier League expone pre-
sentes distintos en esta temporada. El equipo se encuentra

muy alejado de la zona alta de la tabla, al contrario que
sucede con la Europa League.

Los de Old Trafford le han puesto la etiqueta de quitapenas
a la competición europea. Son líderes del Grupo L y aún no
conocen la derrota en las cuatro jornadas disputadas.
Ante el Partizan, los de Solskjaer saltaron al terreno de juego
con la tranquilidad de jugar ante sus aficionados y contra un
rival menor y, en la primera ocasión de peligro que tuvieron,
Mason Greenwood perforó la red con un disparo colocado.

Zlatan será Rossonero de nuevo
El presidente de la MLS, Don Garber, confesó el
futuro de Zlatan Ibrahimovic, tras jugar con Los

Ángeles Galaxy en la MLS en las dos últimas temporadas,
luego de salir del Manchester United en 2017.

"Zlatan es un personaje interesante. Me mantiene muy ocu-
pado y necesitas este tipo de jugadores como lo que
sucedió con Beckham hace unos años. Tiene 38 años y
ahora ha sido reclutado por el Milan, uno de los clubes más
grandes del mundo", explicó en una entrevista a ESPN.

El astro sueco jugó en el Milan entre 2010 y 2012 después
de abandonar el Barcelona. En Italia vistió igualmente los co-
lores de Juventus e Inter. En Europa pasó también por el
Ajax, el Barcelona, el PSG y el Manchester United.

Zlatan vvolverá aal MMilan

Manchester UUnited dderrotó 33-00 a Partizan

Andrés BBalanta, canterano azucarero

ÁLVARO A. ANGULO MOSQUERA Rionegro Águilas
ANDRÉS FELIPE BALANTA CIFUENTES Deportivo Cali
KEVIN LEONARDO MIER ROBLES Santa Fe
LUIS FERNANDO SANDOVAL OYOLA Junior F.C.
CARLOS TERÁN DÍAZ Envigado F.C.
JUAN PABLO RAMÍREZ VELÁSQUEZ Atlético Nacional
ANDRÉS FELIPE REYES AMBUILA Atlético Nacional
ESTEBAN ARMANDO RUIZ MOLINA DIM
MAICOL GIOVANNY MEDINA MEDINA Patriotas F.C.
JOHAN STIVEN CARBONERO BALANTA Once Caldas
MÉNDER GARCÍA TORRES Once Caldas
RICARDO LUIS MÁRQUEZ GONZÁLEZ Unión Magdalena
LUIS F. MIRANDA MOLINARES Cúcuta Deportivo
KEVIN ANDRES AGUDELO ARDILA Genoa Cricket F.C. (Ita)
BRAYAN EMANUEL VERA RAMÍREZ U.S. Lecce (Ita)
JAIME A. ALVARADO HOYOS Hércules de Alicante (Esp)
ANDRÉS FELIPE SOLANO DÁVILA C.A. de Madrid (Esp)
NICOLÁS BENEDETTI ROA Club América (Mex)
CARLOS ECCEHOMO CUESTA F. KRC Genk (Bel)
EDUARD ANDRÉS ATUESTA V. Los Angeles F.C. (USA)
EDDIE LIVINGTON SEGURA M. Los Angeles F.C. (USA)

Jugadores

Breves
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Beber vino tinto podría ayudar
a quemar grasa, según un
estudio de la Universidad de

Alberta en Canadá. 
De acuerdo con el investigador

principal, Jason Dyck, estos hallaz-
gos buscan ayudar a aquellas per-
sonas que no pueden hacer ejercicio.

La discusión sobre los beneficios
para la salud del vino tinto ha sido
bien documentada. 

Los estudios han revelado que las
personas que beben una copa de vino
tinto al día tienen menos probabili-
dades de desarrollar demencia o
cáncer, y es bueno para el corazón.
Asimismo, actúa como anti-enveje-
cimiento y puede regular el azúcar en
la sangre.

Dentro de diversas variedades de
uva, cada una lleva un nombre. Hay
un sinfín de variedades de uva, sin
embargo no todas sirven para hacer
vino. Inclusive algunas uvas se usan
como complemento a una mezcla en
un vino pues no se consideran aptas
para producir un vino de   calidad.

