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EJEMPLAR GRATUITO

Creatividad y
economía
circular para
más empleos

■ Preocupa cifra de desempleo

Buscan bajar
accidentalidad

El secretario de Desarrollo
Económico, Argemiro Cortés
Buitrago, anunció una serie de
estrategias para reducir la alta
tasa de desempleo en la ciu-
dad. Entre ellas está fortalecer
las industrias creativas, for-

talecer el gran potencial en
la industria cultural, en el
turismo y en el deporte.
Además de reducir los nive-
les de informalidad que se
han incrementado en la
ciudad.

Con el fin de disminuir la accidentalidad en el Valle
del Cauca, la gobernadora Clara Luz Roldán convocó un
comité estratégico de seguridad vial, el cual diseñará
estrategias para evitar que se presenten este tipo de
siniestros. En lo corrido del año diez personas han perdi-
do la vida en accidentes.

PÁG. 2

PÁG. 3

Se toman el cielo de Roldanillo
Foto: Especial Diario Occidente

DESDE MAÑANA HASTA EL 25 DE ENERO, LOS DEPORTISTAS DE 27 PAÍSES SOBREVOLARÁN LOS CIELOS DEL VALLE DEL CAUCA EN UNA COMPETENCIA QUE, SEGÚN
LUIS FERNANDO JIMÉNEZ DIRECTOR DE COMPETENCIA, TENDRÁ UN NIVEL SIMILAR AL DE UNA COPA DEL MUNDO. POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO VEZ SE
REALIZA ESTE CAMPEONATO EN ROLDANILLO, DADO QUE DURANTE EL INVIERNO EN INGLATERRA ES IMPOSIBLE REALIZAR ESTE TIPO DE COMPETENCIAS.



■■  Apertura
el Instituto Popular de
Cultura nuevamente abre
sus puertas, pues hasta el 31
de enero del presente año
los caleños podrán
inscribirse en las escuelas de
teatro, artes plásticas, dan-
zas, música y la infantil y
juvenil de artes integradas.

■■  Poda de árboles
Según Emcali, esta semana continúan las
actividades de poda de árboles como parte del
programa de mantenimiento para evitar afecta-
ciones en el tendido eléctrico de la ciudad. Los
trabajos se adelantan en Bellasuiza, Trocadero,
Buitrera, El Campo, Cañasgordas, La María, La
Viga, Pance, La Flora, Álamos, Arroyohondo-
Menga, La Reforma, Papeles del Cauca, Ingenio
II, Av. 4 Norte, Vipasa-La Merced y Acopi.

■■ Subsidios
Hasta el lunes 20 de
enero tienen plazo
los adultos mayores
para cobrar el sub-
sidio en las oficinas
de Efecty, a donde
deben presentar la
cédula de ciu-
dadanía.
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Actualmente, Cali
registra una de las
cifras más altas de

desempleo de las ciudades
capitales, así lo dejó ver el
D e p a r t a m e n t o
Administrativo Nacional de
Estadística -DANE- para el
trimestre septiembre-
noviembre de 2019 cuando
alcanzó una tasa de 12,1%,
un aumento de 0,9 puntos
porcentuales con respecto al
mismo periodo de 2018.

Son cerca de 180 mil
caleños que día a día están
buscando empleo, por lo que
el gobierno local busca
darle una salida generando
empleo, formalizando a los
trabajadores informales e
incentivando la creación de
Mipymes. 

Este tema genera preocu-
pación en la Alcaldía de Cali
que, según el secretario de
Desarrollo Económico,
Argemiro Cortés Buitrago,
ya se adelanta una serie de
estrategias que incluye el
fortalecimiento de políticas
públicas para que dicha tasa
no aumente.

El primero de ellos,
explica el funcionario, es
trabajar de manera articu-
lada con todos los sectores:

el privado, el cooperativo y
los gremios, es decir, incluir
a varios actores en las
mesas de trabajo que se van
a conformar para ayudar a
mejorar la economía de la
ciudad y generar empleo. 

"La segunda, queremos
apostar al tema de las indus-
trias creativas, creemos que
Cali tiene un gran potencial

en la industria cultural, en
el turismo y en el deporte. Y
el tercero, es una economía
social, queremos fortalecer
cooperativas y grupos de
trabajo social. Con esos
tres elementos nosotros
podemos dejar una ciudad
con unos índices mejores de
economía", señaló Cortés
Buitrago.

Según el Secretario, este
es el plan de choque al que le
está apostando el alcalde
Jorge Iván Ospina haciendo
un llamado urgente a la
instalación de una mesa
municipal de empleo para
buscar estrategias de man-
era concertada con los sec-
tores y con el concejo
municipal de competitivi-
dad. 

Trabajo informal 
El DANE también reveló

el dato de informalidad lab-
oral, en el que la capital val-
lecaucana registró una tasa
del 44% en el trimestre agos-
to-octubre de 2019, lo que
indica que en la ciudad exis-
ten 553.406 trabajadores
informales, de los cuales se
calcula que 60 mil son vene-
zolanos.

"La ciudad no aguanta
con más vendedores ambu-
lantes. Eso nos genera prob-
lemas del espacio público,
de aseo y de seguridad, si no
tenemos estrategias estare-
mos generando también un
problema de dignidad de los
caleños y de las personas
que están llegando. Ante
esta situación, la adminis-
tración del médico Jorge

Iván Ospina plantea fortale-
cer y acompañar las líneas
de fomento de Cali como
Distrito Especial, el desa-
rrollo de las economías
digitales, verdes, colaborati-
vas y circulares. Para el
Gobierno Ospina es de vital
importancia priorizar el

apalancamiento de las
economías solidarias con
un enfoque diferencial que
enfrenten y ayuden a supe-
rar el fenómeno de los
créditos informales deno-
minados "gota a gota", pun-
tualizó Argemiro Cortés
Buitrago.

■ Industrias creativas y economía circular, plan de choque

Preocupa aumento 
de desempleo en Cali

De acuerdo con el Secretario de Desarrollo Económico,
Cali tiene una gran fuente de riqueza con el tema de
economía circular, gracias a que el gobierno anterior dejó
listo un proyecto con el que se va a continuar haciendo uso
del reciclaje y la reutilización.
En ese sentido, se plantea el reto de promover
emprendimientos de economía circular para el
aprovechamiento de residuos sólidos, especiales (escom-
bros) y orgánicos (en plazas de mercado), disminuyendo a
mediano plazo la disposición final de residuos sólidos en el
relleno sanitario, reduciendo el impacto asociado al mane-
jo inadecuado y generando nuevas cadenas de
aprovechamiento con trabajo encadenado, asociado y
articulado al uso de nuevas tecnologías.
"Queremos una economía creativa, todo lo que tiene que
ver con la industria cultural, el diseño en todas sus formas,
la realización de grandes eventos: deportivos, culturales,
sociales, académicos; la gastronomía, el turismo, las
nuevas tecnologías de información y comunicación. Es
decir, todo aquello que genere valor agregado hace parte
de este tipo de economía", sostuvo Cortés Buitrago.
Finalmente el funcionario manifestó la necesidad de
plantear metas intersectoriales para la construcción del
Plan de desarrollo municipal, que permitan la unión de
recursos, tanto para las políticas públicas existentes como
para abarcar un mayor número de población beneficiada.  

Economía circular

Son mmás dde 6600 mmil ttrabajadores informales los que exis-
ten en Cali, 60 mil de ellos son venezolanos.

Se aadelanta uun eestudio de aprovechamiento de residuos
sólidos, que según cifras generaría 3 mil empleos.

Según las últimas cifras publicadas por el DANE, Cali reg-
istró una tasa de desempleo de 12,1%, que representa un
número de 173.527 desempleados durante el primer
trimestre de septiembre - noviembre de 2019.

Igualmente, para el trimestre agosto - octubre de 2019,
Cali registró una tasa de informalidad laboral de 44%,
esto quiere decir que en la ciudad existen 553.406 tra-
bajadores informales, lo que alertó a la administración
municipal.
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■■ Asume Capitán
En ceremonia presidida en Bue-
naventura por el Contralmirante
Juan Francisco Herrera Leal,
Director General Marítimo encar-
gado, asumió como nuevo Capitán
de Puerto, el Capitán de Fragata
Andrés Aponte Noguera. Dentro
de sus retos está  fortalecer la eficiencia de la Autoridad
Marítima en favor de las comunidades del Pacífico.

■■  Alimentación escolar
El Valle del Cauca tiene asegurado desde el inicio del año
escolar el Plan de Alimentación Escolar y se convierte en el
primer departamento en poner en marcha este programa
que beneficia a estudiantes de las 149 Instituciones
Educativas de los 34 municipios no certificados del Valle
anunció la Secretaría de Educación del Departamento, que
agregó que 119 mil estudiantes serán los beneficiados en
la primera etapa en donde serán entregadas 7 millones 794
mil raciones durante 65 días de calendario.

■■  Seguimiento
Buenaventura. Una delegación de la Unión Europea
conformada por consejeros políticos de las Embajadas
de Alemania, España y Francia, llegó a esta localidad en
una misión de dos días con el fin de hacer seguimiento
a la situación humanitaria y acompañar a líderes
sociales y defensores de Derechos Humanos que se
encuentran amenazados o han sido víctimas de atenta-
dos. La visita de seguimiento, se enmarca dentro de la
campaña #DefendamosLaVida.
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Con el fin de aportar en la
descongestión del sur de

Cali, la gobernadora del Valle,
Clara Luz Roldán, anunció la
reactivación del proyecto de
ampliación de la vía
Cañasgordas.

