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EJEMPLAR GRATUITO

Volvería la
fumigación
aérea en 
el Cauca

■ Ante aumento de cultivos ilícitos

Costo de vida
de Cali, mayor
al nacional

Ante el aumento de los
cultivos ilícitos, el Gobierno
Nacional estudia el regreso
de las asperciones aéreas en
el departamento del Cauca.

Si no se logran acuerdos

efectivos con las comu-
nidades para la sustitución
voluntaria de plantaciones
ilegales, se retomarían las
fumigaciones con aeronaves.

Según el estudio Cali
Cómo Vamos, la capital del
Valle del Cauca tiene un
Índice de Precios al

Consumidor (IPC) que supera
el promedio nacional.

Alimentos y bebidas son
más caros en Cali.

PÁG. 5

PÁG. 2

Operativos en vías del Valle
Foto: Gobernación del Valle del Cauca

ANTE EL ANUNCIO DEL “PARO ARMADO” HECHO POR EL ELN, LAS AUTORIDADES DESPLEGARON OPERATIVOS DE CONTROL EN LAS
CARRETERAS DEL VALLE DEL CAUCA. BUENAVENTURA ES UNO DE LOS PUNTOS EN LOS QUE SE ACTIVARON MAYORES CONTROLES,
DEBIDO AL HISTÓRICO DE ACCIONES VIOLENTAS DE ESTA GUERRILLA. PÁG. 3



■■ Bunker de la Fiscalía
Esta semana, luego de la posesión de Francisco Barbosa
como Fiscal General de la Nación, Congresistas del Valle
le solicitarán dar claridad sobre la construcción del nuevo
bunker de la Fiscalía en el lote que le fuera entregado por
el Municipio, al frente del Palacio de Justicia - Pedro Elías
Serrano -localizado en la calle 10 entre carreras 12 y 13.
También se hace  un llamado a potenciar el talento
humano del CTI para aumentar y mejorar la lucha contra
la criminalidad en Cali.

■■  Apoyo a la seguridad
Luego de un debate de control político a la seguridad de Cali
citado en el Concejo,  el secretario de Seguridad y Justicia,
Carlos Rojas, aseguró que se presentará una Política Pública
de Seguridad para la ciudad. Cabildantes como  Tania
Fernández Sánchez solicitaron tener el apoyo del Gobierno
Nacional para el tema de mejorar las herramientas tec-
nológicas que se tienen para adelantar investigaciones y
desarticular bandas criminales, tomar la decisión como la de
aumentar el pie de fuerza, entre otras acciones.
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Avanza en el Concejo de
Cali el estudio del

proyecto de declaratoria de
utilidad pública para ocho
predios de la ciudad para
construir un parque interac-
tivo y planetario, un parque
de la vida y un Eco parque
Distrital río Pance.

Luego de la apertura
realizada el pasado lunes, se
convocó a todas las personas
interesadas en opinar sobre
este proyecto a la jornada de
participación ciudadana
que se realizará mañana
miércoles a las 2:30 de la
tarde en la Comisión del
Plan y Tierras o a través de
la página web www.conce-
jodecali.gov.co.

Los concejales Carlos
Andrés Arias Rueda y
Natalia Lasso Ospina,
ponentes del proyecto, anun-
ciaron para mañana una
visita a los ocho terrenos,
para posteriormente ser
votada este viernes en
primer debate.

Audry María Toro
Echavarría, presidente del
Concejo, señaló que en los
próximos 20 días el
Corporativo sesionará en

control político en las
mañanas y en la tarde la
Comisión del Plan y Tierras
adelantará el estudio del
proyecto de acuerdo.

Serán declarados tres
predios ubicados en el ba-
rrio el Lido frente a Cosmo-
centro; el predio ubicado en
la calle 5ª No. 36B-85 antiguo
Club San Fernando y cuatro
más en el sector de Pance
para proteger la cuenca del
río y el parque de la salud.

La concejal Tania
Fernández Sánchez, explicó
que "tras la declaratoria
como bienes de utilidad
pública, se autorizará al
Alcalde Jorge Iván Ospina,
para que adelante todos los
trámites para la adquisición
de los bienes inmuebles, así
como los estudios técnicos,
financieros y jurídicos a
efectos de determinar las
condiciones del negocio a
celebrar".

Los ediles pideron se
revise desde lo jurídico la
situación actual del predio
del Club, toda vez que existe
una acción de tutela en el
Consejo de Estado y el esta-
do actual del lote.

Barristas del América
y del Deportivo Cali
se reunieron este

martes con autoridades de
seguridad de Cali para con-
formar una comisión local
de fútbol para dar linea-
mientos y establecer acuer-
dos que eviten hechos tan
lamentables como  el
homidicio del hincha Arley
Andrés Carvajal, sucedido el
pasado sábado 8 de febrero. 

Según Danis Rentería,
secretario de Paz, la
invitación a los líderes de
Barón Rojo y Frente Radical
se da para que ayuden a
construir la política pública
del barrismo social, como ya
se hizo en Medellín y
Manizales.  

La respuesta por parte

las barras no se hizo esperar.
Ronald Paz, líder del rojo,
aseguró "la disposición de
las barras para dar con-
tinuidad a la estrategia del
barrismo social que no sola-
mente mitiga el problema de
violencia, sino que con-

tribuye a resignificar la ciu-
dad, por medio del arte, la
cultura y la participación
ciudadana".

Por su parte, Héctor
Verdugo, de Cambio Radical,
rechazó el acto de violencia e
hizo un llamado a los

jóvenes a respetar la vida,
"estos comportamientos no
hacen parte de lo que
nosotros promovemos. Debe-
mos trabajar en el barrismo
social amparados en el Plan
Decenal de fútbol", agregó.  

Finalmente, Guillermo
Londoño, subsecretario de
Seguridad de Cali, aseguró
que las barras son actores
estratégicos que aportan a la
construcción de paz,
entablan diálogos y  poner a
disposición la institución
para generar propuestas que
eviten que se vuelvan a pre-
sentar estos hechos de vio-
lencia.

La Policía Metropolitana
señaló que fortalecerá los
controles previo, durante y
después de cada partido.

■ Adoptan medidas para siguientes partidos

Barras de Cali acompañan
comisión local de fútbol

■ Hacen observaciones técnicas 

Inicia estudio 
de declaratoria 
para predios

El costo de vida en Cali es
superior al promedio

nacional, así lo evidenció
Cali Cómo Vamos en su más
reciente informe sobre la
variación del Índice de
Precios al Consumidor (IPC)
de enero del 2020. Mientras
Cali alcanzó un 0,58%,
Colombia registró un 0,42%.

De acuerdo con el obser-

vatorio, las cinco divisiones
de gasto que más aumen-
taron los precios, son: ali-
mentos y bebidas no alco-
hólicas, restaurantes y hote-
les, bienes y servicios diver-
sos, recreación y cultura, así
como los muebles y artículos
para el hogar. En el primer
mes de este año no hubo
ninguna división de gasto

que bajara su precio.
Alimentos como el

tomate, la zanahoria y la
naranja presentaron un
aumento en su precio supe-
rior del 14%. Por el con-
trario, la papa, el plátano, el
tomate de árbol, la carne de
res, entre otros, bajaron de
precio para los consumi-
dores.

En cuanto a servicios
públicos, la electricidad, el
gas y la recolección de basu-
ras aumentaron de precio en
Cali, en Colombia, en cam-
bio, el precio del servicio de
electricidad y gas bajo, mien-
tras la recolección de basu-
ras tuvo un incremento, que
fue menor al que tuvo en la
capital del Valle.