Entre las más destacadas cepas
tintas se ubican: Cabernet Sau-
vignon, Malbec, Merlot. Pinot Noir,
Tempranillo, Sangiovese, Carmé-
néré, Cabernet Franc, Garnacha, Ca-
riñena, Zinfandel, Pinotage, Syrah,
Bonarda, Monastrell, entre otras.

Con alguna frecuencia se pro-
ducen cruces entre cepas o se redes-
cubren variedades de uva; uvas como

la Pinotage o Ruby Cabernet que han
sido inventadas luego de un cruce
entre cepas, y otras como la Rufete o
Carménéré que han sido redescubier-
tas. 

En cuanto a países, Chile ha lan-
zado variedades como la Carménéré
o Carignan. En Argentina, la
Bonarda o Torrontés, en EEUU, la
Petit Sirah o Ruby Cabernet.

¿Cómo elegir 
un buen vino?

1. Complejidad: Expresa el carác-
ter de la fruta, la variedad de uva, no
solo debe saber a frutas sino a toda
una serie de elementos como
madera, cuero, tabaco, etc. Sabores y

aromas que se conocen como tercia-
rios.

2. Persistencia: Un vino debe
durar en la boca y en la garganta; a
mayor dura-ción sensorial mayor
será su calidad.

3. Balance: Elementos como la
acidez, el alcohol, la fruta o la astrin-
gencia deben complementarse y no
agredir la boca del catador.

4. Personalidad: El vino debe refle-
jar una zona, ser la expresión de un
lugar geográfico o terroir como
Rioja, Toscana, Burdeos, Maipo o
Mendoza.

5. Elegancia: Los componentes del
vino deben ser armónicos y ofrecer el
máximo placer al catador.

El tema

El más reciente sencillo de los paisas de Zafarrancho es
"Este ritmo es para", en esta ocasión vienen acompañados
de una leyenda viviente de la salsa en Colombia, el maes-
tro Fruko, una combinación que de seguro va a poner a
bailar a todo un país.
El vínculo entre Zafarrancho y Julio Ernesto Estrada
(Fruko), se dio en una fiesta de fin de año en el municipio
de San Jerónimo-Antioquia, cuando este último pasaba un
tiempo de vacaciones con su familia, en ese momento su
esposa lo sacó de la habitación al sentir la música atrayente

de un grupo que se disponía a despedir el 2018 en la pisci-
na del Hotel Quimbaya y le dijo: ¡eso suena bien sabroso,
Julio, vení vamos a bailar!
Cuando el concierto finalizó, el maestro se acercó a la
banda y les dijo: "quiero que trabajemos juntos, quiero
que hagamos una canción". Así nace esta unión que
ahora nos presenta "Este ritmo es para"  que en palabras
del maestro Fruko " es el resultado de una alianza de la
salsa, porque los integrantes de Zafarrancho eran niños
cuando inició el movimiento salsero en Colombia y hoy

vinculan su música y la moda de la juventud a un sonido
que está en las venas de todos los latinos y que no
puede morir".
La canción es producida por Nelsinho Velásquez (fundador
del grupo Aguanilé) y Diego Arango, reconocido productor
que ha sido ganador del grammy latino junto a Jorge
Celedón y quien ha trabajado para artistas como: Gilberto
Santarrosa, Tito Nieves, Maelo Ruíz, Maluma y Pipe Bueno. 
"Este ritmo es para" ya se encuentra disponible en todas las
plataformas digitales .

Recomendado

Desde el corazón de San
Antonio llega una
novedosa propuesta

de entretenimiento para los
caleños y vallecaucanos:
Salsa a la Carta.Trilogía se
reinventa y propone una
agenda cultural dirigida a que
los habitantes de la ciudad,
visitantes y demás tengan la
oportunidad de disfrutar de
los principales atractivos por
los cuales  Cali es reconocida
en el mundo: gastronomía,
salsa y cultura.

"Deseamos que se genere
un gran movimiento dónde
rescatemos nuestra raíz, dón-
de podamos volver a lo esen-
cial. Para nosotros este es un
reto porque vemos la necesi-
dad de ofrecer a los habi-
tantes, a los caleños propios o
por adopción, antes que a
otros segmentos.

Queremos que esta inicia-
tiva también le permita apor-
tar a la economía de la ciu-
dad", expresó Julián Reyes,
Gerente de Trilogía.

