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EJEMPLAR GRATUITO

Son ya cuatro
mil los casos
de dengue
en el Valle

■ Intensifican fumigación

Autoridades
están en alerta

La Secretaría de Salud
del Valle del Cauca infor-
mó que los casos de dengue
en el departamento siguen
aumentando.

Hasta ayer se reporta-
ban 4.005 casos de la epi-
demia, siendo Cali,

Palmira, Tuluá y Buga los
municipios más afectados.

Las autoridades sani-
tarias intensificaron las
fumigaciones e insistieron
en que la comunidad tome
medidas preventivas.

El Gobierno Nacional reiteró que el país no parará
por las amenazas del ELN.

Ante el “paro armado”, que inicia hoy, se tomaron
varias medidas, entre ellas, el refuerzo de la vigilancia en
las carreteras para garantizar la movilidad.

PÁG. 8

PÁG. 8

Protegen el río Pance
Especial Diario Occidente

LA CVC CANCELÓ LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE ARRASTRE EN LA PARTE BAJA DEL RÍO PANCE. SEGÚN
LA ENTIDAD, LA EXTRACCIÓN DE PIEDRA SE REALIZABA SIN LOS PARÁMETROS TÉCNICOS PARA LA PROTECCIÓN
DEL AFLUENTE.PÁG. 4 PÁG. 2
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Fue cancelada la licencia
ambiental de explota-
ción de materiales de

arrastre en la parte baja del
río Pance, debido a que se esta-
ba realizando sin los paráme-
tros técnicos necesarios para
la protección del afluente, así
lo anunció la Corporación
CVC, aclarando que existían
dos procesos sancionatorios
contra el concesionario que
tenía la autorización.

"Se incumplieron los
parámetros de explotación, se
alteró la dinámica del río. A
través de un estudio de

batimetría se hallaron indi-
cios que en once puntos se ha
sobrepasado el nivel Thalweg

o las cotas máximas de
explotación permitida, lo que
puede causar afectación a la

dinámica fluvial y alteración
de las condiciones hidráulicas
del río", argumentó Marco
Antonio Suárez, director de la
CVC. 

Explicó la Corporación
que la extracción estaba
autorizada desde el año 1998
por la autoridad minera y
contaba con licencia am-
biental otorgada en el 2004
por la CVC, sin embargo, en
septiembre de 2018 las
labores estaban suspendi-
das, hasta este jueves, cuan-
do se decidió cancelar de
manera definitiva.

En los próximos días será
presentada la estrategia

'Cali, sabor seguro' para que
propios y turistas disfruten
sin temor alguno de las zonas
gourmet, en el marco de una
serie de eventos interna-
cionales que albergará la ciu-
dad. 

La idea surgió durante una
reunión entre el Gremio
Nacional de la Industria

Gastronómica, Acodres, la
Secretaría de Seguridad y
Justicia, Policía y agremia-
ciones.

Según Carlos Alberto
Rojas, secretario de
Seguridad, se aplicará un
modelo inteligente con tres
componentes esenciales: tec-
nología, tejido social y coordi-
nación interinstitucional. "En
este modelo, la comunidad se

tiene que conocer, interactuar
y construir redes de trabajo",
dijo el Secretario. 

La apuesta que lidera
Acodres incluye la partici-
pación de la Asociación
Fuerza Disponible Santiago
de Cali, entidad que congrega
a casi 600 vigilantes comuni-
tarios de diferentes sectores,
quienes estarán uniformados
para que la ciudadanía los

identique en las zonas gas-
tronómicas y turísticas.

Se realizarán jornadas de
capacitación al personal de los
restaurantes sobre atención al
público, manejo de Código de
Policía, herramientas para el
óptimo ejercicio de los vigi-
lantes comunitarios agremia-
dos y la integración de sis-
temas privados y públicos de
cámaras de seguridad.

Lanzarán seguridad inteligente 
en zonas gastronómicas

■ Se confirmó alteración en dinámica del río

Cancelan licencia de
explotación en Pance

Ya hhabía ddos procesos sancionatorios contra el conce-
sionario que tenía la explotación minera.

■ Lista la agenda cultural de todo el año

Más de 30 espectáculos hacen parte de la Agenda
Cultural 2020 que se enfocará en tres ejes: la paz, la
equidad y la educación; participación, democratización y
reconocimiento de saberes ancestrales y la cultura
como eje movilizador de la seguridad, la convivencia y
la formación ciudadana.
El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, el
Festival Mundial de Salsa, el Encuentro de Danzas
Mercedes Montaño, el Festival Internacional de Teatro,
el Festival Internacional de Cine Cali, el Festival
Internacional de Ballet, el Encuentro de Creadores de
Jazz Fusión y Experimental Ajazzgo, la Feria
Internacional del Libro, la Feria de Cali, son algunos de
los eventos de gran magnitud que llegan a tener más de
120 mil visitantes.
José Darwin Lenis, secretario de Cultura de Cali, señaló
que "la agenda cultural tiene una oferta importante para
todos los ciudadanos, a partir de unos elementos fun-
damentales, como lo son; todos los eventos tendrán un
componente de formación, circulación, investigación y
de publicación, con trabajo de orden intersectorial y ter-
ritorial, es decir, vamos a mover los eventos por toda la
ciudad para que se democratice la cultura en el orden
local, regional, nacional y también internacional".
Según el funcionario, desde las Subsecretarías de Artes
y de Patrimonio se trabajará en el rescate y la preser-
vación de los saberes ancestrales y componentes tradi-
cionales de cada festival de la agenda cultural, al igual
que la accesibilidad de la cultura para todos los caleños.  
Se espera recibir más de 120 mil visitantes

Agenda Cultural
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Aunque avanza el nuevo concurso para la elección

del próximo personero de Cali –que deberá asumir el
cargo el 1 de marzo próximo- e incluso ya se
conocieron los resultados de la evaluación realizada
por la Universidad del Valle, que ubicó a José Ignacio
Arango, Harold Cortés y Noralba García en los
primeros lugares, las dudas que rondan el proceso son
tantas, que hay quienes dicen que podría terminar con
concejales sancionados.

Como se recordará, ante las observaciones hechas

por la Procuraduría Regional del Valle del Cauca a la
idoneidad de la Fundación de la Universidad del Valle
para evaluar a los candidatos a este cargo, el Concejo
de Cali suspendió la elección e inició
de nuevo el proceso, lo que impidió
que el sucesor del personero Héctor
Hugo Montoya fuera elegido en los
tiempos establecidos por la ley…

La norma -ley 136 de 1994- dispone

que los concejos deben elegir a los
personeros dentro de los diez
primeros días del mes de enero del
año en que inicia su periodo constitu-
cional, pero en el caso de Cali el proceso de elección
fue abortado el 9 de enero, 24 horas antes de que
venciera el plazo.

Dos abogados y un político que tienen los ojos

puestos en el tema y están esperando que se produz-
ca la nueva elección para instaurar acciones legales
contra los concejales, sostienen que se cometieron
varias irregularidades, que aunque hayan sido de
buena voluntad, podrían representar fuertes sanciones
para los concejales.

En resumen, se cuestiona la facultad del Concejo

para cancelar el proceso anterior y para realizar un
nuevo concurso por fuera del tiempo establecido por
la ley. Quienes promoverán las acciones legales creen
que los concejales que votaron el hundimiento del
primer concurso pueden ser sancionados, y sostienen
que lo mismo podría ocurrirles a quienes voten en la
elección que está por realizarse.