Cali, con un costo de vida muy alto

Este mmartes, sse eentablaron aacuerdos con las barras bravas
para el desarrollo del siguiente partido.



Con el fin de garantizar
la seguridad de los va-
llecaucanos ante el

anunció el grupo terrorista
ELN de un paro armado, las
autoridades del departamen-
to anunciaron medidas y
operativos en toda la región.

El secretario de Segu-
ridad y Convivencia Ciu-
dadana del Valle Camilo
Murcia anunció que acatando
las directrices del Ministerio
de Defensa, la gobernación
del Valle, conjuntamente  y la
Fuerza Pública adelantarán
operativos en los corredores
de la vía Cali-Buenaventura.

Así mismo, los operativos
se realizarán  en los límites
con el departamento del
Cauca por los municipios de
Florida, Pradera y Puerto
Tejada y el norte del Valle,
anunció  Murcia .

El funcionario hizo un lla-
mado a la ciudadanía “para
que alerte a las autoridades
de forma oportuna en caso de
ob-servar movimientos sos-
pechosos y así evitar
cualquier alteración del
orden público”. 

Agregó además que las
Fuerzas Militares y de Policía
incrementarán sus operativos
y patrullajes con el fin de sal-
vaguardar la seguridad de
todos los vallecaucanos.

Como se recordará, el
ELN anunció un paro armado
de 72 horas a partir del próxi-

mo viernes.

Inmovilizan
Por otra parte, el sector

naviero de la costa Pacífico
anunció que inmovilizará sus
embarcaciones durante los
días de paro armado ante el
temor de ser atacados.

El presidente de la
Asociación de Transpor-
tadores Marítimo y Fluvial
del Pacífico afirmó que tanto
propietarios como trans-
portadores navieros han
tomado la decisión de no
sacar sus embarcaciones por
temor.

Según Torres “por ese
cese de actividades  se afec-
tarían más de diez mil per-
sonas que transitan por los
municipios de la Costa
Pacífica y se dejarían de mo-
vilizar más de 20 mil
toneladas de carga y cinco
barcos diarios”.

En riesgo
Uno de los departamentos

donde más hay riesgo de
ataques del ELN es Chocó. 

En un comunicado Nubia
Carolina Córdoba, secretaria
de Gobierno departamental,
aseguró que ninguno de los
municipios se salva del riesgo
de un posible ataque del ELN.  

La vía Chocó- Risaralda es
una de las más vulnerables y
los transportadores han
expresado su preocupación.

Durante su visita este
martes al municipio de
Puerto Asís, en el depar-
tamento del Putumayo,
el Alto Comisionado para
la Paz, Miguel Ceballos
afirmó que el ELN “no
tiene voluntad de paz”.
El funcionario criticó que
mientras unos sectores
del ELN están pidiendo
diálogos de paz, otros
planeen estas acciones
delincuenciales, lo que
demuestra que la agru-
pación guerrillera no
tiene unidad de mando
en su jefatura.
Ceballos manifestó que
“si esta amenaza solo es

una decisión de una fac-
ción del ELN, es triste
porque mientras algunos
dicen querer la paz, otros
anuncian paros arma-
dos”.
Recordó que “el
Gobierno Nacional ha
establecido unos requisi-
tos, unas condiciones y
es que el ELN deje las
acciones criminales y
renuncie al secuestro”.
Agregó que como lo
expresa la organización
Defendamos la Paz en
un comunicado “anun-
ciar un paro armado no
demuestra voluntad de
paz”.
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Alejandro Eder fue nombrado coor-

dinador departamental de Compromiso
Ciudadano -el movimiento de Sergio Fajardo- en
el Valle del Cauca.
El anuncio fue hecho ayer en la capital del Valle
por el propio excandidato presidencial, quien
dijo que el excandidato a la Alcaldía de Cali ten-
drá la responsabilidad de conducir al movimien-
to de cara a las elecciones presidenciales y le-
gislativas de 2022. 

Fajardo, que nuevamente será candidato a

la Presidencia de la República, obtuvo la mayor
votación en Cali en la primera vuelta del 2018, por encima del pre-
sidente Iván Duque y del senador Gustavo Petro. Ahora el reto será
grande, pues la apuesta será no solo mantener ese caudal elec-
toral, sino tratar de aumentarlo.

En diálogo con Graffiti, Eder manifestó que

siente un ambiente muy positivo para Fajardo.

“Nosotros sentimos que sigue igual o inclu-

so mejor en Cali y en el Valle, y, por cierto, en
Colombia también. A medida que pasa el tiem-
po y la gente pide cambio, se identifica a Fajardo
como ese cambio”, dijo el excandidato a la
Alcaldía de Cali por Compromiso Ciudadano.

“A pesar de no haber ganado las elecciones

de la Alcaldía, fue un éxito, porque fueron casi
135 mil votos libres, y si uno mira los resultados de Fajardo acá y
también de personas cercanas a Fajardo, vemos que hay un
camino andado que hay que seguir perfeccionando”, agregó Eder.

Graffiti le preguntó a Alejandro Eder si su nombramiento

como coordinador de Compromiso Ciudadano en el Valle es la con-
firmación de que será nuevamente candidato a la Alcaldía de Cali
en el 2023, y esto respondió:

“Como siempre lo he dicho, yo soy un servidor público y lo

mío es participar en la política, en este momento el reto que
tenemos es consolidar Compromiso Ciudadano y pensar en las
elecciones venideras”.

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

Alejandro Eder

Sergio Fajardo

Especial Diario Occidente

Los ccontroles en las vías del Valle incrementarán ante el
anuncio del paro armado del ELN.

“No hay voluntad
de paz”

Valle garantiza seguridad
■ Medidas por paro armado
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Encuentra un
lugar en tu

interior donde haya
alegría, y la alegría se

quemará el dolor. 
Joseph Campbell

esulta incomprensible que a estas
alturas de la historia el ELN insista en
la violencia y declare un "paro armado",
cuando lo que el país espera de esta
guerrilla, desde hace mucho tiempo, son
muestras palpables de la voluntad de
paz que pregona.
Si las conversaciones con este grupo

armado ilegal no se han dado es por decisión de sus pro-
pios cabecillas. Las exigencias del Gobierno Nacional
para dialogar son sencillas y lógicas: liberar a los
secuestrados y acabar con el reclutamiento de menores de
edad, pero el ELN se ha negado a ello. Cualquier acer-
camiento en las actuales condiciones, sería validar esos
métodos perversos. Ya Colombia conoce los resultados de
las negociaciones hechas en esos términos.
Por eso ahora que el grupo armado ilegal recurre nueva-
mente a la declaración de un "paro armado" como mecan-
ismo de presión, el país no puede doblegarse por temor ni
exigirle al Gobierno que acepte las condiciones del ELN;
al contrario, la opinión pública debe rechazar el proceder
de la guerrilla y manifestar total rechazo a su estrategia
violenta.
El Gobierno Nacional, por su parte, debe tomar las medi-
das necesarias para que el impacto de las acciones que
emprenda el ELN a partir del 14 de este mes tengan la
menor repercusión posible. Lamentablemente la guerrilla
tiene a su favor la sorpresa del terrorismo, y al Estado le
resultará imposible controlar la totalidad del territorio
nacional. ¿Cómo cuidar, por ejemplo, los 780 kilómetros
del oleoducto Caño Limón - Coveñas, para evitar las acos-
tumbradas voladuras que perpetra esta guerrilla
generando contaminación y destruyendo la riqueza del
país?
Los colombianos deben cerrar filas para rechazar la vio-
lencia y exigirle a la guerrilla gestos reales de paz.
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Érase una vez un beduino
que tenía un solo camello, al
que cuidaba y tenía mucho
aprecio porque era su medio
de transporte y su única com-
pañía cuando atravesaba el
desierto. Por eso, siempre se
preocupaba de que al animal
no le faltase de nada. 