La mandataria indicó que
el Departamento aportará el
50 % del costo de la obra que
supera los cien mil millones
de pesos, pero indicó que el
otro 50% se debe buscar tra-
bajando con los alcaldes de
Cali y de Jamundí y por cobro
de valorización.

Roldán dijo que “el 50% lo
vamos a garantizar desde la
Gobernación y el otro 50% lo
haríamos por valorización.
Ese 50% puede bajar en la
medida en que el alcalde de
Jamundí se una y nos ayude
con recursos, digamos que
Jamundí pusiera un 20% y
por valorización sería solo el
30%". 

La mandataria regional
afirmó que "estamos traba-
jando unificados con la
Alcaldía de Cali, queremos
descongestionar el sur de la
ciudad y hemos constituido
un comité técnico con el Al-
calde de Cali, la Gobernadora
del Valle y sus respectivos sec-
retarios de infraestructura”.

Al referirse a la propuesta
de la gobernadora, el alcalde
de Jamundí, Andrés Felipe
Ramírez,  manifiestó que “la
vía es prioritaria, celebramos
el anuncio de la Gobernadora
y por lo menos ya avanzamos
de un 100% de valorización a
un 50%, esperamos llegar a
un 70% o a un poco más para
cofinanciar está vía”.

Ramírez indicó que se
busca que las alcaldías de Cali
y Jamundí aporten, y que hay
que buscar recursos de
regalías, y tocando puertas en
otras instituciones.

Ante el incremento de la
accidentalidad en el
Valle del Cauca, el go-

bierno departamental y las
autoridades de tránsito anun-
ciaron la creación de un
Comité Estratégico de
Seguridad Vial, con el fin de
disminuir las colisiones en el
departamento y evitar que se
pierdan vidas.

Es de anotar que en lo co-
rrido del 2020, por lo menos
diez personas han perdido la
vida en accidentes de tránsito
en carreteras del Valle.

Ayer precisamente, dos
personas perdieron la vida en
la vía Buga - Mediacanoa
cuando se presentó un acci-
dente en el sector conocido
como Picapiedra, municipio
de Yotoco, entre una moto y un
vehículo particular. Dos
mujeres que se desplazaban
en la moto fallecieron.

Las autoridades investi-

gan las causas que ocasio-
naron esta colisión.

Esta semana también
murieron dos personas en la
vía Yumbo- Cali.  Y en el
puente de Reyes seis personas
fallecieron cuando el bus en
que se desplazaban se volcara
en Cartago.

Según datos del Observato-
rio Nacional de Seguridad
Vial, hasta noviembre del año
pasado 797 personas murieron

en siniestros viales en ca-
rreteras del Valle del Cauca, lo
que ubicó al departamento
como el primero en muertes
por accidentes  de tránsito a
nivel nacional.

El Comité
La gobernadora del Valle,

Clara Luz Roldán se mostró
preocupada por la accidentali-
dad en el Departamento y con-
vocó a un Comité Estratégico

de Seguridad Vial, con el fin
de adelantar acciones conjun-
tas para  disminuir la acciden-
talidad en el Valle del Cauca

“Se va a convocar cada dos
o tres meses a un Comité
Estratégico de Seguridad Vial
Departamental con todos los
entes viales. Entre todos revi-
saremos estadísticas y le dare-
mos prioridad a los sitios más
neurálgicos”, señaló la
Gobernante.

El Comandante de la
Policía de Carreteras General
Carlos Rodríguez dijo que  “se
van a presentar varios proyec-
tos para incorporar unos
buses interactivos que per-
miten capacitar a nuestra
comunidad en el área urbana
y vías nacionales”.

La recta Cali- Palmira, la
doble calzada entre Buga y
Andalucía y la vía Zarzal- La
Paila son los tres puntos más
neurálgicos en la región.

■ Convocan Comité de Seguridad Vial

■ Reforzarán capacitaciones

Urge disminuir accidentalidad
■ Habría cobro de valorización

Hay preocupación en el
municipio de Popayán

por el incremento de adoles-
centes embarazadas en los
últimos años en esta localidad.

Según indicó  la concejal
del Partido Verde, Martha
Agredo, en los últimos cuatro
años se presentó en la capital

caucana un crecimiento expo-
nencial de estadísticas de
embarazos adolescentes, por
lo que recomendó tomar
acciones de prevención.

En ese sentido, la edil
recomendó la creación y el
fortalecimiento de la cátedra
de sexualidad en los colegios

públicos de Popayán.
La dirigente manifestó que

"es un debate que debemos
dar, tanto niños como niñas
deben no sólo conocer de su
sexualidad, se debe avanzar
en capacitación y acceso a pro-
cesos de planificación famil-
iar".

Los datos dados a conocer
por Agredo indican que
entre el 2016 y la fecha actual
se han presentado 3.426 ado-
lescentes embarazadas,
entre los diez y 19 años de
edad, escolarizadas, la
mayoría pertenecientes a los
estratos uno y dos.

Preocupan adolescentes embarazadas

El ggobierno ddepartamental busca disminuir la accidentalidad
en el Valle del Cauca.

El DDepartamento rreactivará el proyecto de ampliación de la vía
Cañasgordas.

Reactivarán la
vía Cañasgordas
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El hombre feliz es
aquel que siendo rey o
campesino, encuentra

paz en su hogar.
Johann Wolfgang

Goethe, poeta
alemán

o cabe duda que los venezolanos que lle-
gan a nuestra ciudad lo hacen por la
grave crisis que afronta su país. Las
ciudades colombianas seguirán reci-
biendo más venezolanos y más pobres.
Lo ideal sería que pudiéramos brindar-
les oportunidades Sin embargo, la rea-
lidad es que ni siquiera podemos hacer-

lo con nuestros connacionales. Buenas intenciones tiene
la administración municipal al ofrecer  atención a los
asentados en la terminal. Lo complicado de estas
acciones es que  Cali no puede implantarse en el imagi-
nario como una ciudad que brinda asistencia al inmi-
grante so pena de convertirnos en destino prioritario de
quienes salen de Venezuela.  La ciudad debe presionar
para que sea la nación o los organismos internacionales
quienes atiendan la emergencia. Hay temas complejos
que tampoco se pueden evadir. Las  autoridades deben
evaluar la forma en que esta población  podría estar
afectando la seguridad.  Hay que actuar ante las denun-
cias de habitantes del sur de Cali sobre la presión que
vienen ejerciendo grupos de jóvenes venezolanos para
lograr "ayudas". Igualmente, verificar las condiciones
laborales en las que esta población está siendo vincula-
da. Las posibilidades de contratarla sin cumplir todas
las obligaciones de ley están desplazando mano de obra
de caleños.  En salud, el tema también es crítico debido
a que por cuenta de fallos judiciales hay que brindarles
asistencia pero son cuentas incobrables. Es inevitable
que  estos factores generen reacciones xenofóbicas que
deben ser medidas antes de implementar cualquier
política pública municipal en la atención de esta
población. En ese orden de ideas, la iniciativa de apoyar
a los venezolanos que deseen retornar a su país es un
buen camino porque ante la marginalidad de nuestra
ciudad es poco lo que podemos ofréceles. 

Editorial

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

Diario OOccidente.

La salsa caleña
empieza el año colo-
cando el nombre de

esta expresión como la
única identidad cultural de
nuestra ciudad, que obvia-
mente acoge a otros ritmos o
sonidos, impuestos por la
globalización. La escuela
Swing Latino, dirigida por

Luis Eduardo Hernández, El Mulato, se encuen-
tra ensayando en Estados Unidos para participar
en el show de Jennifer Lope en el evento más
visto del mundo por televisión, el Súper Bowl.
Será una participación con 24 bailarines de una
escuela que ha marcado la pauta del baile en Cali
desde hace dos décadas.

Por otro lado, hemos conocido el balance
entregado por el Grupo Niche, donde nos cuentan
que en el año 2019 realizaron 95 conciertos, eso

indica que tocaron cada tres días por diferentes
ciudades del mundo, cifra que supera notable-
mente a las otras orquestas reconocidas de la
salsa, tanto nacionales como extranjeras.

Aunque para Pro Colombia, el Ministerio de
Cultura, como también para las diferentes
agremiaciones turísticas, la salsa caleña es la
expresión que identifica la ciudad, el eje de la
Feria de Cali, los presupuestos culturales de la
administración favorecen a eventos del Pacífico,
como el Petronio Álvarez, mientras el Mundial de
Salsa se hace con un presupuesto irrisorio.

En Cali es paradójico, el mundo aclama a
Grupo Niche y a Swing Latino, al Mulato, pero el
presupuesto cultural se reparte en otros eventos,
dejando de lado la formación musical, los
Museos, el fortalecimiento de las escuelas de
baile. Bravo Mulato, tú eres un ícono. Bravo,
Niche. Bravo Guayacán, orquestas jóvenes,
Clandeskina, Mauro Castillo. Tantos más.

UMBERTO
VALVERDE

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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El tiempo es lo único que
no podemos detener, se
manda solo,va por nuestras
vidas entregando diferentes
tipos de sentimientos.