El tema es alentado bajo cuerda por varios

candidatos al Concejo que se quemaron y que se
verían beneficiados si los concejales en cuestión son
suspendidos.

***

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

Héctor HHugo
Montoya

Educación
explica 18
contratos
Ante los señalamientos

sobre la contratación
de los servicios de trans-
porte escolar y de aseo para
las instituciones educativas
de Cali, Rubén Darío
Cárdenas, Secretario de
Educación, aseguró que los
procesos fueron transpa-
rentes. En el caso del trans-
porte, dijo el funcionario
que se hicieron 18 procesos
de selección de mínima
cuantía, evaluando el valor
ofertado y la estructuración
técnica, siendo selecciona-
dos Consorcio TE Escolar
Cali y TML Colombia.
Respecto a la contratación
del servicio de aseo y man-
tenimiento, hubo cuatro
oferentes: Servi Especiales,
Brilla Aseo, Grupo Gestión
Empresarial Colombia SAS
y Cleaner SA, cumpliendo
este último con el criterio
de evaluación del menor
valor.Sobre los señalamien-
tos, el Secretario aseguró
que se deben a los reparos
que ha hecho frente a irre-
gularidades encontradas en
la dependencia: "al interior
de la Secretaría de
Educación no hay trans-
parencia, hay unidades de
negocio. Llegamos a revisar
eso, y ha sido el mayor peca-
do que se ha cometido.
Cobran por todo".
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No intentes conver-
tirte en un hom-

bre de éxito, sino en un
hombre de valor. 

Albert Einstein

hora que el nuevo fiscal general de la
Nación, Francisco Barbosa, anunció la
presentación de un proyecto de ley para
reformar la entidad, el país debe hacer el
mayor esfuerzo posible para darle a la
Fiscalía los recursos necesarios para que
cumpla con su misión.
Tal vez Colombia no ha dimensionado la

importancia de esta entidad. En un país marcado por la
violencia y la inseguridad, la lucha contra estos flagelos
requiere un ente investigador fortalecido, con el personal y
las herramientas suficientes para adelantar las pesquisas
con prontitud y profundidad. Si este eslabón de la cadena
judicial no funciona correctamente, los demás difícilmente
lo harán.
Ayer, en su discurso de posesión, el nuevo fiscal dijo que la
entidad a su cargo tiene presencia en 550 municipios, pero
es “necesario llegar a 200 municipios más, especialmente
en los territorios donde se desarrolla la reincorporación de
los desmovilizados del acuerdo de paz”. ¿Cómo es que la
Fiscalía no tiene presencia en zonas tan complejas?
El propio Fiscal describió el difícil panorama cuando dijo
que “La Fiscalía no puede ser la entidad que resuelve
inventarios de las noticias criminales que ocurrieron 4 o 5
años antes”. La falta de personal y recursos tecnológicos ha
llevado a la entidad a esta situación. Y así como hay déficit
de fiscales que investiguen los delitos, hay déficit de policías
para capturar a los autores de esos delitos y déficit de jue-
ces para juzgarlos. Esto explica porqué la impunidad en
nuestro país ronda el 90%.
Se calcula que por cada 100 mil habitantes debe haber 65
jueces y 65 fiscales, pero en Colombia hay 12 y 11.3, respec-
tivamente. Si a esto sumamos la complejidad de un proble-
ma de violencia con múltiples orígenes y actores, se
entiende la urgente necesidad de fortalecer nuestro sistema
judicial.

Editorial
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Estas son algunas estrate-
gias de Napoleón Hill, divul-
gadas en su libro "La magia de
pensar en grande". El empleo
apropiado de estas técnicas te
ayudará a mejorar la calidad
de tus relaciones y, por lo tanto,
la calidad de tu vida:

1. Mantente fresco cuando
otros estén furiosos y pierdan la
cabeza. Tú tienes el control
sobre tus emociones, no lo pier-
das. No se trata de no
demostrar tu molestia, sino de
hacerlo mesuradamente, sin
después arrepentirte de una
acción cometida en un momen-
to de descontrol.

2. Recuerda que cada dis-
cusión tiene al menos tres pun-
tos de vista: el tuyo, el del otro y
los de terceros, los cuales proba-
blemente están más cerca de la
objetividad. Siendo más ver-
sátil y viendo las cosas desde la
perspectiva de los demás
enriquecerás tu propio punto
de vista.

3. Espera a calmarte antes
de hablar. Ten en cuenta que la
relación es más importante que
la discusión. Dale más relevan-
cia a las personas que a las
opiniones.

4. Trata a toda persona con
la cual tengas contacto como si
fuera un pariente rico, de quien
esperas ser incluído en su testa-
mento. Nunca te arrepientas de
tratar muy bien a la gente. Es el
mejor negocio en todos los sen-
tidos.

EstrategiasA
La Fiscalía

EEnn  ssuuss  aaccttuuaalleess  ccoonnddiicciioonneess,,  eell  eennttee  
iinnvveessttiiggaaddoorr  eessttáá  mmuuyy  lleejjooss  ddee  lloo  qquuee  rreeqquuiieerree

uunn  ppaaííss  aaccoossaaddoo  ppoorr  eell  ddeelliittoo..

Lo veía después del
mediodía cuando
bajaba por las calles

de San Fernando rumbo a
su consultorio de médico
neurólogo, a atender las
citas programadas para la
jornada vespertina. Su
mochila atravesada en el
pecho y en ella su botella de

Pony malta, donde en lugar de la bebida original
llevaba agua, eran su característico vestido.

Alguna vez le dijo al escritor William Ospina
que su mochila estaba en mejor estado que de la
de aquél, todos reímos porque pocas veces
nuestro amigo neurólogo salía con apuntes de
hilaridad.

No sabíamos quién era hasta que alguna vez

en las reuniones de amigos nos enteramos que
descubrió una extraña patología que sólo daba
en esta zona y que calificó como paraparesia
espástica tropical o del Pacífico, y allí empezó la
mejor calidad de vida a quienes la padecían. Le
compuso y grabó una canción a la enfermedad.

Me enviaba sus artículos para ayudárselos a
publicar en algún medio. La advertencia era
categórica, como él: “no me le cambian ni una
coma y punto. Si le cambian, me la devuelve”.
Así era, algo frío como el hierro, pero cálido
como el lomo de un animal al que se le pasa la
mano por encima. Había que saberlo llevar, y allí
estaba siempre el amigo.

Se nos fue ahora en diciembre. Nos dejó su
voz en el celular regañando, cuestionando, salu-
dando, aconsejando, y eso hace que lo extrañe un
poco más al sentir su ausencia.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

MI OPINIÓN

Vladimir Zaninovic

Aida Merlano no es
más que una delin-
cuente astuta que

supo aprovechar el contex-
to político internacional
para refugiarse en un país
enemigo de la democracia
colombiana; huyó a
Venezuela, en donde sabía

que iba encontrar protección de un régimen
tiránico.  Era consciente que ningún presidente
amigo de la democracia pediría su extradición
ante Nicolás Maduro, pues hacerlo conllevaría a
reconocer la legitimidad que no tiene.

Y muy al estilo de una novela, Merlano se
prestó para ridiculizar la institucionalidad
colombiana. Si es cierta o no su denuncia sobre
la corrupción de algunos políticos de la costa
caribe, no sabemos. Pero la verdad es que su
supuesta confesión carece de relevancia hasta
que no entregue pruebas.