Mejor destino cultural
Cali tiene mucho por con-

tarle a sus habitantes, tiene
muchos atributos por los
cuales quienes la viven pue-
den y deben sentirse orgu-
llosos, prueba de ello ha sido
la selección de la ciudad como
mejor destino cultural de
Suramérica. 

Esa es una motivación que

el Colectivo de Salsa a la Carta
ha venido promoviendo entre
sus pares, con el objetivo de
reposicionar la agenda inter-
na como una  propuesta de
entretenimiento para todos.

Novedoso
Salsa a la Carta es una

propuesta cultural y artísti-
ca, conformada por un staff
de expertos en diferentes
áreas, en la que participan en
escena personajes reconoci-
dos como: Carlos Paz
bailarín de salsa con más de
30 años de trayectoria y
Harold Torres Chef de
Trilogía,  acompañados de 4
bailarines profesionales, nos
presentan una producción
en la que convergen la histo-
ria, la gastronomía, la danza
y todo  lo que nos enriquece
como región y cultura.

Durante 3 jueves de cada
mes, Trilogía presentará
Salsa a la Carta, brindando un
plan, una propuesta, una
agenda de ciudad para que
durante la semana Cali siga
viviendo en cada rincón con
planes de entretenimiento de
gran calidad.

Este formato tiene un hilo
narrativo que mantendrá
atento al público, disfrutando
de una gran selección musical
acompañada de los mejores
sabores de la Cocina
Vallecaucana y la Cocina del
Pacífico. 

Salsa aa lla ccartaTomarse una copa de vino tinto,
equivale a una hora de gimnasio

Este ritmo es para
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La Sala Sexta de Revisión,
de la Corte Constitu-
cional, falló a favor una

tutela presentada por la madre
de un joven de 21 años, quien
fue diagnosticado con Sín-
drome de Down, y a quien
Colpensiones le negó el re-
conocimiento de la sustitución
pensional de su fallecido pa-
dre, en razón a que no aportó a
la solicitud pensional un certi-
ficado de pérdida de capacidad
laboral “actualizado”.

El caso
Según Colpensiones

“actualmente cuenta con una
directriz en la que se señala
que los dictámenes a ser
tenidos en cuenta para el
reconocimiento prestacional
no deben tener mas de 3 años
de proferidos”. En el caso estu-
diado, el joven había sido diag-
nosticado con pérdida de
capacidad laboral del 52.50%
desde el año 2012, por una
causa de origen no profesional.

Para resolver el asunto, la
Sala consideró que las enti-
dades encargadas de recono-
cer y pagar una sustitución
pensional no pueden exigirle
al posible beneficiario, que
para efectos de acceder a dicha
prestación económica tenga
que allegar un dictamen “actu-
alizado”, es decir, que haya
sido realizado dentro de los
tres años anteriores a la fecha

en que se realiza la solicitud,
pues aquella exigencia no ha
sido prevista en la ley ni mu-
cho menos en la jurispruden-
cia de la Corte Constitucional.

Al examinar el caso, la
Corte determinó que el joven
efectivamente tenía derecho a
la sustitución pensional por: (i)
ser miembro del grupo famil-
iar del pensionado que falleció;
y (ii) ser beneficiario de la
referida prestación económica
por tener la calidad de hijo en
situación de invalidez del pen-
sionado. Además, dependía
económicamente del causante
y sus condiciones de invalidez
subsisten actualmente. Por lo
tanto, la Sala advirtió a esa
entidad para que se abstenga
de aplicar ese documento en el
futuro.

Sentencia
La Corte amparó los dere-

chos fundamentales al debido
proceso administrativo, a la
seguridad social, al mínimo
vital y a la dignidad del joven
de 21 años. Dejó sin efectos las
resoluciones de Colpensiones
y ordenó a esa entidad que en
10 días siguientes a la notifi-
cación proceda a reconocer,
liquidar y pagar el 50% de la
sustitución pensional a la que
tiene derecho el agenciado,
incluyendo el pago retroactivo
de las mesadas pensionales
que no estén prescritas.