Siempre es bueno no ale-
jarse mucho de nuestras
fami-lias o amigos porque
algún día los necesitaremos
aunque no queramos, no
deseamos que nadie tenga
que sufrir un día en la vida,
pero parece ser que es un
equilibrio, hay que sufrir
para poder valorar la felici-
dad, no existe amor sin llorar
alguna vez, entonces debe-
mos estar atentas que nuestro
tiempo en la tierra está llena
de contrastes.

El tiempo, es como un
camino que debemos cami-
nar ya sea para nuestro bien
o para nuestro mal, sólo hay
que caminar sin detener
nuestros pasos y sin mirar
hacia atrás.

El tiempo es demasiado
lento para aquellos que
esperan…

• El Tiempo es demasiado
rápido para aquellos que
temen…

• El tiempo es demasiado
largo para aquellos que
sufren…

• El tiempo es demasiado
corto para aquellos que cele-
bran…

El tiempoN BARCAROLA

Dos hitos de la salsa caleña

Los venezolanos
SSee  eessttiimmaa  qquuee  eenn  CCaallii  ssee  eennccuueennttrraann  5500  mmiill
vveenneezzoollaannooss..  UUnnaa  ssiittuuaacciióónn  ccaaddaa  vveezz  mmááss

ccrrííttiiccaa  yy  ddee  ddiiffíícciill  mmaanneejjoo..

Yempezamos año con
la peor expresión de
machismo: "Mujeres

se deben dedicar a lavar y
planchar". ¡Una frase sacada
de siglos pasados! Resulta
realmente repugnante y
doloroso escuchar en pleno
siglo XXI a algunos hombres
que siguen creyendo que las

mujeres sirven solo para labores domésticos.
Creo que las mujeres hemos demostrado sufi-
cientemente que estamos en las mismas condi-
ciones que los hombres para construir una mejor
Colombia con equidad y legalidad.

Pero no es solo verbal. Es tan absurdo como
indignante que en la Universidad del Atlántico
asesinen a una mujer y escriban con su sangre
que la aman. ¡Una sociedad enferma! Realmente
da miedo saber que vivimos en medio de seres

humanos que son capaces de asesinar a sangre
fría y proclamar amor al mismo tiempo. Las
mujeres estamos expuestas. 

Son muchos los agresores que se creen con el
derecho de incidir en nuestras decisiones por el
solo hecho de ser mujeres. Llegó la hora de decir:
¡No más! Son muchas las expresiones de machis-
mo que nos recuerdan día a día porque nuestro
país no avanza, pues los retrógrados se creen con
la protestad de incidir en la decisión de las
mujeres.

Hace mucho demostramos que somos iguales
y no inferiores. Somos autónomas de decidir
cómo nos vestimos, como hablamos o cómo nos
comportamos. Nada, absolutamente nada, justifi-
ca el machismo, ningún hombre tiene el derecho
de agredir a una mujer. Somos suficientemente
fuertes, y debemos formar un muro de con-
tención contra el machismo. Nadie nos debe decir
que servimos solo para lavar y planchar. 

NATALIA BEDOYA

MI COLUMNA

Nunca más machismo

Irrespeto a los
peatones

ESCENAS COMO ÉSTA, EN LA QUE LOS PEATONES
TIENEN QUE HACERSE A UN LADO PARA DARLE
PASO A LAS MOTOS EN LOS PUENTES PEATONALES,
SON CADA VEZ MÁS COMUNES EN CALI.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



■■  Cali Distrito
El Concejo de Cali le solicitó al alcalde Jorge Iván
Ospina tramitar ante el Concejo el proyecto Cali Distrito,
teniendo en cuenta que dividir el territorio en locali-
dades es una tarea que compete al Concejo, según el
artículo 4 de la Ley 1617 de 2013 y es una de las necesi-
dades básicas para adoptar la figura de Distrito
Especial, con el propósito de avanzar en una nueva
estructura de administración descentralizada en alcaldía
menores.

■■  Precios en verduras
Este jueves, los comerciantes de Cavasa, en Cali, infor-
maron que los precios de la remolacha subieron 13,71% y
el kilo se transó a $691. Lo anterior se generó por una
reducción de la oferta que ingresó del altiplano
Cundiboyacense. Otro producto que presentó un alza fue
la arveja verde en vaina, cuyo kilo se vendió a $2.683, es
decir un incremento del 30,89%. Esta se debe a una reduc-
ción de la producción en Ipiales (Nariño) por las condi-
ciones climáticas. 

■■  Cuerpo sin vida
Autoridades investigan
las causas de la muerte
de una mujer, de 27
años, cuyo cuerpo fue
hallado sobre un
colchón, bajo un puente
peatonal del barrio
Ciudadela del sol, ori-
ente de Cali.

■■ Resultados Icfes
El próximo sábado 18 de
enero a las 8:00 a.m., Icfes
publicará los resultados
individuales de las pruebas
Saber Pro y Saber TyT
realizado durante el 2do.
semestre de 2019, la cual
se puede consultar en la
página.
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El próximo lunes 20 de
enero, se restablecerá el

servicio de las rutas P17 y
A11B, suspendidas en el mes
de diciembre por vacaciones
académicas. 

En este sentido, la ruta P17
Universidad Javeriana -
Universidad Icesi - Unidad
Deportiva, prestará servicio
en su horario habitual de
lunes a viernes de 5:30 a 9:30

a.m. y de 4:00 de la tarde a 8:30
p.m. La ruta A11B
Universidades - Universidad
Libre - Alférez Real operará de
lunes a viernes de 6:00 a.m. a
9:00 p.m. y los sábados de 6:45
a.m. a 8:00 p.m.

También se refuerzará la
oferta de las rutas alimentado-
ras A14A y A11, de acuerdo
con el calendario de inducción
e inicio de clases de las insti-

tuciones universitarias. 
En cuanto a la ruta A77

desde el lunes modificará su
recorrido y la ruta quedará
girando a la izquierda en el
cruce de la Avenida Ciudad de
Cali con Carrera 80 para
seguir por la Calle 50 y la
Carrera 83C hacia el barrio
Las Vegas de Comfandi. Con
esta modificación, se adi-
cionarán cuatro paradas:

Carrera 86 entre Calles 48A y
49, Carrera 86 entre Calles 49A
y 50, Calle 50 con Carrera 82A
y, Carrera 83C - Calle 50.

Por el cierre de la calzada
Sur - Norte, por las obras de la
Terminal Simón Bolívar la
ruta A77 deberán transitar
por la calzada principal de la
Simón Bolívar, para poder
ingresar al sector de Ciudad
2000 por la Diagonal 65. 

■ Se restablece el servicio público en el sur de Cali

Regresan las rutas P17 y A11B

Cali se prepara para la
temporada de Calor,
que este jueves llegó a

los 35°C, con reservorios de
agua, cámaras térmicas de
detección de incendios y la
restauración de 17 hectáreas
con siembra de especies
piroresistentes, a lo que se le
suma 250 batefuegos y 134
bombas de espalda, que
fueron donados por la autori-
dad ambiental del Valle al
Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Cali y a la
brigada de la vereda El

Mameyal, ubicada en el sector
de Cristo Rey.

Marco Antonio Suarez
Gutiérrez, director general de

la CVC, explicó que "la inver-
sión realizada en estos
equipos es cercana a los $100
millones".  

El subteniente John F.
Rodas, coordinador de emer-
gencias de los Bomberos,
agradeció la donación y mani-
festó que los equipos manua-
les son importantísimos,
teniendo en cuenta que no a
todos los terrenos se puede lle-
gar para controlar con agua.
"Este equipo nos va a reforzar,
pues los que teníamos
quedaron muy deteriorados".

■ Llegan 384 equipos nuevos a los bomberos

Cali se prepara para
combatir incendios

La Pregunta Fregona:

- ¿Y quién responderá en Cali
por no haber tenido en cuenta
al tan mencionado tren de cer-
canías, "olvido" que llevará a
demoler parte de puentes del
sur ya a punto de ser termina-
dos y puesta en funciona-
miento?

Al César lo que es del César:

- Impresionante el valor de los
peajes en Colombia. Tuvieron
un incremento del 3.7%, el
mismo del índice del Precio al
Consumidor. Es un apretón
que va a repercutir en los pa-
sajes y en los fletes. Ya lo
verán. Solo como una muestra
ahí les pongo el caso del Valle
en las más cercanas:
Categoría I: Automóviles,
camperos, camionetas y
microbuses con ejes de llanta
sencilla
Cencar, El Cerrito, Mediaca-
noa, Paso de La Torre, Rozo:
$8.900
Ciat y Estambul: $9.000
(Recta Cali/Palmira).
Toro y Río Frío: $8.600
Loboguerrero: $8.300
Categoría II: Buses, busetas,
microbuses doble llanta y
camiones de dos ejes
Cencar, El Cerrito,
Mediacanoa, Paso de La
Torre, Rozo: $10.700
Ciat y Estambul: $10.800
(Recta Cali/Palmira).
Toro, Río Frío y Loboguerrero:
$9.300
Por esto y otros factores es

que ha aumentado en
Colombia la presencia de
motos en las ciudades y en las
carreteras intermunici-
pales...Hummm.