Una noche especialmente
fría en el desierto, el hombre
se instaló dentro de la carpa
bien cómodo y calentito, mien-
tras que el camello se quedó
fuera y empezó a notar la baja-
da de temperaturas pese a que
su dueño se había preocupado
de encender una gran
hoguera. Antes de la medi-
anoche, el camello despertó al
beduino y le pidió si podía
meter la cabeza dentro de la
tienda porque no soportaba el
frío. El comprensivo dueño le
dijo que no había problema y
se puso de nuevo a dormir. Al
rato, volvió a interrumpirle el
sueño y le pidió meter tam-
bién el cuello, a lo que el hom-
bre accedió. Apenas había
pasado media hora cuando el
animal le despertó para
acabar de meterse dentro.
Cuando estuvo instalado, el
camello le dijo: «No hay espa-
cio para dos» y el pobre y ge-
neroso beduino salió fuera y
acabó cogiendo un fuerte res-
friado. 

Abusar de la confianza de
los demás tiene límites que no
se pueden pasar.

El beduino 
y su camelloR

¿Y los gestos 
de paz qué?
SSee  eeqquuiivvooccaa  eell  EELLNN  aall  iinnssiissttiirr  

eenn  llaa  vviioolleenncciiaa..

Los que conocen la
ciencia de la atrac-
ción física conjetu-

ran que para nosotros los
hombres el sentido de la
vista prima sobre los de-
más. En ellas, el oído. Por
el contrario, el sentido del
gusto se encuentra para

ambos al final. 
En lo que compete a complacer mis papilas

gustativas soy bastante básico. No soy un
gourmet o cosa parecida, sin embargo,
reconozco que con el paso de los años he desa-
rrollado un especial gusto por los sabores
amargos. Estudios afirman que en la medida
en que crecemos nos sentimos más atraídos
por lo sabores amargos que por los dulces…
¡Los niños asimilan el sabor amargo con el
veneno!

Siendo fiel al refrán de "poco veneno no

mata", hoy siento gran fascinación por el
chocolate negro y el café sin azúcar. Cuando
me introduzco una tableta del primero a la
boca y juego con ella hasta que se derrite en mi
paladar, siento torrentes de oxitocina. Imagino
entonces como el gran Montezuma, empe-
rador azteca, lleno de chocolate en sus venas,
complacía sin parar a sus hermosas consortes.

Cuando tomo un sorbo de café negro -y vir-
gen de azúcar- recibo ipso facto una inyección
estimulante que activa mi ya de por sí mente
inquieta.

Consciente de mis dos placeres, recibí un
whatsapp de una amiga: "Rodrigo, ¿sabías que
a las personas que les gusta el chocolate negro
y el café sin azúcar son malvadas y sicópatas?
Jajaja". Leo en el celular el adjunto con la
supuesta investigación realizada en la univer-
sidad de Inssbruck en Austria.  Sonrío para
mis adentros mientras miro la foto de la remi-
tente… "Ya nos veremos", le contesto.

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

El chocolate amargo…

En el mes y 12 días
que lleva el alcalde
Jorge Iván Ospina,

su declaración más impor-
tantes ha sido aquella pro-
nunciada con motivo del
respaldo al Secretario de
Hacienda y a la Gerente de
Acueducto: "quiero ende-

rezar a Cali, con mi equipo, para el bienestar
general de los habitantes". 

En esta meta, vamos a acompañar al
Alcalde, porque ese debe ser un compromiso
de todos los caleños.

Ahora debe decirle a los ciudadanos, cómo
va a enderezar el rumbo de la ciudad , diag-
nósticos y soluciones de Emcali, Metrocali, las
finanzas públicas municipales, la deuda públi-

ca de las 21 Megaobras, la ausencia de la movil-
idad, la pésima educación de los caleños, la vio-
lencia la más alta del país, el desempleo y la
informalidad crónica que tenemos. 

Y debe cumplir con su primer pronun-
ciamiento el día de su triunfo, el 27 de octubre
pasado, cuando se comprometió en construir
"la reconciliación de los caleños". Pero por esa
ausencia de generosidad para unir a sus conci-
udadanos, no está apoyando el evento más
importante en la historia deportiva de
Colombia, el Mundial de Atletismo sub 20 del
año 2022.

Este es un reto importante de la adminis-
tración municipal, para enderezar y verificar
que va a cumplir su proyecto de plan de desa-
rrollo "Cali Territorio de reconciliación" ¿Es
verdad o mentira?

RAMIRO VARELA
MARMOLEJO

Alcalde Ospina, dé ejemplo 
METRÓPOLIS

¡QUÉ TAL EL CONDUCTOR DE ESTA CAMIONETA
DE ALTA GAMA INVADIENDO EL CARRIL EXCLU-
SIVO DEL MIO!

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Invadiendo el
carril del MIO



■■ Incautan
En operativo en la región
de Naya, la Armada
incautó un cargamento de
190 kilogramos de mari-
huana transportada en
una embarcación que al
parecer se dirigía a
Centroamérica. Tres per-
sonas fueron capturadas.

■■  Descuento
Buga. Un descuento del
15% tendrán los bugue-
ños que paguen el im-
puesto predial antes del
28 de febrero anunció la
Alcaldía que invitó a los
ciudadanos a cancelar
sus compromisos con el
municipio.

■■  Conservación
Un proyecto de conser-
vación ambiental en la
Costa Pacífica Caucana
prepara la CRC con el fin
de  proteger y conservar
la biodiversidad  que
incluyen restauración de
manglares, investigación
sobre la oferta forestal.

■■  Beneficiados
Tuluá. Los corregimien-
tos de Puerto Frazadas, La
Moralia, Monteloro y
Barragán se verán benefi-
ciados con el programa
"Familias en su tierra",
luego de gestiones ade-
lantadas por la alcaldía
ante la Nación.

■■  Compromiso
La Gobernadora del Valle,
Clara Luz Roldán y los
congresistas del Valle
comprometieron a la
Nación a buscar salidas
para dragar el canal de
acceso del puerto de Bue-
naventura con recursos
diferentes a un peaje.

■■  Socializan
Popayán. El Fondo de
Adaptación, Fedepanela,
las Secretarías de Hacien-
da y Desarrollo Agroam-
biental del Municipio,
socializaron el proyecto
“Reactivar panela Cauca”
que beneficia a los afecta-
dos por la ola invernal.
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El gobierno nacional no
descarta reiniciar las
fumigaciones aéreas en

el departamento del Cauca pa-
ra combatir los cultivos ilíci-
tos.

El Alto Consejero para la
Estabilización y Consolida-
ción Emilio Archila, quien  ha
venido reuniéndose con las
autoridades locales y departa-
mentales con el fin de revisar
el tema de la sustitución de cul-
tivos ilícitos en esta región
afirmó que la fumigación sería
una alternativa en caso de que
no se logren los acuerdos de

sustitución con algunas comu-
nidades del Cauca donde abun-
dan los cultivos ilícitos, en
especial la coca.

Archila expresó que el go-

bierno central le sigue apos-
tando a que las comunidades
tomen voluntariamente la
decisión de avanzar en el pro-
ceso de sustitución. 

Aspersión no estaría
descartada en Cauca

■ Avanzan reuniones para sustitución

La aaspersión aaérea no está descartada donde no se
llegue algún acuerdo de sustitución.

La ccomunidad jamundeña participa masivamente de las
convocatorias para construir el plan de desarrollo.