Fallo a favor 
de sustitución

Área legal

¿Qué es el factor ¡Wow! 
en ventas del comercio?
El área comercial es una de las más

importantes de las organizaciones,
es la que genera los ingresos e

impulsa el crecimiento de las empresas,
por eso Fenalco Valle del Cauca trae el
Factor WOW a los vendedores de Cali, de
todos los subsectores económicos, para
capacitarlos, hacerlos más competitivos y
para inspirar en ellos estrategias creativas
y esa sensibilidad especial que les permita
atraer, enamorar y fidelizar a sus clientes.
Hoy Fenalco realizá la conferencia Ventas
Wow y hablamos con Roberto Carlos
creador del factor Wow sobre este concep-
to de ventas:

Para ti ¿dónde reside el éxito de las
ventas? 

El éxito en las ventas está en no vender,
sino crear algo tan único, original y que
toque las fibras sensibles de tus clientes
que quieren comprártelo al precio que sea.
El secreto de ser único y relevante.

En tus palabras ¿qué es el fac-
tor WOW? Descríbela con una
imagen y una sensación. 

Factor WOW es una emoción, es
una cara de sorpresa acompañado de
una sonrisa, algo que tu cliente no se
esperaba. Más que un color es una
combinación de colores que sor-
prende. ¡La emoción es en sí el nom-
bre del concepto, un WOW!

¿Cómo se logra el Factor Wow? 
Factor WOW se logra escuchando

a los clientes, detectando necesidades y
convirtiendo a tu empresa en una solución
para resolver ese problema que detectaste.

¿Qué consejo le darías a un nuevo
vendedor? 

Un vendedor WOW trata de resolver el
dolor de su cliente.

¿Cómo es una empresa o un vende-
dor con Factor Wow?

Una empresa WOW se reinventa con-
tinuamente para resolver los problemas de
sus clientes. Un vendedor guau sabe que
un cliente satisfecho le va a ser fiel por

muchos años, no sólo por una transacción.

¿Cómo crear experiencias extraor-
dinarias en los clientes? 

Las experiencias WOW se logran mez-
clando las mejores experiencias de otras
industrias y traduciéndolas en la propia,
de forma consistente.

¿Qué consejo le darías al Gerente de
Ventas para impulsar a su gente? 

El gerente de ventas debe concentrarse
en proporcionar un servicio extraordi-
nario, aún a costa de sacrificar algunas
ventas.

¿Cómo convertir en Rockstars a
los jóvenes trabajadores de hoy?

Creando ambientes de trabajo
incluyentes, centrados en logro de retos,

no en horarios.

¿Cómo convertir la pasión en un
modelo de negocio? 

Cuando haces lo que te
apasiona lo haces al 100%
y ni siquiera te das cuen-
ta. ¡Es pura diversión!

¿Por qué los caleños
deben ir a tu conferencia?

La única forma de
afrontar los nuevos retos es

con nuevas ideas. Yo les voy a
llevar las mejores experiencias

que he recogido en mi trabajo
como consultor de las empresas

más innovadoras de México y
América Latina.

mantener siempre una actitud ganadora. Juan
David Díaz, cofundador de Existaya.com, Agencia
de Marketing Digital, también hará parte de Ventas
WOW quien brindará a los asistentes nuevas
herramientas para mejorar y optimizar sus procesos
de venta y hacer más competitiva su gestión
comercial.
Informes: (2)8983529 – whatsapp: 315 5928294 o
escribirnos a educacion@fenalcovalle.com

Hoy se realizará en el Hotel Intercontinental Cali, a
las 6:00 p.m., la conferencia Ventas wow, un evento
donde Roberto Carlos (RoC), speacker mexicano y
creador del Factor WOW, capacitará a los vende-
dores caleños sobre qué es el Factor WOW y por
qué incluirlo en sus estrategias comerciales.
Junto a RoC estará el mago e ilusionista caleño
Frank Nicols, quien hablará con los vendedores
sobre cómo el componente principal del éxito es

Los ponentes del Factor Wow



EDICTOS VIERNES 8 DE NOVIEMBRE 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren 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 liq-
uidación sucesorial del causante JORGE ENRIQUE
SANDOVAL RUIZ poseedor de la C.C. No.
16.683.869 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 13 del mes de Abril de
2004 en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 226 de fecha 6 del mes de Noviembre del 2019,
se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo 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 07 del mes de Noviembre de 2019 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 19040

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren 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 liq-
uidación sucesorial del causante MARGOT
AMPARO BRAVO DE ORDOÑEZ poseedor de la C.C.
No. 34.535.922 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 27 del mes de