Farándula en Acción:

- En marzo abrirá "Cañaveralejo
Arena", que se convierte en un
tremendo complejo para
espectáculos. Se invierten
$25.000 millones. Abrirá con
el concierto especial donde se
juntan Willy García y Javier
Vásquez en su "Son de Cali".
Le caben 15.000 personas y
se tendrá sonido especial,
además de múltiples comodi-
dades.

La Pregunta Fregona:

- ¿Usted cree que Robert
Farah será sancionado o no
por presencia de Boldenona
en su organismo, sustancia
que ayuda a tener más glóbu-
los rojos y con ello mayor
rendimiento?

Chao...nos vemos mañana. 

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana sobre las
nuevas tarifas en
peajes?...Lea.

Los eequipos eestán avaluados en 100 millones de pesos.
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Alexandre Guimarães: “Estamos alcan-
zando los objetivos" 

América de Cali clasificó a la
final del Torneo Espn, tras derro-
tar por la mínima diferencia a
Deportivo Cali con gol de Matías
Pisano en un duelo disputado
en el Campín de la capital
colombiana. 

El estratega campeón de
Colombia, Alexandre
Guimarães, se mostró tranquilo
por el funcionamiento de los
cambios que eligió para su
equipo:

"Queríamos ver a Ureña haciendo esa función en ese trío que ten-
emos en el  medio campo. Ver como se agregaba al ataque,
como leía el partido y hacía las coberturas y ayudaba a Paz en la
recuperación. Con 45 minutos vimos lo que queríamos de él",
comentó el DT rojo. 

"La incorporación de Pérez arriba, al ser uno de los jugadores que
más tarde llegó, por medio de su talento y entrega irá agarrando
lo que buscamos le aporte al equipo", agregó. 

En relación al balance final, esto expresó el estratega brasileño:

"Logramos redondear 90 minutos con casi todos los futbolistas
que están con nosotros. Eso es importante para nosotros. Ahora
a pensar en la final contra Millos y en el debut contra Petrolera",
cerró. 

Alfredo Arias: "Dinenno me pidió no
jugar"

Deportivo Cali finalizó su participación en el Torneo Espn, sin
sumar puntos tras su derrota por la mínima diferencia ante el
campeón de Colombia, América de Cali, en partido jugado en
Bogotá. 

El DT azucarero, Alfredo Arias, refiriéndose a la no alineación del
atacante Juan Ignacio Dinenno, explicó los motivos de su
decisión:

"Hasta la última hora Dinenno estaba en los planes. Pero, él se

me acercó y me dijo que prefería no jugar hoy, porque no estaba
con la cabeza acá porque estaba en horas decisivas para su futuro
y ofreciéndome excusas me pidió no jugar. Yo le dije que nada
tengo que excusarlo porque es bueno que lo diga. Por eso no
jugó, pero eso no quiere decir que no lo haga en el futuro.
Debemos esperar las horas" puntualizó. A

"Hay cosas que no podemos controlar. Deseamos que él se
quede, porque es un jugador fundamental, pero contra las leyes
del mercado, si vienen y pagan la cláusula y el jugador se quiere
ir, no hay nada que hacer", cerró el técnico charrúa. 

Falleció 'el Caimán' Sánchez, cancerbero
histórico de la Selección Colombia

Colgó los guantes en el cielo el icónico portero colombiano, Efráin
'el Caimán' Sánchez, quien venía padeciendo quebrantos de
salud. Oriundo de Barranquilla, Sánchez fue una de las figuras
más emblemáticas del fútbol nacional, por su participación
mundialista, asimismo por ser subcampeón como estratega del
combinado patrio en la Copa América de 1975. Además, fue el
portero titular de la Tricolor en la Copa América de 1947.

Argentina gritó campeón en ese certamen y Colombia quedó en
el último lugar, pero la magistral actuación del 'Caimán' Sánchez,

lo convirtió en refuerzo de San Lorenzo de Almagro en Argentina.
En ese equipo estuvo entre 1948 y 1949 siendo titular. En 1949
regresó a Colombia y se vinculó al América de Cali, donde jugó
apenas seis partidos, pero en todos fue la figura.

En 1950, Efraín se convirtió en el portero azucarero, plantel que
culminó tercero en el campeonato. Nuevamente el 'Caimán' fue
determinante para el equipo de la Sultana del Valle. Entre 1951 y
1952, pasó a jugar al equipo de su ciudad natal, Júnior, pero en
aquella época el equipo barranquillero apenas le daba forma a la
escuadra y tuvo mejor figuración su rival de patio, Sporting. En
1953, fue anunciado como la gran contratación de Independiente
Santa Fe en Bogotá. El equipo alcanzó el cuarto puesto y
'Caimán' Sánchez fue parte del desempeño.

En su carrera obtuvo 4 títulos: 2 como portero del Medellín y 2
con Millonarios, uno como cancerbero y otro como estratega.
También fue uno de los primeros futbolistas colombianos en
actuar en el exterior, pues tapó para San Lorenzo de Argentina
entre 1948 y 1949.

Nuevos miembros del Comité Ejecutivo
de la FCF

El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anun-
cia que, ante las renuncias de los directivos César Pastrana y
Jaime Pineda al Comité, decidió nombrar como reemplazos para
dichos cargos a Juan Fernando Mejía Pérez y Luis Gabriel
Miranda Buelvas.
Juan Fernando Mejía fue presidente del club Deportivo Cali

desde 2017 hasta 2019. También es representante de la
Dirección de Coldeportes en la Junta de Indervalle desde 2012 y
fue vocal del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano
desde 2013 hasta 2017.

Luis Gabriel Miranda fue presidente de la Corte Suprema de
Justicia en 2013. Actualmente, es miembro de la Junta Directiva
del club Independiente Santa Fe.
El Comité Ejecutivo quiere agradecerle a los directivos César
Pastrana y Jaime Pineda por su labor en la Federación
Colombiana de Fútbol, donde siempre aportaron todo su
conocimiento y trabajo para fortalecer y engrandecer nuestro fút-
bol. A ellos, les deseamos éxito en sus futuros planes profesion-
ales.

De igual forma, el Comité Ejecutivo les quiere dar la bienvenida a
Juan Fernando Mejía y Luis Gabriel Miranda, deseándoles éxito
en la labor que hoy emprenden, seguros de que aportarán toda
su experiencia para seguir desarrollando y enalteciendo nuestro
fútbol y nuestras Selecciones Colombia.

David Ospina: "Siempre me gustó jugar
con los pies"

Dos partidos como titular en una semana con Napolí completó el
cancerbero de la Selección Colombia, David Ospina, que recibió
algunas críticas por un error que tuvo ante Lazio que le costó la
derrota a Napoli, pero el ex Arsenal se desquitó en cancha el
martes pasado, al atajar un penal por los octavos de final ante
Perugia.

En charla con un medio napolitano, Ospina expresó lo siguiente:
"El papel del arquero es especial, una vez eres el culpable y otra
vez eres el héroe. Hay que mantener los pies en el suelo, seguir
trabajando y dar todo por el equipo. Siempre me gustó jugar con
los pies, incluso cuando estoy de vacaciones juego con amigos y
no voy al arco. En Suramérica jugamos mucho con los pies,
pongo esta característica a disposición del entrenador y del
equipo", puntualizó.

Sobre la etapa con Genaro Gattuso, David sostuvo que el equipo
tomó confianza:
"En esta segunda parte de la temporada tenemos que ganar pun-
tos, la primera ronda fue complicada para todos, pero tenemos
grandes jugadores y debemos hacerlo bien".
Napoli esta en el puesto 11 en la Liga italiana y este sábado
recibirá a Fiorentina por la fecha 20.

Catalina Pérez: nueva arquera de
Fiorentina
El club italiano, Fiorentina, anunció la llegada de la

portera Catalina Pérez, quien disputará esta temporada en el fút-
bol italiano con la 'fiore', segundo en la tabla de clasificación de la
liga femenina en Italia. Con 25 puntos en 11 partidos, Fiorentina
es el escolta del líder Juventus la Serie A Femenina.

El cuadro viola informó que adquirió los derechos para el
rendimiento deportivo para Fiorentina Women's FC de la arquera
de la Selección colombiana Catalina Pérez Jaramillo para la tem-
porada 2019/20. Pérez completó las visitas médicas y está
disponible para el personal viola.
La arquera hace parte de la Selección Colombia de mayores y fue
titular en la medalla de oro de los Juegos Panamericanos 2019
que tricolor ganó contra Argentina.

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

Alexandre GGuimarães

Efráin ''el CCaimán' SSánchez, icónico portero colombiano

Alfredo AArias, DT azucarero

Juan FFernando MMejía y Luis Gabriel Miranda.

David OOspina, guardameta de la tricolor

Catalina PPérez lllega a la Fiorentina Women's FC

DEPORTESDEPORTES

■ Diego Amaya Martínez fue plata en los JJOO
de la Juventud de Invierno

El colombiano Diego Amaya Martínez logró la medalla de
plata en patinaje sobre hielo e hizo historia ya que se trata de
la primera medalla para su país en los Juegos Olímpicos de
la Juventud de Invierno.
Amaya, de solo 16 años, logró una memorable actuación en
Lausana 2020, tras haber sido cuarto en las competencias de
500 y 1000 metros.
En el St Moritz Speed Skating Oval fue segundo en la prue-
ba Mass Start con un tiempo de 6:03:72, tras arrancar la prue-
ba en el decimoprimer lugar.
En primera posición quedó el japonés Motonaga Arito, quien
conquistó el oro, mientras que el bronce fue para el ruso
Pavel Taran.