Lo que sí raya con la ridiculez es pretender
decirle al mundo que un Presidente legítimo
como Iván Duque la quiere asesinar, y aun más
ridículo es justificar su proceder delictivo por
ser una práctica reiterada en la política colom-
biana.

Merlano es una bandida, una corrupta prófu-
ga de la justicia, que compró votos y debe respon-
der ante las autoridades colombianas.

La compra de votos no puede ser la práctica
común de las elecciones. Comprar votos es un
delito, es corrupción y por supuesto, esta tradi-
ción debe ser castigada con todo el peso de la ley.
Pero es necesario el rechazo social. Hay que cas-
tigar a los corruptos en las urnas, deben que-
marse, hasta entender que la política no se hace
comprando conciencias sino sirviéndole a la
gente.

Necesitamos nuevas generaciones de políti-
cos con el valor civil para desafiar a los corrup-
tos y vencerlos.

NATALIA BEDOYA

De la corrupción de Merlano
MI COLUMNA

¡No
respetan!

ES COMÚN VER POR LAS DIFERENTES
RUTAS CREADAS PARA LAS BICICLETAS A
LOS MOTOCICLISTAS PONIENDO EN RIES-
GO A QUIENES POR ALLÍ TRANSITAN.
FALTA CONTROL.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Adrián Ramos: “Esperamos el apoyo
del hincha”

América de Cali tendrá actividad
nuevamente en condición de
local. En esta oportunidad
recibirá mañana sábado al DIM
en el Mundialista Pascual
Guerrero. La cita está pactada
para las 16:05.

El atacante insignia escarlata,
Adrián Ramos, se mostró moti-
vado por jugar con un pleno
marco rojo:

"Mucha motivación, muchas
ganas de que llegue el partido, por lo que con el Pascual habili-
tado esperamos el respaldo del hincha y nosotros hacer una
buena presentación que es lo más importante", comentó.

Refiriéndose al ‘poderoso de la montaña’, Ramos reconoció su
buen presente:

"Medellín es un equipo que anda bien, nosotros tenemos que
intentar hacer nuestro juego y aprovechar los falencias que ellos
presenten", sostuvo Adrián.

Ramos será el reemplazante de Michael Rangel, quien deberá
pagar una fecha de sanción, por eso ante los antioqueños jugará
en la posición de 9: "Tenemos un buena nómina, esperamos
que al que le toque lo pueda hacer bien.  En mi caso, daré lo
mejor para otorgarle un gol a nuestra hinchada", cerró Ramos

Rafael Carrascal: “Es injusta la sanción”
El máximo ente del fútbol colombiano, Dimayor en
relación a las expulsiones generadas en la última ver-

sión del clásico vallecaucano, decidió castigar al centrocampista
americano, Rafael Carrascal, con tres fechas de suspensión. El
mediocampista rojo sostuvo que "Es injusto”.

“Es injusta. Al Juez le dije textualmente que no se aco-
modara, por eso me expulsó. Se habla que nos otorgan
muchos penales, pero no es así. Los centrales a veces te dan
o te quitan, nosotros no tenemos nada que ver ahí", explicó el
centrocampista.

“Son muchas fechas, esperemos apelar con el abogado, para

enviar un comunicado a la Dimayor. Si es de aclarar las cosas
con el Tribunal Disciplinario, lo voy a hacer", complementó.

Medellín, Santa Fe y el segundo clásico del semestre, serán los
duelos que se perderá Carrascal.

Cabe recordar, que previo al duelo contra el DIM, América es
quinto con siete puntos, a dos del líder Deportivo Pasto.

Alfredo Arias: “Trataremos de explotar
sus debilidades”

Deportivo Cali tras sus dos victo-
rias en línea, el clásico vallecau-
cano y el debut en la
Sudamericana, respira una firme
confianza en relación a encarar
su próximo duelo: visitar a
Atlético Nacional.

En ese hilo, el estratega verdi-
blanco, Alfredo Arias, no ocultó
las cualidades del elenco verdola-
ga:

"Nacional es un equipo muy peli-
groso ofensivamente, maneja el juego de posición a la perfec-
ción, llega en 5 o 6 carriles, siempre juega a ganar. Tiene
muchas fortalezas, trataremos de explotar sus debilidades",
detalló.

Refiriéndose a su estilo, el técnico azucarero aclaró lo siguiente:

"Soy orgullosamente uruguayo, pero yo declaro que tengo un
gusto diferente por el juego y quizá no coincide con lo que
hacen en mi país, creo que podemos jugar mejor".

Por último, Don Alfredo informó la actualidad de su delantero,
Ángelo Rodríguez: "Ángelo Rodríguez está integrado desde ayer
con los compañeros, está con cuidado, yo lo tengo que ver 100
% liberado de eso para ver si lo puedo tener en este partido".

Apuntando a lo alto
La obligación es apuntar a lo más alto del Torneo BetPlay

DIMAYOR. Así se ha trabajado el Atlético FC para su próximo
encuentro de local, donde enfrentará a Real San Andrés en la
tarde de este domingo, con una victoria que lo afirme arriba de
la tabla. Con ese objetivo cumplió su entrenamiento en el com-
plejo deportivo Comfandi Pance.

El desafío es seguir. Atrás quedó el encuentro frente al Real
Cartagena por delante se asoman compromisos que exigen
seguir estando a la altura para poder pelear bien arriba. Con la
cabeza puesta en los tres puntos, el ‘Azul y Oro’ de Cali trabajó
este jueves por la mañana. Hubo un ensayo formal entre el
mismo equipo. El profesor Giovanni Hernández comenzó a pro-
bar alternativas para ir en busca del triunfo siendo muy enfático
en la definición y en el trabajo colectivo

Juan Carlos Osorio: “Quiero ganar
con Nacional”

El estratega de Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio, quien será
el próximo rival del elenco azucarero, en relación a un presunto
interés para arribar al fútbol mexicano, aclaró la situación y tocó
el asunto de la seguidilla de partidos que deberá encarar.
“Le quiero dar el ciento por ciento a Nacional y ganar con este
grupo. Tengo el compromiso con nuestros jugadores y nuestra
hinchada. Respeto mucho a los clubes mexicanos y a su liga,
pero tengo un compromiso muy grande con nuestros jugadores
y nuestro proyecto", puntualizó.

Los antioqueños llegan al duelo de verdes ubicados segundos

en la tabla de posiciones,
Deportivo Cali lo sigue en la tabla
con un punto menos. Será el
segundo partido de un calendario
apretado que trae a bordo el
duelo de vuelta ante Huracán por
la Conmebol Sudamericana.
"Vamos a enfrentar 4 partidos en
13 días, este es el segundo.
Descansamos un grupo y esper-
amos que los que nos represen-
ten ante Cali lo hagan muy bien",
cerró Osorio.

Falcao estaría listo para el clásico
Radamel Falcao García, atacante del multicampeón

Galatasaray, en definitiva estará en las mejores condiciones para
encarar una nueva versión del clásico contra Fenerbahce a
jugarse el próximo 23 de febrero. El ‘tigre’ superó su molestia
muscular.

El 9 de la ‘tricolor participó del entrenamiento con el grupo com-
pleto y más tarde tuvo un amistoso con la categoría Sub 19 del
campeón turco.

Ya que los ‘leones terminaron eliminados ante Alanyaspor en
los cuartos de la Copa de Turquía, el enfoque de Galatasaray
que es quinto de la clasificación a tres puntos del líder Sivasspor,
será escalar en la tabla de posiciones.