La regional Valle del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar invitó a los interesados

en participar en la convocatoria para ope-
radores del programa de la Primera Infancia
para que presenten su propuesta.

Carlos Humberto Bravo director regional del
Icbf Valle manifestó que ya se inició el envío de
las invitaciones a los operadores habilitados
para que manifiesten su interés de operar y, en
un plazo de tres días, presenten una propuesta  . 

La lista de los operadores habilitados podrá
ser consultada en el Banco Nacional de
Oferentes de Primera Infancia y también la de
aquellos que no fueron habilitados. 

Bravo dijo que se debe tener en cuenta que el

Icbf tiene hasta el 14 de marzo para notificar a
cada uno de los operadores,  cuyos recursos de
reposición no procedieron. 

Arranca programa de infancia
■ Icbf Valle hace invitación a operadores

Especial Diario Occidente

El IIcbf VValle iinvitó a los interesados en partici-
par del programa de Primera Infancia.

Desde hoy estará sus-
pendido el recaudo del

Impuesto al Vehículo
Automotor en todo el Valle
del Cauca anunciaron el
Departamento de Hacienda
y la Unidad de Rentas.

Los contribuyentes,
indicó la gobernación del
Valle, podrán cancelar el
recaudo a partir de este
lunes 17 de febrero.

El director de Hacienda
del Valle del Cauca, José
Fernando Gil, explicó que
para prestar un servicio más
dinámico y con mayores
facilidades se implementará
una nueva plataforma.

El funcionario manifestó
que esta “le va a permitir al
contribuyente pagar ade-
cuadamente desde cualquier
aparato remoto, así como
tener una base de datos ac-
tualizada que le otorga todas
las facilidades de pago y la
garantía que estos quedarán
totalmente consignados en la
plataforma”.

Con la nueva herramien-
ta los contribuyentes estarán
a un clic para hacer la
respectiva liquidación y
pago de su impuesto automo-
tor. 

La gobernación del Valle
invitó a la ciudadanía para
que se acerque y cancele
oportunamente el impuesto
a partir de la próxima se-
mana.

Mejoran
servicio de
recaudo

Avanzan las visitas de la
administración munici-

pal a los diferentes sectores de
Jamundí con el fin de constru-
ir el plan de desarrollo del cua-
trienio 2020- 2023.

Precisamente, en la
reunión con la comunidad en
el Coliseo de Alfaguara cerca
de cien personas acudieron al
encuentro y manifestaron las
problemáticas más sentidas de
sus barrios, siendo la movili-
dad ,especialmente la salida
hacia Cali en horas pico, y el
manejo de humedales, los pun-
tos más neurálgicos a resolver.

Adicionalmente, la presta-
ción del servicio de Agua, es
un factor de inconformidad,
debido a que se presentan
cortes a diario y presión baja.

En Quinamayó
Por otra parte, en el co-

rregimiento de Quinamayó,
más de cincuenta asistentes de

la comunidad se evaluaron en
conjunto cuáles serían las
principales apuestas de la
administración municipal en
este territorio. 

Durante el enceuntro el
profesor Norman Viáfara,
coordinador de la Institución
Educativa Sixto María Rojas,
cuando recordó que el munici-
pio de Jamundí desde 2003 está
catalogada como “zona etnoe-
ducadora, productora y salu-
dable” .

Por eso se solicitó  imple-
mentar metodológicamente
una cátedra y ejecutar deter-
minadas acciones encami-
nadas a conservar la memoria
de los pueblos afro y su aporte
cultural, deportivo, gas-
tronómico e histórico no solo
Quinamayó, sino todos los
pueblos afro de Jamundí, para
que se inicie un proceso de
documentación de su memo-
ria.

Jamundí construye
plan de desarrollo

■ Comunidad hace propuestas
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Deportivo Cali venció con un corto
marcador en la Sudamericana. 

En el debut de Deportivo Cali en la Copa Sudamericana, el elen-
co caleño derrotó 2-1 a su similar de River Plate de Paraguay.
Las anotaciones del elenco caleño fueron obra de sus dos
delanteros, Johny Vásquez y Jesús Arrieta. Ambos anotados
por certeros cabezazos. Pérez descontó para el elenco
paraguayo. 

En la primera mitad, el elenco azucarero mostró su condición de
local desde el inicio, abriendo el marcador en el minuto 4 por
obra de Vásquez tras asistencia de Andrade. Luego, el colectivo
verdiblanco continuó atacando, pero la gran ausente más allá
del segundo gol caleño de Jesús Arrieta, fue la contundencia en
el arco rival. 

Y esta falencia del equipo local, la aprovechó el cuadro visitante
aumentando su confianza y adelantando sus líneas buscando el
descuento que al final consiguió y que deja la serie abierta en el
duelo de ida a jugarse en Paraguay en dos semanas. 

Ahora, los dirigidos por Alfredo Arias se enfocarán en el duelo
de este sábado por la Liga Betplay, visitando a Nacional en
Medellín. 

Alfredo Arias: "Allá debemos salir a ganar" 
En la rueda de prensa posterior al partido, el estratega verdi-
blanco, el charrúa Alfredo Arias, expresó su balance del debut
caleño en a la Sudamericana 2020:

"A veces el rival nos puede complicar, pero en esta oportunidad
nos complicamos nosotros ante un rival que no nos atacó con
fortaleza. Y esto por no concretar las claras opciones de gol que
tuvimos", sostuvo Arias. 

"Entramos en un nerviosismo por no conseguir el tercer gol y
esto generó que el rival aumentará su ofensiva basado en las
imperfecciones de nosotros", complementó. 

Refiriéndose al plan para la vuelta de esta serie, el DT Arias
detalló lo siguiente:

"Debemos corregir eso, mejorar la contundencia y definir con
mayor acierto los contragolpes. Pudimos aumentar el marcador,
no se pudo, por eso allá debemos salir a ganar", cerró el DT del
Deportivo Cali. 

Jeison Murillo no sufrió 
una lesión grave

No está descartada la participación del central colombiano
Jeison Murillo con Celta de Vigo, en el próximo partido de Liga
española contra Real Madrid. Esto en relación a que la resonan-
cia magnética que le realizó el departamento médico del Celta
de Vigo al colombiano, descartó que el futbolista sufra una
lesión grave en la rodilla derecha.
El examen confirmó que el defensor, lesionado en el último
duelo liguero contra el Sevilla, sufre un esguince “leve” en el
ligamento lateral interno de su rodilla, por lo que su presencia en
el Santiago Bernabéu dependerá de su evolución en los próxi-
mos días, informaron los médicos del Celta.
Murillo  ha sido titular en los últimos cuatro partidos de Liga:
Athletic, Eibar, Valencia y Sevilla.

Juventus va por Van Dijk
El multicampeón de Italia, Juventus de Turín, tiene
entre sus planes realizar en el mercado de verano una

elevada oferta por el defensor neerlandés del Liverpool, Virgil
van Dijk, que vive un gran momento en su carrera.
La vecchia signora estaría dispuesta a pagar unos 150 millones
de euros por el defensa campeón de la Champions, que vive
una de las etapas más brillantes del Liverpool en la Premier
League. Esto según informó The Sun. 

En dicha etapa, fue designado como Mejor Jugador de la
Premier League y Mejor Jugador de Europa en la UEFA, donde
también fue elegido como Defensa del Año. Todo ello sumado
a que junto al Liverpool se alzó con la Champios League.
De momento, Van Dijk ya dijo que está disfrutando de su
momento con los Reds, pero en la Juve creen que podrían
seducirlo con un nuevo reto, en un club en el que compartiría
equipo con su compatriota Matthijs de Ligt.