■ Galán va tras el cuadro del Australian Open

Con su victoria 6-3, 3-6, 6-3 al taiwanés Jason Jung, el colom-
biano Daniel Galán quedó muy cerca de jugar la primera fase
del Australian Open.
En dos horas de partido el tenista colombiano aseguró un tri-
unfo que lo tiene a un paso de cuadro principal del Grand
Slam que abre la temporada 2020.
Con dominio de esta serie y 10 aces durante los tres sets,
necesita de una victoria más en esta ronda de clasificación
para acceder a esa instancia.
Su rival será al australiano Aleksandar Vukic de 23 años y
número 268 del mundo. Lo enfrentará por primera vez este
viernes en horario aún por definir.
En tanto, María Camilo Osorio quedó eliminada al caer 6-1 y
6-4 ante la china Xiyu Wang que ocupa el puesto 134 en el
escalafón femenino.

Breves
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No hay fórmulas mági-
cas para bajar de
pesos. Lograr el peso

indicado requiere determina-
cion para llevar una dieta
saludable y hacer ejercicio per-
iódicamente. Sin embargo, es
importante conocer los ali-
mentos que te ayudarán a adel-
gazar. 

1. Alcachofa. Este alimen-
to te ayudara a adelgazar
porque facilita la digestión de
las grasas y tiene un potente
efecto diurético. Es antioxi-
dante y cuenta con  vitaminas
como la C y la B1 – además de
minerales como el fósforo,
magnesio, hierro, potasio y cal-
cio. Contribuye a la disminu-
ción del  colesterol y azúcar en
sangre gracias a su alta com-
posición de fibra. Este alimen-
to también es  ideal para
aliviar los síntomas del
estreñimiento. 

2. Te. El té tiene gran  can-
tidad de antioxidantes pre-
sentes en su composición lo
que favorece sus  facultades
para quemar grasa y ayudar a
bajar de peso. Los antioxi-
dantes también  ayudan a con-
trolar los radicales libres,
responsables del envejecimien-
to prematuro y la aparición del
cáncer. Adicionalmente fort-
alece  el sistema inmunológico.
El té también aporta vitamina
C y es fuente de vitamina E lo
que le convierte en protector
de las defensas y reforzador de

la salud ósea, de piel y cabellos.
3.  Semillas de chía. Las

semillas de chía tienen un gran
valor nutritivo y poseen una
gran cantidad de fibra. Estas
características ayudan a
reducir el apetito y por lo tanto
contribuyen a la pérdida de
peso. 

4. Vinagre de manzana.
Los alimentos ácidos aumen-
tan  la velocidad a la hora de
quemar carbohidratos. El
vinagre de manzana es un ali-
mento ideal para llevar a cabo
este proceso, porque es rico en
ácido acético

5. Cítricos. Los limones y
las naranjas, además de poseer

un alto contenido en Vitamina
C, son alimentos ideales para
perder grasa, porque partici-
pan activamente en el proceso
desintoxicante del hígado. Un
hígado sano incrementa su
habilidad de digerir y quemar
grasa de forma más rápida.
Comer media toronja antes de
las  comidas contribuye a la
saciedad y hará  consumir
menos calorías. 

6. Yogurt.El calcio del
yogur ayuda al organismo a
metabolizar la grasa y reduce
la creación de nuevos depósi-
tos de grasa. Para absorberlo
mejor, se recomienda tomarlo
fuera de  las comidas. Si se adi-

cionan frutos rojos sus anto-
cianinas aumentarán su facul-
tades para la predida de peso y
la quema de grasa corporal.

7. Ají. El ají contiene una
sustancia llamada  capsaicina,
la sustancia responsable de
que pique. Esta sustancia eleva
la temperatura corporal y en
este proceso el metabolismo
quema las grasas de reserva.
Los  ajíes  más ricos en cap-
saicina son el chile habanero,
el pimiento dátil, la pimienta
de Cayena, el pimiento serrano
y el jalapeño. 

8. Aceite de coco y de
oliva. Los ácidos grasos de
cadena media que componen
estos aceites no se convierten
en glucosa, sino que se metabo-
lizan directamente en energía
en el hígado. Consumir este
tipo de grasas ayuda a regular
la glucosa o el azúcar en la san-
gre contribuyendo a que se
prolongue la sensación de
saciedad después de cada comi-
da.

9. Canela. La canela con-
tiene  cinamoaldehído, que
tiene la capacidad de favorecer
la eliminación de grasa abdom-
inal. También  baja la produc-
ción de insulina y los niveles
de azúcar en sangre. 

10. Ajo. Un componente
llamado “alicina” está pre-
sente en el ajo. Es un excelente
alimento quemagrasa pues
también ayuda a regular el
azúcar. El ajo además mejora
los procesos digestivos. 

al salir en una noche de fiesta. Un hombre cautivado
por una mujer que conoció bailando en una discoteca,
queda encantado de sus movimientos champeteros,
queriendo solo estar con ella ‘hasta el amanecer’
Con un nuevo look Kevin Flórez sorprendió a sus
seguidores. Ahora se le ve con el cabello corto, sin
dreads y con la barba más perfilada. El cantante
habría cambiado su estilo para el vídeo de este nuevo
tema. 

Kevin Flórez lanza ‘hasta el amanecer; una
canción sobre el coqueteo y la atracción
que causa el baile de una mujer.
Después de su éxito ‘palenquera’, este can-
tante cartagenero, lanza ‘hasta el
amanecer’ prometiendo ser una sensación
debido a los ritmos caribeños que tiene
este canción. Este sencillo representa lo
que puede en muchas ocasiones suceder

Es tendencia

La Arena Cañaveralejo, el
escenario multipropósito

más novedoso de Colombia,
abre sus puertas el próximo 7
de marzo con un espectáculo
digno de la expectativa que
ha generado: Son de Cali –
Edición Limitada. Un
concierto con la partici-
pación de Willy García y
Javier Vásquez quienes reú-
nen a su orquesta Son de Cali
para una gira única e
irrepetible.

A partir de marzo de 2020
y luego de una inversión de
más $25.000 millones para
adelantar la restauración y
modernización de la tradi-
cional plaza de toros, los
caleños podrán disfrutar de
la Arena Cañaveralejo, el
más moderno escenario del
país donde se realizarán
espectáculos culturales,
artísticos, deportivos, ferias
de emprendimiento y festi-
vales gastronómicos, entre
otras posibilidades.

Con un aforo cercano a
15.000 asistentes, un sistema
sonoro de última tecnología,
así como servicios de bar y
restaurante que funcionarán
a través de una aplicación
móvil, un edificio de dos
plantas con camerinos para
artistas e invitados espe-
ciales, mayor número de

taquillas y un hermoso par-
que para uso público, la
Arena Cañaveralejo es una
apuesta por generar valor
agregado para la capital del
Valle del Cauca que pronto se
convertirá en la mejor alter-
nativa de entretenimiento
para caleños y turistas.

El público
lo pidió

Casi nueve años después
de su separación, Willy
García y Javier Vásquez se
reúnen en la Arena
Cañaveralejo para revivir su
orquesta y complacer al
público que jamás ha dejado
de aclamarlos.

Edición Limitada, así han
bautizado estos dos can-
tantes, quienes han desarrol-
lado con éxito sus carreras
como solistas, la decisión de
reunirse temporalmente
para dar vida a Son de Cali, la
popular agrupación que
encontró un estilo propio en
la suma de sus talentos.

Edición Limitada es una
gira qcuyo objetivo es com-
placer a los seguidores de la
agrupación con un espec-
táculo que recorrerá lo mejor
del repertorio de Son de Cali.
Las entradas se consiguen en
Colboletos: 6611111 y
3006611111.

Son de Cali -
Edición limitada  en
Arena Cañaveralejo

■ Estos alimentos te ayudarán a adelgazar

Pierde grasa comiendo

Hasta el amanecer

La razón más obvia
por la que el agua ayuda a
bajar de peso es que llena
y da sensación de
saciedad. Sin embargo
hay otras razones. Beber
agua aumenta el gasto de
energía mediante la ter-
mogénesis, o sea una pro-
ducción de calor.
Igualmente, el agua con-
tribuye a bajar de peso
porque ayuda a metabo-
lizar la grasa almacena-
da. Una buena hidrat-
ación reduce la tasa metabólica y por ende el gasto de energía. 

Estos alimentos por si solos no generan la pérdida de peso
o la quema de grasas. Su consumo debe estar asociado a una
dieta balanceada baja en calorías y a un ejercicio adecuado.
Perder peso es cuestión de disciplina, actitud y constancia. 

El agua
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■ Para ser mejor en todas las áreas de su vida

¿Sabes cómo las emociones
pueden influir en tu vida? 
Los seres humanos a menudo

viven preocupándose por
ciertas condiciones

humanas, como: comer bien,
practicar algún deporte, visitar al
médico, entre otros intereses. Sin
embargo, existe poca consciencia
de hacernos responsables de nue-
stros pensamientos, acciones y
emociones. Las personas no se
dan cuenta que sus pensamientos
y emociones reflejan resultados en
sus vidas.