Paridad entre Milan y Juventus

Sosteniendo el récord absoluto de público en un partido de la
Copa Italia, con 73.000 en San Siro, el local, Milan, tuvo la ini-
ciativa. Zlatan Ibrahimovic, iniciando el partido tuvo su oportu-
nidad con un cabezazo alto. Luego, el marfileño Frank Kessie,
estuvo cerca con un derechazo, y Rebic, con un remate despe-
jado por Gianluigi Buffon. 

El argentino Paulo Dybala fue el más activo, intentó bajar su
posición para recoger el balón y dar ritmo a su equipo, pero fue
el Milan quien más buscó la ventaja y la consiguió a la hora de
juego, tras toparse repetidamente con unas buenas paradas de
Buffon.

Rebic remató un centro del español Samu Castillejo, para dar
una merecida ventaja al equipo de Stefano Pioli.

Cabe destacar que para la vuelta en el rossonero no estarán:
Theo Hernández, a Ibrahimovic y a Castillejos por acumulación
de tarjetas. Theo acabó expulsado en el 71 por una falta a
Dybala. 

Aguantó hasta el minuto 90 el Milan, cuando Cristiano lo inten-
tó con una espectacular chilena que fue desviada con un brazo
por el lateral Davide Calabria. Tras control VAR, el árbitro otorgó
el penalti y CR7 batió a Donnarumma y dio al Juventus un
importante empate 1-1.

El próximo 4 de marzo en el Allianz Stadium se jugará la vuelta
para definir el finalista de este certamen. 

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

Adrián RRamos, delantero
escarlata

Alfredo AArias

Juan CCarlos OOsorio

Rafael CCarrascal cconsidera como injusta la sanción que la
Dimayor le impuso en el último partido.

Atlético FFC ccontinúa ttrabajos para enfrentar a Real San
Andrés.

Falcao eestaría llisto para enfrentar al Fenerbahce

Cristiano RRonaldo y Zlatan Ibrahimovic

■ Egan Bernal: " estoy acá para disfrutar de esta
carrera

El Tour Colombia 2.1 2020 ya culminó su tercera etapa en un
recorrido que partió de Paipa hasta Sogamoso y en el que se
volvió a imponer Juan Sebastián Molano, que el día anterior se
había consagrado en Duitama, por otra parte, Egan Bernal
quien ya fue campeón de la carrera en 2018, se refirió al tra-
bajo del equipo rival y analizó la competencia.
“Salimos con toda a intentar de hacer la carrera dura, el EF nos
lleva 46” segundos y hay que intentarlos recortar de alguna
forma. Yo estoy acá para disfrutar de esta carrera, obviamente
atacar desde tan lejos era muy complicado, pero lo intentamos
con Óscar, con Camilo, con Ochoa, no encontramos el
número de corredores que se necesitaban para aguantar toda
la etapa, así que al final el grupo nos volvió a entrar. La etapa
se hizo muy dura, el EF tuvo que trabajar bastante y otro día
más de desgaste y vamos sumando kilómetros”, sostuvo.
“Tuvieron que trabajar todo el día (EF), vamos a ver mañana
cómo van a actuar en la carrera, va a ser muy complicado con-
trolar mañana porque seguramente los equipos van a intentar
de atacar bastante y tienen la responsabilidad porque son los
líderes y nosotros si tenemos hombres vamos a intentar algo,
de hacer emocionante la carrera”, complementó, Bernal.

■ Federer quiere un periodo sin viajes

Con la certeza de su participación en Roland Garros, su Grand
Slam menos agradable, Roger Federer aún no sabe si dis-
putará la gira previa en polvo de ladrillo.
Tras la disputa de los Masters 1000 de Indian Wells y Miami,
el suizo se tomaría "un largo periodo sin viajes" por lo que su
preparación para el segundo Grand Slam del año será nula en
la superficie.
Roger solo disputaría un torneo antes de Roland Garros
aunque todo dependería de lo que sucediera en Indian Wells
y Miami ya que dos derrotas tempranas o un bajo número de
partidos entre los dos torneos le podría hacer cambiar de
opinión.

Breves



■■ Cáncer infantil
Hoy en el pabellón de pediatría del Hospital
Universitario del Valle se realizará una activi-
dad recreativa y de compartir con los niños
enfermos de cáncer, promovida por la
Gobernación del Valle, que llevará títeres,
talleres de pintura y alimentación sana. La
actividad se desarrolla en el marco de la con-
memoración del Día Internacional de la Lucha
contra el Cáncer Infantil. 

■■  Avanza ejecución
Buga. En un 95% se encuentra la ejecución de la obra de ampliación
de la Alameda del Señor de Los Milagros anunció el secretario de
Vivienda y Hábitat del Valle, Heiller Hernán Jurado Rubio, quien dijo
que falta por terminar la ubicación de las luminarias y la zona donde
estaba ubicado el campamento, que será dotado con mobiliario
urbano. El funcionario se comprometió con entregar la obra en el
marco de la celebración de los 450 años de la fundación de la ciudad.
Además indicó que contará con un monumento a la batalla de
Palacé.

■■  Cooperación internacional
Buenaventura. Como histórica calificó el alcalde
del Distrito, Víctor Hugo Vidal Piedrahíta, la
primera reunión de cooperación internacional con
todas las agencias que están en Buenaventura
desarrollando un trabajo por el bienestar de la
población. El mandatario indicó que el objetivo del
encuentro fue articular a todo el que quiera con-
tribuir con Buenaventura, para que se acabe la dis-
persión de la intervención. 
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Las autoridades se
encuentran en alerta

ante el inicio del paro arma-
do programado por el ELN a
partir de hoy y hasta el
domingo.

En el Valle del Cauca, el
Ejército y la Policía realizan
puestos de control en las
principales vías del departa-
mento, en especial la vía
Buga- Buenaventura.

La carretera al puerto
sobre el Pacífico permanece
vigilada para evitar acciones
terroristas.

Así mismo, el gobierno
departamental conjunta-
mente con la fuerza pública
mantiene vigilancia en los
corredores de acceso entre
Cauca y Valle en los munici-
pios de Jamundí y Florida.

El secretario de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana del Valle, Camilo

Murcia, hizo un llamado a la
comunidad para que alerte a
las autoridades cualquier
hecho sospechoso.

Rechazo
El gobierno nacional rei-

teró su rechazo al paro arma-
do del ELN por 72 horas que
arranca hoy en todo el país.

Mientras el Ministro de
Defensa Carlos Holmes
Trujillo manifestó que con
estas acciones el grupo
armado ilegal demuestra
que no tiene interés en la
paz, el presidente Iván
Duque, dijo "que no preten-
dan los terroristas salir a
intimidar al país hablando
de paros armados. Colombia
no para ante las amenazas de
ningún grupo armado; hoy
más que nunca estamos
fuertes como nación y
fuertes como democracia”.

Muy preocupada se
mostró la Secretaria
de Salud del Valle,

María Cristina Lesmes, con el
incremento del número de
casos de afectados por dengue
en el Valle del Cauca.

La funcionaria afirmó que
la cifra sigue en aumento y en
la actualidad alcanza la parte
más alta de la epidemia, siendo
Cali, el municipio con más
casos reportados.