Diciembre de 2017 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 227 de fecha 07 del mes
de Noviembre 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 08 del mes de
Noviembre de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int.
19061

OTROS

AVISO. Que el sr DAVID ESTEBAN ROJAS
RODRIGUEZ con C.C. 1.107.070.412 y la sra MARI-
CEL RODRIGUEZ OVIEDO con C.C. 31.891.909 en
calidad de curadores de los beneficiarios ISABEL
CRISTINA ROJAS VICTORIA y ANDRÉS FELIPE
ROJAS RODRÍGUEZ respectivamente. Informan
que el sr ROBERTULIO ROJAS  C.C. 14.934.265 fal-
leció el día 25 de abril de 2018, quien era docente
de la I.E. Joaquín de Caicedo y Cuero en Cali - Valle.
Los sres. ANDRES FELIPE ROJAS RODRÍGUEZ E
ISABEL CRISTINA ROJAS VICTORIA se han presen-
tado en su condición de hijos a reclamar la sustitu-
ción pensional, . Quienes se crean con igual o mejor
derecho favor presentarse en las oficinas de la gob-
ernación del valle del Cauca P-7 -Secretaria de
Educación en la ciudad de Cali- Valle, dentro de los
30 días siguientes a la fecha de este aviso. PRIMER
AVISO 08 DE NOVIEMBRE DE 2019. COD. INT.
19048

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en el periódico, en el trámite notari-
al de la liquidación sucesoral intestada de MELBA
LOZANO TASCON, identificada en vida con la cédu-
la de ciudadanía número 29.866.216, quien falleció
en Tuluá Valle, el día 19 de Diciembre de 2.016.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, medi-
ante acta número 148 de fecha 05 de Noviembre de
2.019. Se ordena las publicaciones de este edicto
en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: Noviembre 06
de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija el:  NOVIEMBRE
DEL 2.019. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 19051

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en el periódico, en el trámite notari-
al de la liquidación sucesoral intestada de ARCESIO
GONZALEZ CHAPARRO, identificado en vida con la
cédula de ciudadanía número 2.502.956 de Buga
Valle, quien falleció en Tuina Valle, el día 13 de
Julio del 2.007. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 149 de fecha
05 de Noviembre   de 2.019. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en
su artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy: Noviembre 06 de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija
el:       NOVIEMBRE DEL 2.019. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT.
19050

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el tramite notarial de liquidación
sucesoral de la causante ORFA NARVAEZ fallecida
el 25 de junio de 2.016 en el Municipio de Pradera
Valle, pero su último domicilio y asiento principal

de su negocios la ciudad de Palmira, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante acta
número 79 de fecha 01 de noviembre de 2019, y en
la radio difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1988,
ordenase además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija  hoy dos (02) de noviembre de 2019 a
las 8:00 a.m. RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA. COD. INT. 19053

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito
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, sobre el trámite Notarial de liquidación de
la sucesión de la causante MARIA DEL TRANSITO
NUPAN NOPAN, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 66.654.319 expedida
en El Cerrito, de estado civil soltera. Aceptado el
trámite Notarial, mediante acta número cuarenta y
dos (#42) de octubre diecisiete (17) de dos mil
diecinueve (2019), se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de "CIRCULACION
NACIONAL", y en la Emisora "LOCAL DEL MUNICI-
PIO SI LA HUBIERE", en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 veintidós (22) del mes de
octubre del dos mil diecinueve (2019), a las ocho de
la mañana (8:00) y se desfija el día cinco (05) del
mes noviembre 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. 19054

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
edicto en el periódico y radiodifusora de amplia cir-
culación, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral de los causantes: JOSE EMILSON MARTINEZ
JIMENEZ , quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía numero 6.530.587 , (q.e.p.d.),
y falleció en Vijes Valle el día 1 de Enero de 2019 ,y
DELIA NAVARRO quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía No.29.938.935 y quien fal-
leció el día 18 de febrero del 2012 . Siendo su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios
este Municipio de Vijes-Valle.- Aceptado el trámite
notarial, mediante Acta número 10 del 21 de
octubre de 2019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico 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 pre-
sente edicto se fija el dia veintidós ( 22 ) días del
mes de Octubre del año Dos mil Diecinueve (2019)
a las siete de la mañana (7:00 A.M). LA NOTARIA
MILGEN BURBANO CRISTANCHO NOTARIA UNICA
DE VIJES VALLE. COD. INT. 19062