La mayoría de personas creen
que la culpa de lo que les sucede la
tienen los demás o las cosas exter-
nas, esta actitud inconsciente
merma nuestra salud, emocional y
bienestar. Ante este círculo
vicioso, surge un interesante inter-
rogante: ¿Qué podemos hacer al
respecto para mejorar nuestra cal-
idad de vida y salud emocional?.

Quizás, no sabes que la manera
como gestionas tus emociones
puede afectar tus relaciones inter-
personales, tu trabajo, tus nego-
cios, tus relaciones familiares, tu
salud,  etc... ‘’Las emociones no
son ni buenas ni malas, son la
energía para actuar.  El objetivo es
comprender que las emociones son
fundamentales para poder adap-
tarnos a las diversas situaciones
de nuestra vida. Son el hilo con-
ductor de unos programas incon-
scientes (información acumulada

en nuestra psique que se reflejan
en nuestra vida), explica Enric
Corbera, creador de la
Bioneuroemoción®, un método
humanista que estudia la relación
entre las emociones, la mente y el
cuerpo con la finalidad de brindar
herramientas a las personas para
que puedan potenciar su bienestar. 

Corbera, es uno de los
influyentes pensadores a nivel
internacional del crecimiento per-

sonal que a través de sus charlas,
seminarios, conferencias y
talleres, enseña a  practicar nuevos
hábitos para mejorar la salud emo-
cional, como el postrgado online
en Bioneuroemoción® cuyas
inscripciones están abiertas en
este mes de enero del presente año.
El postgrado está avalado por la
Universidad Iberoamericana
Torreón (México) y la Universidad
Kennedy (Argentina).

‘’Las emociones son innatas a
todos los seres vivos y desempeñan
unas funciones muy claras según
el ser vivo que las exprese, como
sucede por ejemplo con el miedo y
el asco. En un orden superior las
emociones son auténticos motores
motivadores, nos empujan a la
acción, muchas veces sin razon-
amientos previos’’.

»Aprende a gestionar tus
creencias y emociones para poten-
ciar tu bienestar”

www.enriccorberainstitute.com
. info@enriccorberainstitute.com.

Desde Enric Corbera Institute®
se promueve la salud emocional,
para que más ciudadanos del
mundo transformen sus hábitos y
creencias. Postgrado Online en
Bioneuroemoción®     Enric visi-
tará a Colombia en marzo, a dictar
el seminario ‘Emociones detrás de
los síntomas’’ y la conferencia: ‘’el
regalo de perdonarse’’

■■ Central cervecera con nuevo gerente general

La Junta Directiva de Central Cervecera de Colombia nombró
como nuevo Gerente General a Juan Roberto García Duque,
quien a partir del 1ro de febrero asumirá esta designación. Juan
Roberto es administrador de Negocios y especialista en
Mercadeo de la Universidad EAFIT, Master en Business
Administration (MBA) de Vlerick Leuven Gent Management
School (Leuven, Belgium). 

Cuenta con experiencia en cargos directivos en empresas multi-
nacionales y de consumo masivo en las áreas de ventas y mer-
cadeo, dentro de las que se destacan Orbitel S.A., Colombia
Telecomunicaciones (Telecom-Telefónica) y UNE EPM
Telecomunicaciones S.A. En los últimos años se desempeñó
como Vicepresidente Nacional de Ventas en Postobón.  

En su calidad de Gerente General, Juan Roberto García será el
responsable de liderar a esta Compañía, que fue creada en 2014
a partir de la alianza estratégica de Postobón, empresa líder en
bebidas no alcohólicas del país, y CCU, Compañía chilena multi-
categoría y líder en la producción, comercialización y desarrollo
de mercados de cerveza, con amplia presencia en el Cono Sur;
con el fin de aprovechar las oportunidades de negocio en el mer-
cado colombiano.

***

■■    Homenaje a 46 años de trabajo
Tras 46 años vinculado a la cadena Germán Morales Hoteles, 25
de los cuales estuvo en la dirección del hotel be La Sierra, icono
hotelero de El Rodadero en Santa Marta, Rodrigo González fue
homenajeado con un cóctel de despedida ofrecido por las direc-
tivas de la organización. En la foto de izquierda a derecha, Juan
Manuel Morales, vicepresidente Financiero GMH, Rodrigo
González, Nohora Romero,Pilar Morales, directora Sostenibilidad
GMH y Alejandro Morales, Vicepresidente Ejecutivo GMH.

Movida Empresarial

Colombia exporta+
y Bancóldex. En cada una de las regiones se sostendrán
encuentros con los nuevos gobernadores y alcaldes, las
cámaras de comercio, las Comisiones Regionales de
Competitividad, las agencias de promoción de inversión
y representantes del sector privado.
“Queremos que la internacionalización sea parte de las
agendas de desarrollo económico regional para que el
comercio exterior sea una fuente de crecimiento de
largo plazo. Buscamos generar acuerdos regionales con

Con el objetivo de aumentar y diversificar las
exportaciones no minero energéticas del país, y de
hacerle frente a las circunstancias de la coyuntura
del comercio mundial, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo iniciará este jueves la gira
regional ‘Colombia Exporta +’.
El recorrido, que estará liderado por la viceminis-
tra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso
Jiménez, con el acompañamiento de ProColombia

los nuevos mandatarios, con el propósito de impulsar
las ventas externas de productos distintos a los de
minas y la inversión extranjera directa de eficiencia en
los departamentos. La meta para el 2022 es que el país
exporte en bienes y servicios no mineros, US$27.000
millones, y logre atraer US$11.500 millones de inver-
sión extranjera directa. Para este propósito requerimos
la articulación de todos los actores”, señaló la
Viceministra.

Enric CCorbera, vvisitará a Colombia en
marzo, dictará la conferencia: “El rega-
lo de perdonarse”.
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Si un gato ha perdido
el interés por jugar

con sus dueños y, pre-
fiere estar solo y acosta-
do en lugares ocultos , es
necesario saber ¿cuales
son los motivos por los
que tiene esta actitud
repentina?

El juego cumple un
papel fundamental en la
vida del felino, puesto
que ayudan en su desar-
rollo y a estrechar una
una relación con su
dueño para que esté feliz
y sano.

¿Qué hacer para
que el gato juegue?

■■  Para que un felino
se motive a jugar, el

cuidador debe ser
paciente y presentarle
cada uno de los juguetes
de forma sutil.

■■  Un horario hará la
diferencia para dedicarle
tiempo al gato.

■■  Jugar de manera
cariñosa fortalecerá el
vínculo que el dueño
establece con su masco-
ta.

■■ Es necesario consul-
tar a un veterinario, los
motivos por el que el gato
solía jugar y repentina-
mente dejo de hacerlo.

La clave está en
devolverle la confianza y
la motivación que el
minino perdió para que
recupere su interés en el
juego.

Al tener un perro, el
aspecto que debe-
mos tener en

cuenta es su olor y cómo
se desprende por toda la
casa, pero eso no debe ser
impedimento para no
aceptar visitas, puesto
que así como se mantiene
un buen aseo al hogar,
también se puede tener
con el canino.

Hay muchas maneras
de controlar su olor como
por ejemplo el aseo con-
stante a la mascota, a sus
accesorios, ropa, juguetes
y así mismo el espacio
donde hacen sus necesi-
dades.

Es totalmente normal
que un perro huela mal
en algunas ocasiones,
pero hay que saber que
todos los canes emiten
cierto olor, que puede ser
más o menos intenso,
pero esto se podrá ir con-
trolando a medida de que
se mantenga una buena
rutina higiénica.

■ Para tener en cuenta...

¿Cómo evitar
que la casa
huela a perro?

Qué hacer si 
su gato ya no
juega con usted

Baña al perro
Es ideal bañar al perro una vez al mes, sin
embargo, si se realizan paseos largos o
caminatas constantes, es mejor hacerlo
cada 15 días.
Es necesario que no se haga con frecuencia,
ya que podrían afectar los aceites naturales
que tienen la función de proteger su piel y si
esto ocurre podría sufrir irritaciones y aler-
gias. En lugar de esto, se puede recurrir a un
baño seco, peinando su pelaje para que no
hayan rastros de pelos en cualquier parte de
la casa.

Utiliza ambientadores
A la hora de eliminar malos olores, la solu-
ción más rápida es adquirir productos como
ambientadores y purificadores de aire. Es
recomendable elegir los que posean olores
suaves, ya que podría incomodar al can.
Otra alternativa bastante eficaz para
erradicar los olores es utilizar un absorbente
de olores como el bicarbonato de sodio, el
cual es una opción muy económica.
Hay que tener en cuenta, que al día sigu-
iente se debe aspirar y recoger los rastros
para que el perro no lo ingiera, ya que puede
provocar diversos problemas gastrointesti-
nales.

Enséñale a hacer sus necesidades
afuera

Es importante entrenar a la mascota a que

haga sus necesidades fuera de casa, pero si
no hay tiempo y es imposible que lo haga,
es mejor adecuar un espacio para él, siem-
pre y cuando se le tenga bien aseado.

Limpieza del hogar
Limpiar todos los días las zonas donde el
perro pasa la mayor parte de su tiempo, es
una buena forma de ahuyentar los malos
olores. Una rutina de limpieza, siempre será
necesaria y se debe comenzar por mante-
ner limpia su cama, las mantas y los espa-
cios donde se alimenta.
Si el perro está acostumbrado a subir al sofá
o a la cama, cambia frecuentemente las
sábanas y pasa un paño antibacterial.