Las cifras reportadas por
Lesmes indican que son 4.005
casos de dengue en el Valle del
Cauca. De esa cifra, Cali pre-
senta 2.160 casos de dengue,
seguido por Palmira con 414
enfermos, Tuluá con 293 y
Buga con 218 pacientes repor-

tados oficialmente a la fecha.
Por esta razón indicó que

"estamos haciendo un trabajo
de bloqueo de los casos de
dengue grave en cada uno de
los municipios, es decir que
cuando diagnosticamos hace-
mos fumigación de bloqueo

alrededor de las viviendas de la
persona infectada para evitar
que el dengue se transmita”. 

La funcionaria recordó a
los vallecaucanos hacer pre-
vención para evitar la prolif-
eración del mosquito.

En ese sentido, recordó que

"debemos cuidar que no hayan
reservorios de agua limpia,
una zancuda deposita en
promedio 700 huevos en cada
puesta".

Así mismo, agregó que
“debemos acabar los reservo-
rios de agua en los floreros,
plantas acuáticas, el agua de
las materas y la basura, como
también el agua de los perros”.

Cabe recordar que debido a
la epidemia de dengue por la
que atraviesa la región, la
Secretaría de Salud de Cali
declaró la alerta amarilla en
enero.

Es de anotar que en lo co-
rrido de este año, cinco per-
sonas han fallecido en el Valle
a causa de dengue.

■ Se incrementan casos

Dengue acosa al Valle
■ Garantizan seguridad

Operativos en
vías del Valle

Un nuevo caso de
piratería terrestre se

presentó en el sur del depar-
tamento del Cauca cuando
fueron asaltados varios
vehículos que se desplaza-
ban por la vía Panamericana
entre el Cauca y Nariño.

El hecho se presentó
entre el peaje ubicado en el
corregimiento de la depre-
sión del municipio de La
Sierra y Piedra Sentada en

El Patía.
Según denunciaron los

motoristas víctimas de los
delincuentes, los asaltantes
habían atravesado una
camioneta sobre la vía inter-
nacional con el fin de blo-
quear el paso de quienes por
esa zona transitaban para
realizar su cometido.

Los testigos, quienes
hicieron su denuncia formal
ante las autoridades, indi-

caron que varios hombres
que portaban armas de
fuego aparecieron en el sec-
tor y obligaron a los conduc-
tores a descender de sus
vehículos y los despojaron
de sus pertenencias y poste-
riormente huyeron.

Las autoridades inicia-
ron las investigaciones para
encontrar a los delincuentes.

Los usuarios de la vía se
mostraron preocupados ante

estos hechos que afectan el
normal desplazamiento no
sólo de la comunidad sino de
los vehículos de carga que se
desplazan entre el norte y el
sur del país.

En esta zona, la Fuerza
Pública ha dado en los últi-
mos años golpes contun-
dentes contra la piratería
que se presenta en esta zona
de esta importante
carretera.

Preocupan asaltos en la vía
■ Nuevo caso de piratería en sur del Cauca

Combatir eel zzancudo transmisor es el reto de las autoridades
de salud y los ciudadanos.

En ttoda lla rregión hay operativos de las autoridades en las
carreteras.
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■ No se pierda el foro de economía naranja Diario Occidente

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 tiene 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
intelectual como materia prima. Esta
agrupa las industrias creativas y cultura-
les relacionadas con las artes escénicas,
las artes en general, el turismo, las artes
visuales, el diseño, la publicidad, el desa-
rrollo de software y los servicios de tec-
nología 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 personas hacen dinero de las
ideas”. Este libro establece que la
propiedad intelectual es la que le da el
valor a bienes y servicios.  Es decir la

economía creativa. Es una mezcla de
actividades tradicionales, como el libro,
el arte, el teatro, el cine, el patrimonio,
con actividades nuevas surgidas de la
tecnología, como los video juegos, los
programas de computador de entreten-
imiento y la transformación que esas
tecnologías 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.

La programación que se ha dispuesto
para el encuentro empresarial del 26
de febrero donde hablaremos de
economía naranja es:

Programación
8:30 a.m. Somos un Valle de gente cre-
ativa. 
Por: María Victoria Vásquez. Directora
de la comisión regional de competitivi-
dad.
9:15 a.m. Alcaldía de Cali abre oportu-
nidades para la creatividad
Por: Argemiro Cortés, Secretario de
Desarrollo Económico
10:00 a.m. Emprendimiento de alto
impacto. 
Por: Isabela Echeverry, directora de la

Unidad de Emprendimiento e
Innovación de la Cámara de comercio
de Cali. 
10:45 a.m. Oportunidades del
Gobierno Nacional pára la economía
naranja. 
Por: Felipe Buitrago Restrepo.
Viceministro de la creatividad y la
economía naranja.
11:00 a.m. Hable con pasión de su
negocio: modelo para elaborar un
Pitch poderoso. Por: Jaime Riascos de
Palabrarte. 

Para inscribirte al evento registrate en:
occidente.co/empresario/cuando-la-
creatividad-exprime-la-naranja/
Mayores informes en 883 1111.

No te lo pierdas...

de polvo, entre otros residuos, provenientes del exterior.
Regularmente, el mantenimiento que se le da al A/C se limita
a verificar que enfríe bien, que no tenga fugas y se reemplaza
el filtro de polen, pero pocas veces se hace una limpieza inter-
na del sistema y rejillas, que elimine a los microrganismos.
Laura Restrepo, directora del área de investigación de Airlife,
indica que: “El uso frecuente del A/C, sin haberse realizado una
desinfección adecuada, favorece la dispersión de gérmenes
acumulados en los ductos los cuales generan enfermedades
respiratorias al saturar el habitáculo. De igual manera, la

La temporada seca y de calor  obliga a utilizar con mayor
frecuencia el sistema de aire acondicionado de los
vehículos.Este mecanismo genera gran bienestar  pero
puede causar que los microorganismos acumulados en
los ductos del aire acondicionado (A/C) entren al
habitáculo del carro, y expongan a los ocupantes a dife-
rentes enfermedades o alergias respiratorias. Con fre-
cuencia, el sistema de ventilación emite malos olores por
las bacterias que se forman en su interior producto de la
humedad que recogen, combinados con las partículas

suciedad en las sillas, tapetes, así como en las rejillas, junto
con la humedad del ambiente, son otros elementos que los
aumentan”. Para evitar este tipo de problemas se recomienda
que se refuerce con una higienización para el ambiente inte-
rior del auto. Este método de control y prevención, ya se imple-
menta en algunos concesionarios autorizados con un proceso
sencillo: el equipo de Airlife se conecta por 20 minutos a la
toma de corriente de 12V del carro, este se encarga de catalizar
y tomar los fragmentos del aire transformándolo para inte-
rrumpir la integridad física de los microorganismos y mueran.

La importancia de un completo mantenimiento del aire acondicionado

■■ “EF Challenge 2020”
El ciclista Rigoberto Urán, junto a EF Education First, convocan a
estudiantes y a colegios para que, en el marco del mensaje “Alza
tu voz”, participen en la competencia mundial de oratoria en
inglés “EF Challenge 2020”. La iniciativa busca que jóvenes de
bachillerato de 14 a 18 años expresen sus puntos de vista sobre
problemáticas o temas de actualidad y graben en video su dis-
curso respondiendo a la pregunta ¿Cuál es el problema global
que más te apasionaría resolver?