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
edicto en el periódico y radiodifusora de amplia cir-
culación, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral de la causante: LIBIA MUÑOZ SALAZAR,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía numero 31.251.589, (q.e.p.d.), y falleció en
Cali-Valle el día 5 de Marzo de 2018. Siendo su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios
este Municipio de Vijes- Valle.- Aceptado el trámite
notarial, mediante Acta número 11 del 29 de
octubre de 2019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico 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 pre-
sente edicto se fija el dia treinta ( 30 ) días del mes
de Octubre del año Dos mil Diecinueve (2019) a las
siete de la mañana (7:00 A.M). LA NOTARIA MIL-
GEN BURBANO CRISTANCHO NOTARIA UNICA DE
VIJES VALLE. COD. INT.  19062

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO

DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO, en el trámite notarial
de liquidación sucesoral intestada de la causante
DEYANIRA VERNAZA DE GALARZA, poseedora de
la cédula de ciudadanía No. 38.974.833 expedida
en Cali (Valle), cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fue El Corregimiento de La
Torre, jurisdicción del Municipio de Palmira, quien
falleció en la ciudad de Guadalajara de Buga, el día
4 de agosto de 2.019. Aceptado el trámite respec-

tivo en esta Notaría, mediante Acta No. 25 de
fecha Noviembre 5 de 2.019, se ordena la publi-
cación de éste edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o. del
decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
seis (6) de Noviembre del año dos mil diecinueve
(2.019) siendo las 7:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA,
DRA. NORA CLEMENCIA MINA ZAPE. Cod. Int.
19063
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MENTAT TECHNOLOGIES SAS
"EN LIQUIDACION'’

PETER TESONE REINIS,
obrando en mi condición de
liquidador principal de MENTAT
TECHNOLOGIES SAS EN
LIQUIDACION, NIT. 900.030.991-7,
me permito informar a los
posibles acreedores de la
compañía, que esta se encuentra
en estado de liquidación como
consecuencia de la decisión de
sus accionistas adoptada el 16
septiembre 2019, conforme a las
leyes y al contrato social, según
consta en Acta No. 002 de 2019,
debidamente registrada en la
Cámara de Comercio de Cali. Se
formula este aviso para dar
cumplimiento al artículo 232 del
código de comercio. Cualquier
Interesado puede notificar al
email ptesone@activehelper.com
de la ciudad de Cali.

EXPERTOS 
SEGURIDAD LTDA., 

NIT. 8000108666
Informa que la señora
YINETH JARAMILLO
ACERO CC.1.117.501.059,
falleció el día 10 de
Septiembre de 2019, quien se
crea con derecho a reclamar
sus acreencias laborales,
favor acercarse a la Avenida
6 Norte No.49-78, Área de
Gestión Humana.  Teléfono:
3450606 Ext.311  

SEGUNDO AVISO  
07 DE NOVIEMBRE DE 2019

RESOLUCIÓN No. 003
(07 de noviembre de 2019)

"Por la cual se convoca a Asamblea Extraordinaria de asociados a la
CORPORACIÓN CLUB DEPORTIVO TULUÁ"

El suscrito Comité Ejecutivo de la CORPORACIÓN CLUB DEPORTIVO TULUÁ, en
uso de las facultades que le confiere los artículos 28 y 29 de los Estatutos de la

misma para convocar a sus asociados a Asamblea Extraordinaria y,

CONSIDERANDO

a) Que de conformidad con lo establecido en la Ley 1445 de 2011 y la Circular Extema Conjunta
número 001 de 2011 de COLDEPORTES hoy Ministerio del Deporte y 0003 de 2015 de la
Supersociedades, respecto del procedimiento de conversión de los Clubes profesionales de
Fútbol de Corporación a Sociedad Anónima.

b) Que en reunión extraordinaria de Comité Ejecutivo del 21 de octubre de 2019, se realizó el
estudio por más de dos años, que habla sido autorizado en la asamblea general de 2017,
dando como concepto favorable, la realización del procedimiento de conversión y por ende se
entregó el visto bueno para la presente convocatoria así:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Convocar a la Asamblea Extraordinaria de afiliados a la Corporación
Club Deportivo Tuluá, para el dia viernes 29 de noviembre de 2019, a las diez (10:00) de la
mañana (a.m.). en la sede de la Corporación Club Deportivo Tuluá, ubicada en la Calle 20 No.
33A-11, barrio Alvemia del municipio de Tuluá, Valle del Cauca, con el fin de discutir, aprobar
o rechazar la conversión de la Corporación en Sociedad Anónima.