Griezmann podría ser 
el sustituto de Mbappé

El PSG no ha renovado a Kylian Mbappé y suenan algunos nom-
bres para sustituirle ante su posible salida. En Europa están al
acecho del francés, siendo uno de los equipos que luchará por
conseguir incorporarlo a sus filas, el Real Madrid. Mbappé

todavía tiene contrato hasta 2022 y ante esto, el elenco parisino
le busca reemplazo. 

Y parece ser que también sería francés. El delantero por el que
apuestan en París es Antoine Griezmann. El interés del club por
Griezmann no es nuevo, ya que intentaron ficharle en verano,
pero el futbolista apostó por FC Barcelona.

El futbolista no termina de convencer en el club catalán y no
será por falta de oportunidades. Valverde ha contado con él en
todos los partidos jugando como titular. A pesar de todo, el
delantero solo ha anotado cuatro goles en trece jornadas.
Desde luego, no está siendo su mejor momento y no es por
falta de calidad. El culé ha demostrado que tiene talento, pero
parece que todavía no se ha adaptado bien a su nuevo equipo.

El PSG llegó a Norteamérica 

El director de diversificación de la marca Paris Saint-Germain,
Fabien Allègre, y el presidente de la Academia Paris Saint-
Germain USA, Ravy Truchot, inauguraron oficialmente la nueva
sede de la Academia Paris Saint-Germain USA en la zona de
Miami-Fort Lauderdale, en Florida, que marca el punto de parti-
da de su ambiciosa campaña de la Academia Paris Saint-
Germain que se extenderá a todo el territorio de los Estados
Unidos. 
Es el sitio más grande ocupado por una academia de clubes
europeos en suelo americano y el primer campus que alberga
el primer programa de residencia de la Academia Paris Saint-
Germain Pro.Titular de la franquicia oficial de Paris Saint-
Germain en América desde 2012, la Paris Saint-Germain
Academy USA da hoy la bienvenida a más de 1.500 niños en

Florida e inaugurará una nueva Academia en Los Ángeles el
verano pasado. La Academia Paris Saint-Germain USA pretende
abrir nuevas sedes en los próximos meses, para luego
expandirse gradualmente a una decena de Academias adi-
cionales en suelo norteamericano, con el objetivo de acoger a
más de 10.000 futbolistas en ciernes en los próximos tres años. 

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

Los aazucareros iiniciaron con pie derecho su participación en la
Sudamericana.

Jeison MMurillo, defensa central del R. C. Celta de Vigo

Virgil vvan DDijk, en la mira de la 'Vecchia Signora'

PSG aapuesta por Griezmann

■ Tatiana Calderón confirmada como
piloto para la Europa Le Mans Series

El equipo Richard Mille Racing anunció que competirá en el
Campeonato Europa Le Mans Series durante las tempo-
radas 2020 y 2021 iniciando con una alineación 100%
femenina integrada por la colombiana Tatiana Calderón, la
alemana Sophia Floersch, y la inglesa Katherine Legge, en lo
que representa la primera participación en la historia del
ELMS de un equipo conformado netamente por mujeres en
la clase LMP2.
Las tres destacadas pilotos conducirán un auto Oreca 07 /
Gibson con soporte técnico proporcionado por Signatech y el
objetivo puntual es poder lograr un cupo para competir en las
24 horas de Le Mans, por lo que el equipo desde el primer
momento, cursó una solicitud formal al ACO (Automobile
Club de l’Ouest).
Las tres integrantes del equipo que debutarán este año en la
ELMS fueron elegidas después de un riguroso proceso de
selección con el apoyo de la Comisión de Mujeres en el
Deporte del Motor de la FIA a fines del año pasado. Katherine
Legge será la capitana del equipo. La piloto inglesa, que ha
pasado más de 20 años en los niveles más altos del deporte,
aportará su tremenda experiencia: desde F1 y GT hasta pro-
totipos. Ella ha conducido todo tipo de automóviles. Su par-
ticipación en el campeonato de resistencia de Estados
Unidos será crucial para aportar al equipo. 

■ Egan Bernal presente en
el Tour Colombia 2020

El Campeón del Tour de Francia
2019 será la cara más destacada
que tendrá el Tour Colombia que
arranca este martes 11 de febrero
en la ciudad de Tunja.
Egan Bernal, dueño del Maillot amar-
illo, estará con el Team Ineos en la
primera etapa de la carrera que será

por equipos y tendrá un recorrido de 16,7 kilómetros. El
colombiano es, en la actualidad, el ciclista más importante del
país, por sus triunfos en las carreteras europeas especial-
mente por el Tour de Francia.
Sin embargo, el nacido en Zipaquirá llega al Tour Colombia
con problemas físicos luego de sufrir una caída en los pasa-
dos Campeonatos Nacionales de Ciclismo en Boyacá, que
se celebraron en los primeros días de febrero. Sobre esto,
Bernal dijo sentirse bien para afrontar la competencia, pero
en etapa de recuperación.

Breves

Esta es la programación de la fecha 3 en el Torneo BetPlay
DIMAYOR I-2020.

Todos contra todos
FECHA 3

■■ 13 de febrero

Unión Magdalena vs Deportes Quindío
Hora: 7:40 p.m. Estadio: Sierra Nevada
Televisión: Win +

15 de febrero
Tigres FC vs Leones FC
Hora: 2:00 p.m. Estadio: Metropolitano de Techo
Televisión: Win Sports

Llaneros FC vs Orsomarso SC
Hora: 3:00 p.m. Estadio: La Independencia

Valledupar FC vs Boca Juniors
Hora: 3:30 p.m. Estadio: Armando Maestre

■■ 16 de febrero

Atlético FC vs Real San Andrés
Hora: 3:30 p.m. Estadio: Pascual Guerrero

Cortuluá FC vs Bogotá FC
Hora: 6:30 p.m. Estadio: Doce de octubre

■■ 17 de febrero

Atlético Huila vs Fortaleza CEIF
Hora: 7:00 p.m. Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Barranquilla FC vs Real Cartagena
Hora: 7:40 p.m. Estadio: Metropolitano
Televisión: Win +

Tercera fecha
en el Torneo



Kantar división consumo, empresa
global experta en el desarrollo de
investigaciones sobre las compras

reales de los hogares, realizó un estudio
sobre los hábitos alimenticios en América
Latina en el que revela que esta tendencia
se está desarrollando en muchos países, ya
sea que existan regulaciones vigentes o no. 

El impuesto sobre el azúcar no es lo
mismo que las leyes de etiquetado, y
ninguno de ellos se basa en la educación
para impulsar cambios de comportamien-
to a largo plazo.

Por salud
A medida que la esperanza de vida

aumenta, el enfoque en la salud se volverá
más relevante. Por lo tanto, las marcas
deben actuar ahora para apoyar el bienes-
tar de los consumidores. Sin embargo, no
hay un solo camino que garantice que las
marcas puedan tomar la delantera, pero sí
deben unirse al estilo de vida saludable que
están adquiriendo los consumidores.

Al respecto, Cecilia Alva, Directora de
Clientes y Nuevos Negocios para Latino-
américa de Kantar división consumo
indicó: “Ahora el 66% de las personas lee la
información nutricional que tienen los
productos en las etiquetas, les interesa
saber con qué se están alimentando. 

Además, otro 70% está optando por
reducir la cantidad de grasa que consume;
el 60% busca la manera de reducir su con-
sumo de azúcar; y el 50%, disminuir la
ingesta de sal. En este contexto, se necesita

un enfoque más amplio en los portafolios
de las marcas para ofrecer productos
saludables y eso les ayudará a tener éxito
en el largo plazo”.