“Hoy tenemos muchos problemas y dificultades que debemos
enfrentar. En mi carrera he pasado por muchas cosas y lo impor-
tante es soñar. En mi mente desde niño estaba ir a Europa y
correr un Tour de Francia y lo logré. Mijitos para avanzar hay que
hacer cambios. Llegar a casa y que digan que no hay agua para
una ducha o que el hambre, la salud y la falta de educación
afectan a los niños es difícil. Atrévanse y cuenten cuáles son sus
ideas para ayudar al mundo”, comenta Rigoberto. 

El estudiante ganador del “EF Challenge 2020” será invitado a
unirse al “Youth Leadership Forum” de EF durante una semana
en Nueva York en agosto de 2020 y tendrá la oportunidad de vis-
itar la sede de las Naciones Unidas. Además, el segundo lugar
recibirá un curso de dos semanas en cualquier destino EF y los
otros participantes recibirán becas para tomar cursos en el exte-
rior. También se premiará al colegio que tenga mayor interacción
y número de estudiantes participando en la competencia, con
una charla motivacional para toda la comunidad académica por
parte del ciclista colombiano Rigoberto Urán.

¿Cómo participar?
1. Es gratis.Los colegios interesados en participar deberán pon-
erse en contacto con EF para confirmar su participación.
2. Una vez el colegio esté confirmado para participar, los estudi-
antes deben completar un formulario de registro. La fecha
máxima de registro es el 17 de abril de 2020.
3. Los estudiantes deben redactar un discurso que responda la
pregunta ¿Cuál es el problema global que más te apasionaría
resolver?, en el que puedan inspirar a otros jóvenes.
4. El discurso debe ser en inglés y deberá ser entregado a la per-
sona responsable de la iniciativa en el colegio. La duración debe
ser de 3 a 5 minutos.
5. Se elegirá un finalista de cada colegio, quien deberá presentar
su discurso frente a un panel de jueces en los eventos finales de
cada ciudad. Los ganadores serán elegidos el 30 de mayo de
2020 en el evento final en Bogotá.

Movida Empresarial

Cuando la creatividad
exprime la naranja
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NOTARIAS

EDICTO N° ESU 0037 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de herencia de la causante LUCILA
FERNANDEZ GARCÍA CÉDULA DE
CIUDADANÍA N° 29.067.044 Fallecida el día
11 DE OCTUBRE DE 2017 en CALI-VALLE DEL
CAUCA-COLOMBIA y su último domicilio y
asiento principal de sus negocios CALI-VALLE
DEL CAUCA-COLOMBIA Quienes se consid-
eren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el
día 14 DE MAYO DE 2019 POR YANETH FER-
NANDEZ, IDENTIFICADA CON LA CÉDULA DE
CIUDADANÍA N.° 31.922.458 Y ALBERTO
TASCON FERNANDEZ, IDENTIFICADO CON
LA CÉDULA DE CIUDADANÍA N.° 16.629.880,
EN SU CALIDAD DE HIJOS DE LA CAU-
SANTE, Se inició el trámite mediante el ACTA
N.° 184 del 20 de mayo de 2019 por la cual se
ordena la publicación del edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimien-
to de lo dispuesto por el Art. 3° Del Decreto
902 de 1988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 11
DE FEBRERO DE 2020 a las 8:00 a.m y se des-
fijará el día 24 DE FEBRERO DE 2020 a las 6
PM. Este EDICTO se elaboró el día 10 DE
FEBRERO DE 2020. EL NOTARIO LUIS ORISON
ARIAS BONILLA NOTARIO OCTAVO DEL CIR-
CULO DE CALI - NOTARIO TITULAR. COD. INT.
20418

EDICTO N° ESU 0036 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con

derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de herencia de la causante CAR-
MEN RUTH FERNANDEZ DE GARCÍA CÉDULA
DE CIUDADANÍA N° 29.077.722 Fallecida el
día 19 DE MARZO DE 2018 en CALI-VALLE
DEL CAUCA-COLOMBIA y su último domicilio
y asiento principal de sus negocios CALI-
VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el
día 20 DE MAYO DE 2019 POR MYRIAM FER-
NANDEZ DE LOSADA, IDENTIFICADA CON
LA CÉDULA DE CIUDADANÍA N.° 38.971.657,
EN SU CALIDAD DE CESIONARIA DE DERE-
CHOS HERENCIALES A TITULO SINGULAR.
Se inició el trámite mediante el ACTA N.° 185
del 20 de mayo de 2019 por la cual se ordena
la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaria por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 11
DE FEBRERO DE 2020 a las 8:00 a.m y se des-
fijará el día 24 DE FEBRERO DE 2020 a las 6
PM. Este EDICTO se elaboró el día 10 DE
FEBRERO DE 2020. EL NOTARIO LUIS ORISON
ARIAS BONILLA NOTARIO OCTAVO DEL CIR-
CULO DE CALI - NOTARIO TITULAR. COD. INT.
20417

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante LILIANA
GARCIA  ARENAS poseedor de la C.C. No.
31.925.483 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el 

SEÑORA.
SOFIA MONTAÑO
C.C.31.383.531
Trabajador FOOD SERVICES DE COLOMBIA SAS-

Por medio del presente aviso, se solicita su comparecencia, en las instalaciones de FOOD SERVICES DE
COLOMBIA SAS, ubicada en la carrera 39 9 B 36 de CALI. teniendo en cuenta su abandono de cargo desde
el día 15 de febrero 2018 hasta la fecha actual. En el evento de no comparecer a definir su situación labo-
ral se procederá con la terminación al contrato de trabajo, bajo la causal establecida en el artículo 62 del
Código Sustantivo del Trabajo “6. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales
que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o
cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos
individuales o reglamentos”. Lo anterior por cuanto a pesar de las constantes notificaciones, e intentos de
comunicación. No ha sido posible, por ello se le emplaza con este aviso, para lo cual cuenta con 15 días
para que comparezca A rendir descargos. Pasados los 15 días se procederá a la terminación de su contra-
to de trabajo con justa causa

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

Que el día 07 de Diciembre de 2019, falleció en el municipio de Yumbo(V), la maestra Almedy Vargas
Restrepo., quien laboraba en el centro docente I.E. Alberto Mendoza Mayor del municipio de Yumbo (V),
estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el
Sindicato, se han presentado Valentina Molina Vargas (hija) y Maria Solange Maya Restrepo (Hermana).
Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer den-
tro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO  FEBRERO 14 DE 2020

Lamenta informar que el 31 de enero de 2020, falleció el señor
DIEGO DIAZ ALZATE. Las personas que se consideren con dere-
cho a reclamar las prestaciones Sociales, favor presentarse a nues-
tras oficinas ubicadas en la ciudad de Candelaria (Valle). Primer y
segundo aviso.

PRIMER AVISO  FEBRERO 14 DE 2020

SEÑOR.
JHON EDWIN BARRIOS
1.143.837.066
Trabajador FOOD SERVICES DE COLOMBIA SAS-

Por medio del presente aviso, se solicita su comparecencia, en las instalaciones de FOOD SERVICES DE
COLOMBIA SAS, ubicada en la carrera 39 9 B 36 de CALI. teniendo en cuenta su abandono de cargo desde
el día 18 de Septiembre del 2019 hasta la fecha actual. En el evento de no comparecer a definir su situación
laboral se procederá con la terminación al contrato de trabajo, bajo la causal establecida en el artículo 62
del Código sustantivo del trabajo “6. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones espe-
ciales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o
cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos
individuales o reglamentos”. Lo anterior por cuanto a pesar de las constantes notificaciones, e intentos de
comunicación No ha sido posible, por ello se le emplaza con este aviso, para lo cual cuenta con 15 días para
que comparezca A rendir descargos. Pasados los 15 días se procederá a la terminación de su contrato de
trabajo con justa causa.