ARTICULO SEGUNDO: El titular del derecho corporativo tendrá voz y voto en la reunión y
podra hacerse representar en los términos de estatutarios previstos.

ARTICULO TERCERO: El orden del dia previsto para la reunión es el siguiente.
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Elección del presidente y Secretario de la reunión
3. Consideración y aprobación de los estados financieros que servirán de base para la decisión
de conversión.
4. Estudio y aprobación del acuerdo de conversión a sociedad anónima: Deliberación y
Aprobación.
5. Oportunidad para que los asociados disidentes expresen la intención de ejercer su derecho
de retiro.
6. Aprobación de los Estatutos de Sociedad Anónima.
7. Aprobación de la capitalización para lograr el mínimo de capital exigido por el articulo 2o de
la Ley 1445 de 2011 para la conversión.
8. Orden de emisión de acciones a la Junta Directiva, de conformidad con el inciso 4o del artic-
ulo 4o de la Ley 1445 de 2011, la cual contendrá el plazo en el cual se deberá expedirse el
reglamento y realizar la oferta.
9. Autorización al representante legal para otorgar la escritura pública de conversión.
10. Elección de dos miembros para la elaboración, redacción y aprobación de la presente acta
de aprobación de la conversión en el caso de ser aprobada.

ARTÍCULO CUARTO: Esta convocatoria está dirigida a todos los asociados que posean títu-
los sociales emitidos por la Corporación club deportivo Tuluá.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar a los afiliados esta resolución de convocatoria mediante
aviso público en uno de los periódicos de reconocida circulación en la ciudad de Tuluá, con un
término de antelación de quince (15) días hábiles para que de conformidad con el articulo 81
de los Estatutos de la Corporación, se informa a todos sus afiliados, que el Proyecto de los
Estatutos de la sociedad anónima y los Estados financieros se encuentra a disposición para su
estudio en la Secretaria de la misma por el mismo tiempo que el día de la convocatoria respec-
tiva.

ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR esta resolución enviando copia al Ministerio del Deporte,
Federación Colombiana de Fútbol y DIMAYOR para lo de su cargo.

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR Y REITERAR el derecho de retiro que le asiste a los afil-
iados o asociados ausentes y disidentes, en los términos de la Ley 1445 de 2011.

Dado en Tuluá Valle del Cauca a los siete (7) días del mes de noviembre de 2019.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

OSCAR IGNACIO MARTAN RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

AVISO DE LIQUIDACIÓN

CARLOS ALBERTO DE LA ROCHE CADAVID, obrando en mi condición de liquidador principal de la
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DERMATOLOGÍA Y CIRUGÍA DERMATOLÓGICA CAPÍTULO VALLE DEL
CAUCA EN LIQUIDACIÓN, identificada con NIT 805.025.507-0, con domicilio principal en la ciudad de Cali -
Valle, me permito informar a los posibles acreedores de la Asociación de conformidad con el artículo 232
del Código de Comercio, que en virtud del artículo 31 de la Ley 1727 de 2014 la ASOCIACIÓN COLOMBIANA
DE DERMATOLOGÍA Y CIRUGÍA DERMATOLÓGICA CAPÍTULO VALLE DEL CAUCA EN LIQUIDACIÓN, se
encuentra disuelta y en estado de liquidación inscrita en la cámara de comercio de Cali el 29 de abril de
2017 bajo el número 3389 de Libro I.

Los posibles acreedores pueden presentar sus créditos allegando prueba de su existencia y cuantía al domi-
cilio principal de la Asociación ubicado en el Hospital Universitario del Valle piso 4 o en la Avenida 7N No.
24N - 149 de la ciudad de Cali, Valle, comunicarse a los teléfonos 6534730 y 3167449158 y/o al correo elec-
trónico doctordelaroche@gmail.com
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