Lo saludable
Por otro lado, es importante tener en

cuenta que las reglamentaciones y normas
–como el caso de las leyes de etiquetado-
han jugado un rol muy importante para
que los consumidores busquen productos
más saludables. “Así lo vimos en diferentes
países de Latinoamérica, donde algunos
productos eran considerados saludables y
con la transparencia que permite el etique-
tado de los alimentos, muchas personas
notaron los productos y bebidas que con-
sideraban saludables no eran tan favo-
rables. Entonces empezaron a cambiar de

productos y las marcas tuvieron que evolu-
cionar para que esos alimentos realmente
fueran saludables”. Afirmó Cecilia Alva de
Kantar división consumo.

Tendencia light
“Definitivamente el foco en la salud no

es un tema de moda o una tendencia
pasajera. Hubo un cambio drástico en las
creencias y valores sobre cómo nuestras
acciones impactan en nuestra vida y salud.
Esto empezó hace años pero ahora el ritmo
de cambio se ha incrementado, por ejem-
plo, en la última década se pasó de un
enfoque restrictivo basado en lo light o lo
bajo en calorías a opciones más balan-
ceadas que incluyen elementos fortifica-
dos, naturales y orgánicos”, concluyó
Cecilia

El tema

impedir que se vuelvan almas en pena. Tantas almas es la
historia de este viaje en solitario. Sobre su canoa, José des-
cubrirá la magia de un país hecho pedazos. Esta produc-
ción tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de
Cine de Busan, en Corea del Sur y participó en el Festival
de Cine de Marrakech (Marruecos), donde se llevó el má-
ximo galardón: la Estrella de Oro a Mejor Película y en los
festivales de Tres Continentes (Francia) con Mención
Especial del Jurado; Roma (Italia), Nantes (Francia), Tromso
(Noruega) y Róterdam (Holanda).

José, un pescador del sur de Bolívar, es el personaje cen-
tral de la primera película de ficción del director colombo-
belga Nicolás Rincón Gille, de la cual comparte hoy su trái-
ler para Colombia, así como el afiche en el que se anuncia
su estreno para el próximo 19 de marzo en salas de cine.
La historia arranca cuando José regresa a su casa después
de una larga noche de pesca. A su llegada descubre a su
hija conmocionada: sus otros hijos, Dionisio y Rafael
fueron asesinados y sus cuerpos arrojados al río. José
decide buscarlos, quiere enterrarlos como lo merecen e

Es tendencia

Ayer se conmemoró el Día
del Internet Seguro, una

iniciativa que busca pro-
mover el uso seguro, respons-
able y respetuoso de la tec-
nología, especialmente por
parte de niñas, niños y ado-
lescentes, y hace un llamado
a Estado, industria, medios
de comunicación y sociedad
civil para que entre todos
garanticemos su seguridad
en los entornos digitales.

La Fundación Renacer,
Unicef y Red PaPaz  hacen
un llamado a estar atentos en
el uso de la tecnología y brin-
dan herramientas para
afrontar estos 3 tipos de ries-
gos que pueden implicar el
uso de videojuegos en línea

para niñas, niños y adoles-
centes:
- Contenidos, que se

refiere a recibir o ver con-
tenidos sexuales, violentos o
dañinos

- Contactos: cuando se
relacionan con personas que
quieren engañarlos, acosar-
los o explotarlos sexualmente

- Conducta cuando los
menores de 18 años tienen
conductas riesgosas como
crear y/o compartir material
con contenido sexual y lo
difunden por Internet. 

Algunas recomenda-
ciones son:

- Conozca las funciones de
seguridad que están
disponibles en el equipo que
utiliza su hijo o hija.

- Mantenga las consolas
de juegos en un lugar fácil de
supervisar.

- Dígale que nunca pro-
porcione información per-
sonal mientras juega y que
no acepte conocer a alguien
fuera del juego.

Fortalecimiento de capa-
cidades para la protección de
la niñez frente al abuso y la
explotación sexual en línea
en Colombia

- Establezca reglas sobre
cuánto tiempo puede jugar,
qué tipo de juegos son apro-
piados y quién más puede
participar.

- Haga que su hijo o hija
consulte con usted antes de
usar una tarjeta de crédito o
débito en línea.

Recuerde que puede
reportar casos de explotación
sexual de niñas, niños y ado-
lescentes en los entornos dig-
itales a través de la línea vir-
tual www.teprotejo.org, el
App Te Protejo, el CAI
Virtual, la Línea 141 del ICBF
o por medio del canal de
denuncias A Denunciar de la
Fiscalía General de la
Nación. Para recibir infor-
mación u orientación sobre
explotación Sexual
Comercial de Niñas, Niños y
Adolescentes visite www.fun-
dacionrenacer.org, escriba a
fundacionrenacer@funda-
cionrenacer.org o
comuníquese al teléfono (1)
8050217.

Internet seguro
para sus hijos

■ Si quieren tener éxito

‘Tantas almas’ se estrena en marzo
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Equilibrar la nutrición es una
obligación para las marcas



■ No se pierda “Tu talento es negocio”

Industrias de economía
naranja fortalecen al Valle

El próximo 26 de febrero se realizará
en el Centro cultural de Cali el
primer foro empresario del año

2020 que tendrá como tema central: Mi
talento es negocio, saquémosle jugo a la
naranja.

Una exploración por las oportunidades
que abre la economía naranja y como
tanto el Gobierno Nacional como las
Administraciones departamentales y
municipales han abierto un abanico de
opciones para que este eje de la economía
sea aprovechado al máximo por los
caleños emprendedores.

Una oportunidad que no se pueden
perder quienes hacen la apuesta creativa
de la mano del desarrollo del tejido empre-
sarial.

¿Qué es la economía naranja?
La economía creativa es aquella que

genera riqueza a partir de la propiedad int-
electual como materia prima. Esta agrupa
las industrias creativas y culturales rela-
cionadas con las artes escénicas, las artes
en general, el turismo, las artes visuales, el
diseño, la publicidad, el desarrollo de soft-
ware y los servicios de tecnología de la
información, entre otros.

El concepto de economía creativa fue
definido por John Howkins en su libro de

2001 “La economía creativa: Cómo las per-
sonas hacen dinero de las ideas”. Este
libro establece que la propiedad intelectu-
al es la que le da el valor a bienes y servi-
cios.  Es decir la economía creativa. Es una
mezcla de actividades tradicionales, como
el libro, el arte, el teatro, el cine, el patri-
monio, con actividades nuevas surgidas de
la tecnología, como los video juegos, los
programas de computador de entreten-
imiento y la transformación que esas tec-
nologías traen a sectores como la prensa o
la televisión. En esencia, es toda actividad
que  desarrolla el talento creativo con fines
comerciales.

En Colombia las industrias  creativas
le contribuyen al Producto Interno Bruto

(PIB) más del 1.8 por ciento y generan una
cifra importante de empleos formales.

Para el presidente Duque la Economía
Naranja representa el presente y el futuro
del país y, prueba de ello, es un estudio de
la Asociación Colombiana de Cámaras de
Comercio que determinó que durante el
primer trimestre del año se crearon más
de 90.000 empresas, de las cuales el 42 por
ciento corresponde a emprendimientos en
la Economía Naranja.

Dentro de los incentivos que tienen las
empresas de economía naranja está cero
impuesto de renta por 7 años para las
empresas de la economía creativa que
generen un mínimo de puestos de trabajo
y de inversión.