AVISO

La empresa TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A. identificada con NIT 890.302.849-1
informa que el día 1 de Enero de 2020, falleció el señor CONSTANTINO PARRA GARCIA
C.C. 79.860.843 estando al servicio de la empresa. Que a reclamar el pago de las prestaciones
sociales y demás derechos laborales, no se ha presentado nadie, a todas las personas que se
crean con derecho, favor hacerlo valer con los documentos de ley, presentándose a la oficina
de Gestión Humana ubicada en la Cra. 34 No. 10-229 Acopi – Yumbo. La presente publicación
conforme al Art, 212 del C.S.T.

SEGUNDO AVISO                    FEBRERO 14 DE 2020

LA FUNDACION VALLE DEL LILI

INFORMA

Que el 23 de octubre de 2019 falleció la señora SIRLEY JOHANA SOTO VELEZ quien en
vida se identificó con C.C. 1.026.137.158 expedida en Caldas, quien laboraba en esta
Institución desempeñando el cargo de Química servicio. Se publica este aviso para quien se
considere con derecho a reclamar las prestaciones sociales de ley de la fallecida, se presente
con los documentos que lo acrediten a la Avenida Simón Bolívar Carrera 98 No. 18-49 Cali,
dentro de los 30 días siguientes a esta publicación, de conformidad con el art. 212 C.S.T.

SEGUNDO AVISO                                             FEBRERO 14 DE 2020

EMPLAZAMIENTO 724 VALET S.A.S

TRANSPORTE 724 VALET S.A.S., con NIT 900362600-7, informa a los propietarios de vehículos de ser-
vicios públicos de transporte terrestre automotor especial, vinculados a nuestra empresa y cuyas placas se
relacionan a continuación, que Transporte 724 Valet S.A.S., presentará ante el Ministerio de Transporte,
Dirección Territorial Valle del Cauca, solicitud de Desvinculación por Contrato Vencido, de acuerdo con el
Artículo 2.2.1.6.8.12. del Decreto 431 de 2017, “Desvinculación por terminación del contrato de adminis-
tración de flota”, así: VCH452: Banco de Occidente. WHU377: Rodolfo Bedoya Valencia. TZP999: Alonso
Britto Gómez. TMP878: Nancy Estela López Vásquez. TZY399: Nancy Estela López Vásquez. SMW185:
Sandra Liliana Vallejo Ortega. SPR623: Andrés Felipe Henao López. SSL177: Leonardo Enrique Jiménez
Monguí. SXJ394: Manuel Gerardo Girón Ramírez, y SPU825: Transportes Loyola LTDA. Teniendo en cuenta
lo anterior, 724 Valet emplaza para que se acerquen a la empresa, carrera 67 # 10-116 / limonar, de la ciu-
dad de Cali, dentro de los (15) días hábiles siguientes a la fecha de publicación del presente, con el fin de
definir su estado contractual. Vencido el plazo, Transporte 724 Valet S.A.S., radicará las solicitudes de
desvinculación referidas.

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana de
Santiago de Cali

Informa a la Comunidad en General que:

Gerardo Pérez Sánchez, funcionario de esta Secretaría, obrando como Liquidador
y Depositario  de los Bienes de las Juntas de Acción Comunal del Barrio El Calvario
de la Comuna 3, Brisas del Cauca y Puerto Nuevo de la Comuna 7 y Urbanización
Catalina de la Comuna 18 del Municipio de Santiago de Cali.

EN LIQUIDACIÓN con fundamento en lo siguiente:

JAC Barrio El Calvario: Pérdida de Territorio en el marco del Proyecto ”Ciudad
Paraiso”. 

JAC Brisas del Cauca y Puerto Nuevo: Périda del Territorio en marco del
Programa “Plan Jarillón de Cali”.

JAC Urbanización Catalina: Incumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias con respecto al proceso de eleccion de dignatarios .

Se permite comunicar a los acreedores de los citados orgnanismos comunales que
estos se enuentran en estado de LIQUIDACIÓN de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 58 subsiguientes y concordantes de la Ley 743 de 2002, según consta en
la Resolución No. 4173.020.21.1.194.000731del 30 de diciembre de 2019
expedida por la Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación.

Los interesados pueden dirigirse a la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control de
Organismos Comunales ubicados en el CAM Torre Alcaldía Piso 5°.

GERARDO PÉREZ SANCHEZ
Liquidador
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día 15 del mes de Febrero de 2017 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 11 de fecha 13 del mes de Febrero
del 2020, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación
y en una radiodifusora local, en cumplimien-
to 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 14 del mes de
Febrero de 2020 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
Cod. Int. 20419

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
20-0060 del día 11 de Febrero de 2020, los
señor(es) JOSE ANTONIO BUENO CASTRO
SAS c.c o nit 890327406-0 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado SALA DE VENTAS Y APARTA-
MENTO MODELO PRADOS DEL NARANJO .
Localizado en ENTRE CALLE 33 A Y 34 N
CON AVENIDA 2 E NORTE # 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. ***

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
20-0059 del día 11 de Febrero de 2020, los
señor(es) NINFA TAPIERO ORTIZ, NORMA
CONSTANZA LOPEZ TAPIERO c.c o nit
31889626, 29121850 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA TAPIERO . Localizado en
CARRERA 12 C #43 - 24 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. ***

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
20-0025 del día 12 de Febrero de 2020, los
señor(es) ALEJANDRA QUINTERO GONZA-
LEZ, CARLOS ARTURO QUINTERO GONZA-
LEZ, CLARA INES QUINTERO GONZALEZ,
FRANCIA LORENA ARROYAVE ARILA,
MARTHA LUCIA SANCHEZ OSPINA c.c o nit
66810824, 16724918, 31866466, 66920148,
34512324 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
VIVIENDA MULTIFAMILIAR REYES .
Localizado en CARRERA 40 B #14 C - 40,
CARRERA 40 B #14 C - 42 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. ***

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali

informa que mediante el radicado 76001-3-
20-0063 del día 12 de Febrero de 2020, los
señor(es) KAROL ELIANA MUÑOZ NARVAEZ
c.c o nit 1061721606 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO MUÑOZ . Localizado
en CARRERA 76 A # 3D - 48 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. ***

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
20-0062 del día 12 de Febrero de 2020, los
señor(es) CARMEN MARICEL ROMAÑA
ASPRILLA c.c o nit 66737989 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado CASA ROMAÑA . Localizado
en CALLE 96 A #26 B 1 - 84 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. ***

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
20-0061 del día 12 de Febrero de 2020, los
señor(es) ALVARO TRUJILLO LOZANO, JOSE
ARMANDO TRUJILLO LOZANO, LUZ MARI-
NA CABRERA ALVAREZ c.c o nit 16589503,
16692769, 31279696 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO LOZANO TRUJILLO .
Localizado en CARRERA 43 # 13 C - 40, CAR-
RERA 43 #13 C - 42 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 ubi-
cada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrati-
vo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. ***