Buena ventilación
Es aconsejable tener una buena ventilación
en casa, por eso es necesario abrir las ven-
tanas dos o tres veces al día como mínimo
o utilizar un ventilador que refresque toda la
casa, para que los malos olores no se acu-
mulen.
A un perro se le debe cuidar y amar
incondicionalmente, pero si no se posee
una rutina higiénica en las zonas donde
las mascota pasa frecuentemente, esto
puede convertirse en un dolor de cabeza
si se tienen invitados, ya que podrían lle-
varse una mala impresión de la casa por
su molesto olor.

Rutina Higiénica
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NOTARIAS

NOTARÍA ONCE DE CALI  ALFONSO RUÍZ RAMÍREZ
NOTARIO EDICTO No. 01 LA SUSCRITA NOTARIA
ONCE DEL CIRCULO DE CALI (e) EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir
en el trámite notarial de la liquidación sucesoral de
GLORIA ISABEL LONDOÑO LONDOÑO identificada
con la cédula de ciudadanía No, 31.226.128 cuyo
último domicilio fue la Ciudad de Cali, y quien fall-
eciera en el Municipio de Cali, el doce (12) de
Febrero de dos mil dieciocho (2018) para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación de éste edicto en el per-
iódico. El respectivo trámite fue aceptado en ésta
Notaría mediante acta No. 113 del treinta (30) de
Diciembre de dos mil diecinueve (2019), en
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3o- del
Decreto 902 de 1.988, se ordena la publicación de
éste edicto en un periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la Notaria por el
término de diez (10) días hábiles. Se fija el pre-
sente edicto a los dos (02) días del mes Enero de
dos mil veinte (2020) a las ocho de la mañana (8:00
a.m.). LUZ STELLA MONTOYA TORO NOTARIA
ONCE DE CALI (E).COD.INT.22

NOTARÍA ONCE DE CALI  ALFONSO RUÍZ RAMÍREZ
NOTARIO EDICTO No. 05 LA SUSCRITA NOTARIA
ONCE DEL CIRCULO DE CALI (E) EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir
en el trámite notarial de la liquidación sucesoral de
CARLOS ALBERTO ORTEGA VALENCIA identificado
con la cédula de ciudadanía No. 16.689.274 cuyo
último domicilio fue la Ciudad de Cali, y quien fall-
eciera en el Municipio de Cali, el dieciséis (16) de
Junio de dos mil catorce (2.014) para que se hagan
presentes dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación de este edicto en el periódico. El
respectivo trámite fue aceptado en ésta Notaría
mediante acta No. 117 del treinta (30) de
Diciembre de dos mil diecinueve (2019), en
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1.988, se ordena la publicación de
éste edicto en un periódico de amplía circulación y
en una radiodifusora local, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días hábiles. Se fija el pre-
sente edicto a los dos (02) días del mes enero de
dos mil Veinte (2020) a las ocho de la mañana (8:00
a.m.). LUZ STELLA MONTOYA TORO NOTARIA
ONCE DE CALI (E).COD.INT.23

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI GLO-
RIA MARINA RESTREPO CAMPO EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con dere-
chos a intervenir, dentro de los diez días siguientes
a la publicación del presente edicto en un periódi-
co de amplia circulación y en una emisora de
amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el tramite
notarial de liquidación de herencia de Sucesión
intestada DEL CAUSANTE: JOSE HENRY ARANGO
LOBOA Quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 14.940.377 de Cali y quien falleció
el día 04 de Noviembre de 2016 en la ciudad de
Cali, siendo la ciudad de Cali, lugar de su último
domicilio y asiento principal de sus negocios y
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría
mediante Acta No. 121 del 31 de Diciembre de
2019, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, artículo 169
del Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy 15 de Enero de 2020, a las 8 A.M. LA
NOTARIA, XIMENA MORALES RESTREPO Notaría
5 del Círculo de Cali - Encargada NIT.29.562.230-
4.COD.INT.18

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación Sucesoral del causante
JOSE NORBERTO SANCHEZ VELEZ ó NORBERTO
SANCHEZ ó JOSE NORBERTO SANCHEZ (quien es
la misma persona), quien en vida se identifico con
la Cédula de Ciudadanía No. 2.616.593, cuyo últi-
mo domicilio ó asiento principal de sus negocios
fue en la ciudad de Santiago de Cali (Valle). Quien
falleció el 5 de Mayo de 2006 en la Ciudad de
Santiago de Cali (Valle), Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 427
de fecha 30 de Diciembre de 2019, se ordena la
publicación de este edicto en el periódico y en la
Radio difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy Catorce (14) de Enero de
2020 a las 8:00 a.m ANDREA MILENA GARCIA
VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.19

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación Sucesoral del causante
FERNELLY VELEZ OSPINA, quien en vida se identi-
fico con la Cédula de Ciudadanía No. 2.730.454,
cuyo último domicilio ó asiento principal de sus
negocios fue en la ciudad de Santiago de Cali
(Valle). Quien falleció el 9 de Septiembre de 2012
en la Ciudad de Santiago de Cali (Valle), Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 418 de fecha 21 de diciembre de 2019, se
ordena la publicación de este edicto en el periódi-
co y en la Radio difusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy Siete (7) de Enero de
2020 a las 8:00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA
VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.20

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación Sucesoral de los causantes
PABLO EMILIO ASTROZ AGUILERA ó PABLO
EMILIO ASTROZ ó PABLO E. ASTROZ quien es la
misma persona, quien en vida se identifico con la
Cédula de Ciudadanía No. 1.155.213, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios fue
en la ciudad de Santiago de Cali (Valle). Quien fal-
leció el 22 de Febrero de 1998 en la Ciudad de
Villavicencio - Meta y BEATRIZ AVELLANEDA DE
ASTROZ ó BEATRIZ ENGRACIA AVELLANEDA
MEDINA ó BEATRIZ AVELLANEDA (quien es la
misma persona), quien en vida se identifico con la
Cédula de Ciudadanía No. 24.110.310, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios fue
en la ciudad de Santiago de Cali (Valle). Quien fal-
leció el 22 de Febrero de 2011 en la Ciudad de
Santiago de Cali (Valle), Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 426
de fecha 30 de Diciembre de 2019, se ordena la
publicación de este edicto en el periódico y en la
Radio difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Articulo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy Catorce (14) de enero  de
2020 a las 8:00 a.m         ANDREA MILENA GAR-
CIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCAR-
GADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.21

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0684 del día 7 de
Enero de 2020, los señor(es) INVERSIONES STRA-
TA SAS c.c o nit 9007900479 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do TERRON COLORADO . Localizado en AVENIDA 5
OESTE #19 A - 40 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados 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.01

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-
34, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
de la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos, para
que se hagan parte dentro del trámite de la solici-
tud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún impedimen-
to legal para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito.  UBICACIÓN: CARRERA 80 CON
CALLE 47  TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MULTI-
FAMILIAR EN TRES PISOS (OBRA NUEVA) SOLICI-
TANTE: CARLA CRISTINA CARDENAS RAMIREZ
ARQUITECTO: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
BEDOYA RADICADO : 76001-1-19-
1011 FECHA RADICADO: 2019-09-10 Dado en
Santiago de Cali,  el  16 de Enero de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.08

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estableci-
do en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional

1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de AMPLIACION
Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 38  # 42 A
1 -38  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A
LOCALES COMERCIALES EN UN PISO/ REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION, DEMO-
LICION PARCIAL Y AMPLIACION A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR ON LOCAL COMERCIAL EN DOS
PISOS. SOLICITANTE: ELIZABETH CORREA MEDI-
NA ARQUITECTO: CRISTHIAN DAVID RICO RADI-
CADO : 76001-1-19-1063 FECHA RADI-
CADO: 2019-09-23 Dado en Santiago de Cali,  el
16 de Enero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.09

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estableci-
do en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K
40 B # 29   -34 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL Y DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA MUL-
TIFAMILIAR EN TRES PISOS CON PROPIEDAD
HORIZONTAL. SOLICITANTE: JOSE JESUS MOLI-
NA MEJIA  ARQUITECTO: MARIA ALEJANDRA
SOLANO MONDRAGON RADICADO
: 76001-1-19-1074 FECHA RADICADO: 2019-09-26
Dado en Santiago de Cali,  el  16 de Enero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.03

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estableci-
do en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de DEMOLICION
PARCIAL, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 32  # 29 B  -26
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION
PARCIAL A VIVIENDA BIFAMILIAR CON LOCAL
COMRECIAL EN DOS PISOS Y PROPIEDAD HORI-
ZONTAL. SOLICITANTE: UILSON HERRERA RIVERA
Y IVONNE VALENCIA ARQUITECTO: HECTOR IVAN
RIASCOS CAICEDO RADICADO : 76001-1-19-
1100 FECHA RADICADO: 2019-10-03 Dado en
Santiago de Cali,  el  16 de Enero de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.11

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estableci-
do en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE para desarrol-
lar un proyecto de DEMOLICION PARCIAL, en el
evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 94  # 4   -42  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, DEMOLICION PARCIAL A LOCAL COMER-
CIAL Y VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO.
SOLICITANTE: PAVA LOPEZ E HIJOS & CIA S.C.A
ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO MELUK RADICA-
DO : 76001-1-19-1123 FECHA RADI-
CADO: 2019-10-09 Dado en Santiago de Cali,  el
16 de Enero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.06