El Diario Occidente dedicará sus
foros empresariales del año a la
economía naranja y las oportu-
nidades que abre para quienes
aprovechan su talento.
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MMééddiiccooss ddee CCaallii,,
eennttrree llooss mmeejjoorreess 
pprrooffeessiioonnaalleess ddeell 
sseeccttoorr ddee llaa ssaalluudd
Por primera vez en

Colombia se realizan los
premios Doctoralia Awards,
el único reconocimiento a las
buenas prácticas de los profe-
sionales de la salud a nivel
mundial que toma en cuenta
la opinión de compañeros de
profesión y de pacientes. En
la primera edición en
Colombia fueron nominados
166 profesionales de 12 espe-
cialidades. En Cali, tres espe-
cialistas fueron catalogados
como los mejores en su
campo, quienes prestan sus
servicios de manera rápida,
eficaz y confiable. Los galar-
donados fueron: 

Primera posición: Marco
Eduardo Martínez en
Medicina interna- Jorge
Alonso Fernández en
Psicología y Sexología

Segunda posición: Natalia
Velasco, en Odontología

Ricardo Moguel, Director
General de Doctoralia en

Colombia, plataforma espe-
cializada en conectar a  los
profesionales de la salud con
sus pacientes y organizador
del reconocimiento, afirmó
que estos premios “dan visi-
bilidad al buen trabajo que
diariamente realizan los pro-
fesionales de la salud, un área
que requiere de sacrificio,
dedicación y actualización
constante. Estamos en plena
era digital y cada vez más
especialistas reconocen la
necesidad de construir su rep-
utación en el ámbito online”.
Cabe aclarar que para elegir a
los profesionales más destaca-
dos, la compañía ponderó tres
criterios. En primer lugar, las
opiniones de los pacientes, en
segundo lugar, se consideran
los votos de sus compañeros
de profesión en la misma
especialidad y una sección
virtual en que los especialis-
tas resuelven las dudas de los
pacientes.
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CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0764 del día 6 de Febrero de
2020, los señor(es) INDICO S.A.S. c.c o
nit 800.163.131-8 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado SAINT PATRICK TOWERS
TORRE 1 ETAPA 1 . Localizado en AVENI-
DA 5 A Y 6 OESTE CON CALLE 5 OESTE
ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán 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. 20384

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0770 del día 7 de Febrero de
2020, los señor(es) MEGATEX S.A. c.c o
nit 805019855-4 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado LA VIGA PLAZA (ANTES
COMERCIAL SUMMERFIELD , MALL LA
VIGA) . Localizado en CALLE 18 AVENIDA
CAÑASGORDAS ENTRE CRAS 146 Y 148
ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán 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

AVISO POR 
PÉRDIDA DE CDT

Se informa al público en general del
extravío del CDT No.
980514650131-6 del Banco
AV VILLAS S.A , por valor de
$ 7.876.525.58 a favor de Orfa Ligia
Filigrana Valencia .Por lo anterior se
solicita al BANCO COMERCIAL AV
VILLAS S.A . la CANCELACIÓN Y
REPOSICIÓN  del CDT antes men-
cionado .En caso de oposición noti-
ficar al Banco en la Cra. 13 No. 26A-
47 . Piso 1 de Bogota DC.    

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”

AVISA:

Que el día 01 de Enero de 2020, falleció en el municipio de Cali(V), el maestro Floresmiro Caicedo Torijano.,
quien laboraba en el centro docente I.E.  Juan 23 del municipio de Cali (V), estando afiliado a nuestra
Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se ha presentado la
señora Rosa Elena Sepulveda Pinzón. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por
muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO  FEBRERO 12 DE 2020

La defensoría del paciente en Cali toma un
segundo aire para trabajar con más fuerza
por el bienestar y salud de quienes requie-
ran los servicios de salud; por la protección
de los derechos de los enfermos y buen trato que dig-
nigique al ser humano; todo de la mano de la Doctora
Miyerlandi Torres Agredo, designada como Secretaria de
Salud del Municipio de Santiago de Cali, por el Alcalde Jorge
Iván Ospina Gómez.
Desde el momento del nombramiento como en su pos-
esión la Secretaria de Salud ha sido enfática sobre la necesi-
dad de seguir fortaleciendo la defensoría del paciente; exce-
lente noticia para nuestra ciudad, pues se trata de una pro-
fesional que conoce en profundidad el sector, quien como
gerente de la ESE Centro cosechó grandes éxitos en
beneficio de la comunidad; y ahora estará al servicio de toda
la ciudad.
En buena hora esta designación, como también, el énfasis
que ha hecho sobre el fortalecimiento de esta defensoría, lo
cual debe ir acompañado de una fuerte rectoría sobre las
EPS y las IPS que funcionan en Cali; lo que permitirá obrar
con verticalidad sobre aquellas entidades que vulneren los
derechos de los usuarios de los servicios de salud; ya sea
con la censura social e institucional desde el Estado Local,
como también, de la mano de la Secretaría de Salud
Departamental y la Superintendencia Nacional de Salud,
entidad que tiene enorme capacidad sancionatoria.
Desde lo local, no se puede modificar el sistema de salud,
que tantos problemas enfrenta, pero si se puede generar el
debate público, la censura social y el impulso de investiga-
ciones administrativas e incluso, judiciales, por lo daños que
les infrinjan a los pacientes. Con el control y ojo visor de la
Secretaria de Salud, es mucha la protección y el bienestar
que se le puede brindar a nuestra comunidad. Esperamos
que la ciudadanía siga denunciando los atropellos, ya que
contamos con una Secretaría de Salud con vocación de ser-
vicio y defensa de los derechos; para que Cali sea una ciu-
dad saludable y en la que los derechos del paciente son
sagrados.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Defensoría del Paciente
en Cali con mas fuerza   La Pregunta Fregona:

- ¿Cuándo el presidente Iván
Duque tendrá una semana de
gobierno tranquilo, ahora el
sobresalto es haber utilizado
el segundo avión presidencial
para llevar a sus hijos y unos
amiguitos a celebrar
cumpleaños de su hija en
Panaca? (El vuelo fue Bogotá-
Armenia-Bogotá...claro está).

Al César lo que es del

César:

- Ojalá el gobierno municipal,
a través de la Secretaría de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana, al mando de
Carlos Alberto Rojas, lance
una campaña envolvente por
medios de comunicación y
otros canales para promover
que el próximo clásico, entre
América y Cali, que será en el
Pascual Guerrero, se cumpla
en el marco de la paz. Que no
haya hechos de violencia y
muchos menos crímenes.Por
ejemplo, jugadores de los dos
equipos debieran pasear jun-
tos por el Bulevar del Río para
que hinchas comprendan que
entre ellos hay amistad y solo
rivalidad en el campo de
juego.,,,Y así ejecutar otras
acciones de hermandad,
mientras que por los medios
se irradien mensajes contun-
dentes, como: ¡Evita auto-
goles en tu vida!

Entre Tomates y Flores:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que van por
las calles de Cali arrojando
basura por ventanillas de
carros. ¡Cochinos!
- Fresas: bastantes y
sabrosas para el regreso a
escena de la Filármonica de
Cali. Este 14, en el Teatro
Municipal (7:30 PM), bajo la

dirección del maestro
Guearassim Voronkov...Será
un concierto romántico, por
aquello de San Valentín...Para
seguir la huella...

Farándula en Acción:

- Broma: el jurado no premió
en los Premios Oscar a "El
Irlandés"...porque no la ter-
minó de ver....

Para tener en cuenta:

- En los barrios de Cali
extrañan al "Bachetón"...Los
vecinos siguen esperando
que lleguen trabajadores a
recuperar las vías...pero nada,
de nada...