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
19-0666 del día 7 de Noviembre de 2019, los
señor(es) KONSTRUMEK SAS c.c o nit
900495638-7 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denomina-
do EDIFICIO PACO TEQUENDAMA .
Localizado en CALLE 5 A #43 - 54 ha solici-

tado 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. ***

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
19-0754 del día 5 de Febrero de 2020, los
señor(es) ADRIANA GONZALEZ BOYA,
BERENNE GONZALEZ BOYA, EDUARD
DANIEL GONZALEZ BOYA, HENRY GONZA-
LEZ BOYA, MARYURI GONZALEZ, RAFAEL
GONZALEZ BOYA c.c o nit 59677877,
59671577, 16375552, 1298390, 29567741,
6626483 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
MULTIFAMILIAR BOYA . Localizado en CAR-
RERA 1 I BIS # 69 - 01 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 ubi-
cada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrati-
vo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. ***

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
19-0761 del día 6 de Febrero de 2020, los
señor(es) JOSE ALCIBIADES OSPINA
LONDOÑO, MARTHA LUCIA RAMIREZ c.c o
nit 10237007, 24323809 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA OSPINA RAMIREZ .
Localizado en CARRERA 82 # 6 A - 17 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. ***

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
19-0725 del día 19 de Diciembre de 2019, los
señor(es) INACAR SA c.c o nit 800086042-0
Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CONJUNTO
RESIDENCIAL TOSCANA 70 . Localizado en
CALLE 71 NORTE # ENTRE AVENIDA 2 B N Y
2 C N 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 observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI. COD. INT. ***

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD. La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-19-
0590 del día 01 de octubre de 2019, los
señor(es) INVERSIONES JOSE LIBARDO
GOMEZ  GIRALDO Y CIA c.c. o nit
800033743-8   Propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CENTRO COMERCIAL BABILLA localizado
en CARRERA 105 # 14-89 ha solicitado
MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE.

Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI. COD. INT. ***

AVISO. La señora Graciela Torres Ramírez,
identificada con C.C. 29.562.841 de Jamundí
Valle informa que el señor HELMER MOS-
QUERA AYALA identificado con C.C.
14.447.636 de Cali, quien falleció el día 31
de Enero de 2020, el cual era docente del
departamento del Valle. La Sra. Graciela
Torres Ramírez se ha presentado en su
condición de esposa a reclamar la sustitu-
ción pensional que por muerte reconoce la
entidad. Quienes se crean con igual o mejor
derecho favor presentarse en las oficinas de
la gobernación del valle del Cauca P-7 -
Secretaria de Educación en la ciudad de
Palmira- Valle, dentro de los 30 días sigu-
ientes a la fecha de este aviso. PRIMER
AVISO FEBRERO 14 DE 2020. COD. INT.
20423

OTRAS CIUDADES

EDICTO No. 05 LA SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO (2o) DEL CIRCULO DE BUENAVEN-
TURA EMPLAZA. A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de herencia
del causante DIMAS ESTUPIÑAN
ESTUPIÑAN, quien vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 6.153.791 DE BUE-
NAVENTURA (V), quien falleció el 7 de
DICIEMBRE de 2016, REGISTRADA su defun-
ción el día 7 de DICIEMBRE de 2016 medi-
ante REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN N°
09309694., para que se hagan presentes
dentro de los diez días siguientes a la publi-
cación de este EDICTO en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante Acta No. 029 del 11 de
DICIEMBRE de 2.020, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 3o. del Decreto 902
de 1.998 se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible
de la Notaría por el término de DIEZ (10)
DÍAS HÁBILES. SE FIJA EL PRESENTE EDIC-
TO HOY 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2.020.
Siendo la 8:00 A.M. LA NOTARIA RICARDO
RIVERA ARDILA NOTARIO SEGUNDO (E) DEL
CIRCULO DE BUENAVENTURA. COD. INT.
20420

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA DEL
CIRCULO DE CORINTO, CAUCA, POR MEDIO
DEL PRESENTE EMPLAZA. A TODAS LAS
PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO, EN EL TRAMITE NOTARIAL
DE LA SUCESIÓN DEL CAUSANTE
BENJAMÍN HURTADO MUÑOZ, QUIEN ERA
PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 6'073.819 DE CALI VALLE, FALLE-
CIDO EN CORINTO. CAUCA, EL 08 DE
NOVIEMBRE DE 2013. Y CUYO ULTIMO
DOMICILIO Y ASIENTO PRINCIPAL DE SUS
NEGOCIOS FUE ESTE MISMO MUNICIPIO.
LA INICIACIÓN DEL TRAMITE PARA LA
LIQUIDACIÓN DE LA HERENCIA FUE
DEBIDAMENTE ACEPTADA POR ESTA
NOTARÍA MEDIANTE ACTA No. 04 DEL
ONCE (11) DE FEBRERO DEL 2020. Y SU
PUBLICACIÓN ORDENADA EN EMISORA Y
EN UN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN.
LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A
LO ORDENADO POR EL ARTICULO TERCERO
(3) DEL DECRETO 902 DE 1988,
ORDENÁNDOSE, ADEMAS, 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
DOS MIL VEINTE (2020) A LAS 8:00 A.M.
CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MAR-
TINEZ NOTARIA UNICA DE CORINTO
CAUCA. COD. INT. ***

La Pregunta Fregona:

- ¿Ahora que lo perdonaron
Robert Farah se convertirá en
vegetariano?

Para tener en cuenta:

Sin duda que aumentará la
venta y el consumo de agua-
cate, ahora que se dice que
es tan efectivo como "la
pastillita azul" y que basta con
mezclarlo con panela y ger-
men de alfalfa...Vea, pues...y
dizque se debe consumir tres
horas antes del momento
clave...Sin duda que es una
fórmula fácil y de bajo costo,
por eso le dicen "El viagra de
los pobres"...o sea que el
aguacate ya no solo es "El rey
del sancocho"...

Al César lo que es del

César:

- Controversial, por decir lo
menos: en la Secretaría de
Educación de Cali le falsifi-
caron la firma a una fun-
cionaria...y luego dicen que
su firma no se necesitaba
para 118 contratos con cole-
gios privados...Hummm...Y
ahora su titular, Rubén Darío
Cárdenas Ríos, tuvo que salir
a reconocer que hay un foco
muy fuerte corrupción allí, el
mismo que lo puede salpicar
de no tomar los correctivos
con urgencia...Y lo debe
hacer cuanto antes...

Farándula en Acción:

- Deben sacar pecho en la
Academia de Estudios
Profesionales de Cali, porque
uno de sus egresados, Juan
Sebastián Grey, es el gran
ganador del más importante
realiti de diseño de nuevos
talentos en EE.UU y esto le
permitió mostrar sus crea-
ciones en la prestigiosa

Semana de la Moda en
Nueva York.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los cochinos
que arrojan de todo entre las
demoliciones en "El Calvario"
en Cali. Urge vigilancia policial
en esta zona.
- Fresas: bastantes y
sabrosas para el América,
pues cumple 93 años de
haber sido creado. En este
tiempo La Mechita ha con-
quistado 14 estrellas. Se
pasó 50 años sin ganar ningu-
na.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Ayer fue el Día Internacional
de la Radio...y me llamó la
atención que la primera
emisora en Colombia fuera
"Radio Barranquilla", claro que
la cultura ingresaba por el Río
Magdalena en ese entonces.
También para destacar el
apego y sentido de pertenen-
cia con que los ciudadanos
hablan de la radio...

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Rubén DDarío CCárdenas
Ríos. ¿Qué dice Ventana
del Secretario de
Educación de Cali?...Lea.

Otras Ciudades

Otros