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estableci-
do en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-

CION para desarrollar un proyecto de CONSTRUC-
CION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: CARRERA 98
CON CALLE 45  TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO (OBRA NUEVA). SOLIC-
ITANTE: RICHARD ARENAS BEDOYA Y CLARA
INES BENAVIDES GONZALEZ ARQUITECTO: CAR-
LOS ALBERTO RODRIGUEZ RADICADO
: 76001-1-19-1158 FECHA RADICADO: 2019-10-16
Dado en Santiago de Cali,  el  16 de Enero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA  Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.14

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estableci-
do en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de DEMOLICION
PARCIAL, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: K 1 A6 # 73 A  -
52 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION
PARCIAL A VIVIENDA BIFAMILIAR EN TRES PISOS.
SOLICITANTE: YOLANDA GUARIN ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 76001-1-19-1180 FECHA RADICADO: 2019-10-22
Dado en Santiago de Cali,  el  16 de Enero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.10

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estableci-
do en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de AMPLIACION
Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 82  # 27 D
-04  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL Y
AMPLIACION A VIVIENDA BIFAMILIAR EN TRES
PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICI-
TANTE: LORENA CORDOBA MURILLO Y LILIANA
CORDOBA MURILLO ARQUITECTO: WILLIAM
ALEXANDER CRIOLLO MUÑOZ RADICADO
: 76001-1-19-1183 FECHA RADICADO: 2019-10-23
Dado en Santiago de Cali,  el  16 de Enero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.05

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estableci-
do en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de DEMOLICION
PARCIAL, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: C 91  # 28 E 3 -
24  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION
PARCIAL A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS.
SOLICITANTE: MARIA ELSA MEZA CUASTUMAL Y
ALIRIO SANCHEZ MARTINEZ  ARQUITECTO: HER-
NANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 76001-1-19-1214 FECHA RADICADO: 2019-10-30
Dado en Santiago de Cali,  el  14 de Enero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.16

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estableci-
do en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de AMPLIACION
Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 124  # 26 H
3 -17  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS
PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICI-

TANTE: ROSA NELLY ORTIZ GUERRERO ARQUI-
TECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RAD-
ICADO : 76001-1-19-1233 FECHA RADI-
CADO: 2019-11-06 Dado en Santiago de Cali,  el
16 de Enero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.04

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estableci-
do en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de AMPLIACION
Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 2 A # 26   -
65 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ DEMOLI-
CION PARCIAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA UNI-
FAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: GLORIA
ESPERANZA MIRANDA POVEDA, KATHERINE
PATIÑO MIRANDA Y LUIS ALFREDO PATIÑO
MIRANDA ARQUITECTO: DAVID FERNANDO
PEREA VALENCIA RADICADO : 76001-1-19-
1248 FECHA RADICADO: 2019-11-12 Dado en
Santiago de Cali,  el  16 de Enero de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.12

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estableci-
do en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de DEMOLICION
PARCIAL, MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K
26 P # 118   -73 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL,  DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION Y
PROPIEDAD HORIZONTAL A VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: MARTHA
CECILIA TORO GOMEZ, AURA ENELIA TORO
GOMEZ Y YULIETH PEDREROS TORO ARQUITEC-
TO: JAIME EVELIO MEJIA MURILLO RADICADO
: 76001-1-19-1320 FECHA RADICADO: 2019-11-27
Dado en Santiago de Cali,  el  16 de Enero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.13

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estableci-
do en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-

CION para desarrollar un proyecto de AMPLIACION
Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: AVENIDA 3 #
23 B NORTE - 60  TIPO DE PROYECTO: AMPLIA-
CION Y MODIFICACION A LOCAL COMERCIAL EDS
TEXACO // REF. LIC # 760012080057 DE 21-01-
2008 EXP. POR LA CURADURIA URBANA 2.  SOLIC-
ITANTE: LUIS ALFONSO DELGADO GUERRERO
ARQUITECTO: MARIA TERESA RENDON  RADICA-
DO : 76001-1-19-1357 FECHA RADI-
CADO: 2019-12-06 Dado en Santiago de Cali,  el
15 de Enero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.15

OTRAS CIUDADES

INFORMACION PARA EL AVISO POR PERDIDA DE
TITULO VALOR Yo, MARLENE TASCON ALVARA-
DO, identificada con la cédula de ciudadanía No.
29.278.866 expedida en Buga, notifico al público
en general y/o interesados, que en la ciudad de
Guadalajara de Buga y mediante los trámites pre-
vistos en el Artículo 398 del Código General del
Proceso, solicito la cancelación y reposición del
siguiente título valor expedido por el BANCO
BOGOTA; el cual fue extraído de mi casa de
habitación. El título valor cuenta con las siguientes
características:  TITULAR: MARLENE TASCON
ALVARADO    DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
29.278.866 DIRECCION OFICINA SEDE DEL TITULO
VALOR: BANCO BOGOTA CENTRO TIPO DE TITULO
VALOR: CDT NUMERO DEL TITULO VALOR: No.
010990026 FECHA APERTURA: NOVIEMBRE 9 DE
2018 FECHA VENCIMIENTO: MARZO 2020 PLAZO:
180 DÍAS VALOR: $ 7.840.000 Por lo anterior, se
solicita al público abstenerse de efectuar cualquier
operación comercial con el título valor objeto del
presente aviso. Si alguien se opone a esta publi-
cación por favor presentarse a la oficina del título
valor enunciado.COD.INT.02

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACARI EDICTO
EMPLAZATORIO EL SUSCRITO COMISARIO DE
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA DE GUACARI CITA Y EMPLAZA AL
SEÑOR JOSE ADRIAN BARON IDENTIFICADO CON
C.C NO. 16.228.834, DE QUIEN SE DESCONOCE SU
DOMICILIO. PARA QUE COMPAREZCA A HACER
VALER SUS DERECHOS EN EL TRÁMITE ADMINIS-
TRATIVO DE SOLICITUD DE PERMISO DE SALIDA
DEL PAÍS DE LOS NIÑOS ALLISON DAYANA
BARON CANIZALES, NACIDA EL VEINTIOCHO (28)
DE DICIEMBRE DE 2011, IDENTIFICADA TI. No.
1.114.455.957 EXPEDIDA EN GUACARI- VALLE Y
SANTIAGO BARON CANIZALES, NACIDO EL VEIN-
TIOCHO (28) DE MARZO DE 2013, IDENTIFICA-
DO(A) CON R.C. NO. 1.114.457.056 EXPEDIDO POR
LA REGISTRADURÍA DE GUACARI, PETICIÓN PRE-
SENTADA POR LA SEÑORA MARICEL CANIZALES
TORRES IDENTIFICADA CON CEDULA DE
CIUDADANÍA NO. 29.542.963 DE GUACARI. SE
HACE SABER AL EMPLAZADO QUE PARA EL FIN
SEÑALADO DEBERÁ PRESENTARSE A ESTE
DESPACHO SITUADO EN LA CALLE 4 NO. 8-16 DE
SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI, DENTRO DE
LOS CINCO (5) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO. SE ORDE-
NA LA PUBLICACIÓN EN UN DIARIO DE AMPLIA
CIRCULACIÓN NACIONAL POR UNA SOLA VEZ.
YUDY MARCELA CONCHA VASQUEZ COMISARIA
DE FAMILIA.COD.INT.17
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AVISO
EXTRACTO DE DEMANDA CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO

VALOR. PROMISCUO MUNICIPAL DE GUACARÍ.
Los señores DIEGO BORRERO DOMINGUEZ y JOSÉ JOAQUÍN MARTÍNEZ
ROLDAN, ambos mayores de edad, identificados con las cédulas de ciudadanía
Nros. 14.880.742 y 14.876.497 ambas de Buga, presentaron demanda de
Cancelación y Reposición de Titulo Valor, Certificado de Depósito a
Término N° 69670 CDT1003121 por valor de $ 2.000.000 contra Banco
Agrario de Colombia S.A. - BANAGRARIO - Oficina Guacarí ubicada en la
Calle 4 # 8-42. PROCESO: Verbal Sumario de Cancelación y Reposición de Titulo
Valor. DEMANDANTES: DIEGO BORRERO DOMÍNGUEZ y JOSÉ JOAQUÍN
MARTÍNEZ ROLDAN. DOMICILIO: Callejón Vía a Canangua - Vereda: Santa
Bárbara - Municipio: Guacarí. - Juzgado Promiscuo Municipal de Guacarí -Valle
- Rad. 76-318-40-89-001-2019-00244-00

MINIMARKET JGB SA 
Domiciliada en la ciudad de Cali en la dirección CALLE 25 N° 5-06 BARRIO SAN NICO-
LAS, de conformidad con lo prescrito en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo,
hace saber que el señor JOAN ALEXIS CASTAÑO TAPIERO, quien se identificaba con
la CC 16.378.928 de Cali (valle),  falleció el día 1 de ENERO de 2020. Quien se considere
con derecho a las sumas derivadas de la liquidación de su contrato de trabajo, debe de
presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
esta publicación con el fin de acreditar su derechos.
PRIMER AVISO ENERO 17 DE 2.020
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