Las "Ultimas" del Perio-

dismo:

- Feo y de mal gusto, por decir
lo menos, la pelea de ayer
entre Vicky Dávila y Hassam
Nasar, quilombo que después
se trasladó a redes sociales.
Todo porque Vicky le cayó
con todo por el vuelo presi-
dencial a Panaca...y Hassam
le sacó en caro todas las
veces en que ella ha viajado
en ese avión...uyyy-

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Carlos AAlberto RRojas...
¿Qué le dice Ventana al
Secretario de Seguridad y
Convivencia en Cali?...Lea.
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solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI. COD. INT. 20386

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
20-0057 del día 7 de Febrero de 2020, los
señor(es) MARIA LUCELY GUERRERO PEN-
QUA c.c o nit 31989099 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado LOCALES LA FLORESTA .
Localizado en CARRERA 15 # 41 -48 ha
solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán 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. 20387

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0058 del día 10 de Febrero de 2020,
los señor(es) ANGIOGRAFIA DE OCCI-
DENTE SA c.c o nit 800197601-4
Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado IPS VILLA-
COLOMBIA . Localizado en CALLE 50 # 8 -
24, CALLE 50 # 8 - 30 ha solicitado
Licencia Urbanistica. 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 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. 20388

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE   CONSTAR. Que el día 3 de diciem-
bre de 2019 falleció en Cali (V) el señor
HERIBERTO LADINO ROMERO identificado
con cédula de ciudadanía No.484.376 jubi-
lado del Departamento del Valle del

Cauca. Que la señora MARÍA CELLY LÓPEZ
De LADINO, identificada con cédula de
ciudadanía No.38.969.700 en calidad de
cónyuge supérstite solicita el pago de la
sustitución pensional. Que quien se crea
con igual o mejor derecho debe presen-
tarse a reclamar en esta dependencia den-
tro de los treinta (30) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 10 de febrero de 2020.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. Cod. Int. 20379

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE   CONSTAR. Que el día 3 de enero de
2020 falleció en Cali (V) la señora TERESA
RIVERA DE VARGAS identificada con cédu-
la de ciudadanía No.29.003.301 quien
ostentaba la calidad de pensionada del
Departamento del Valle del Cauca. Que el
señor José Elmer Vargas Rivera con cédu-
la de ciudadanía No.14.436.318, las seño-
ras Consuelo Vargas Rivera con cédula de
ciudadanía No.38.999.771, Stella Vargas
De Barbethy con cédula de ciudadanía
No.31.254.557 y Adriana Amparo Pérez
Vargas con cédula de ciudadanía
No.31.961.535 en calidad de hijos, solici-
tan el pago del retroactivo pensional que
le correspondía a la señora Teresa Rivera
De Vargas. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a recla-
mar en esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago
de Cali, 11 de febrero de 2020. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA profesional Universitario,
Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. COD. INT. 20382

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO
ENCARGADA DE CANDELARIA VALLE,
EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral intestado del causante: JOSÉ
ARQUIMEDES GUERRERO BERNALES,
quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 6.294.516 expedida
en El Cerrito, fallecido el día 03 de noviem-

bre del año 2019, en el municipio de Cali
Valle y cuyo último domicilio fue el munici-
pio de Candelaria Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 04 de fecha diez (10) de
febrero del año dos mil veinte (2020), se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional
en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además de su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy once (11) de febrero del año dos mil
veinte (2020) siendo las ocho de la
mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME
ALEXIS CHAPARRO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE CANDELARIA VALLE. COD.
INT. 20383

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

INTESTADA DE EL (LA) (LOS) causante
"MARÍA LISENIA CEBALLOS DE CAR-
DONA", quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía numero
29.847.631 expedida en Toro (Valle), falle-
cida el día Seis (06) de Diciembre del año
2011, en Obando (Valle), siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios la ciudad de Cartago, iniciada medi-
ante Acta No. 07 de fecha Siete (07) de
Febrero del 2020. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en per-
iódico de Amplia circulación Nacional, y
en radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto 902
de 1.988. ORDENASE,- además su fijación
en un lugar visible de la Notaría, por tér-
mino de diez (10) días. Exento de Sellos
Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962
de 2.005. El presente EDICTO, se fija hoy
Diez (10) de Febrero del Dos Mil Veinte
(2020) siendo las 8:00 A.M. DR. GUILLER-
MO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE CARTAGO.
COD. INT. 20389
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Lamenta informar que el día 10 de diciembre de 2019, falleció el señor
MIGUEL ANGEL SALAZAR, identificado con cédula No 2.609.119,
quien al momento de su fallecimientos se encontraba como Jubilado
Compartido.  Las personas que se consideren tengan derecho a
reclamar la mesada por jubilación compartida, favor presentarse a
nuestras oficinas ubicadas en la ciudad de Candelaria (Valle).    
SEGUNDO AVISO 12 DE FEBRERO DE 2020

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”

AVISA:
Que el día 13 de Octubre de 2018, falleció en el municipio de Cartago(V), el maestro Huber de Jesús
Zuluaga., quien laboraba en el centro docente I.E. I.E Nacional Académico del municipio de Cartago (V),
estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el
Sindicato, se ha presentado el señor padre Argemiro Zuluaga (Beneficiario), el cual falleció el 24 de Junio de
2013 y se presentó a reclamar el 40% del auxilio su señora esposa Alicia Echeverri de Zuluaga. Quienes se
crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término
de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO  FEBRERO 12 DE 2020

Agenda Cultural

■ Cineclub del Centro Cultural de Cali

El Secretario de Cultura de municipio, José Darwin Lenis,
realizó la apertura de la Sala Audiovisual Cultural de Cali,
con el ciclo de cine, Retrospectiva Joaquín Phoenix,
ganador del premio a mejor actor principal en los Óscar y
los Globos de Oro 2020, por su personaje protagónico en
la película El Joker.
En febrero se realizarán tres ciclos: el primero será
‘Retrospectiva Joaquín Phoenix’, ganador del premio a
mejor actor principal en los Óscar en los Globos de Oro
2020, por su personaje protagónico en la película El Joker.
Las cinco películas que componen la muestra son: The
Master, María Magdalena, No Te Preocupes, No Irá Lejos,
Los Hermanos Sisters y Guasón, curaduría realizada con el
apoyo de Rodrigo Vidal.
La tercera semana de febrero se presentará el Ciclo de
Cine Ambiental, con la curaduría de Lorena Tavera y Yury
Moncada del Festival Internacional de Cine Ambiental de
Cali (Fincali), para resaltar la relación entre cultura y medio
ambiente, a través del lenguaje cinematográfico, con
películas de Colombia, Argentina, Venezuela, Brasil,
Bélgica, Bolivia y Honduras.
El Cineclub que se desarrolla de lunes a viernes desde las
5:00 p.m., en la sala de proyección 218, con entrada libre
y gratuita, el cual se mantendrá durante el año 2020. 

A ccontinuación sse rrelaciona lla pprogramación:
Ciclo Retrospectiva Joaquin Phoenix
Lunes 10 al 14 de febrero
Hora: 5pm – 7:00 p.m.
Lugar: Centro Cultural de Cali – Sala 218
Ciclo dde CCine AAmbiental
Lunes 17 al 21 de febrero
Hora: 5pm – 7:00 p.m.
Lugar: Centro Cultural de Cali – Sala 218 y Plazoleta el
Samán
Ciclo EEstatuillas dde OOro 22020
Lunes 24 al 28 de febrero
Hora: 5pm – 7:00 p.m.
Lugar: Centro Cultural de Cali – Sala 218

¡No te quedes sin participar, las puertas del Centro Cultural
de Cali están abiertas!
¡La entrada es libre y gratuita!

Encuentre la programación completa del mes en:
http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/994/la_videoteca/

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

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

Directorio de notarías 

Otras Ciudades




