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EJEMPLAR GRATUITO

Proponen
cambiar
bonos por
armas 

■ Para desarmar a los ciudadanos

Grave situación
en Tumaco

Cambiar bonos por armas,
unir los sistemas de cámaras
y raqueteo fuerte, son las
medidas del Gobierno de
Jorge Iván Ospina contra el
crimen en la ciudad de Cali.

Los recursos para los

bonos o pagos saldrían del
presupuesto municipal -
ingresos corrientes - en la
búsqueda de reducir la letali-
dad, el daño, las muertes y
para que Cali sea una ciudad
más tranquila.

Las autoridades de Tumaco decretaron ayer la emergen-
cia humanitaria a raíz  de los desplazamientos que se han
presentado como consecuencia de enfrentamientos entre
grupos armados ilegales e hicieron un llamado al Gobierno
Nacional para que atienda la situación.
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Instalan cable tensor
Especial Diario Occidente

LLEGÓ EL NUEVO CABLE TENSOR DE LAS CABINAS DEL MIOCABLE QUE METROCALI UTILIZARÁ PARA REEMPLAZAR AL QUE
VENÍA FUNCIONANDO DESDE QUE ENTRÓ EN SERVICIO ESTE SISTEMA PARA LA ZONA DE LADERA DE CALI DESDE HACE
CUATRO AÑOS. PARA ESTO SE REQUIERE LA EVACUACIÓN TEMPORAL DE 62 VIVIENDAS. PÁG. 2



■■ Altas temperaturas
Un informe del Dagma, dio a conocer las
condiciones de temperatura ambiente que
presentó Cali durante los primeros 15 días de
enero de 2020. Según la entidad, de las
nueve estaciones de monitoreo ubicadas en
Cali, la estación de Compartir registra las
temperaturas más altas, con 37.0 °C.
Autoridades recomiendan protegerse de los
rayos solares, cubrirse e hidratarse. 

■■  Nuevos ediles
Mañana se posesionarán los
333 ediles de las 22 comu-
nas 15 corregimientos de
Cali, que está a cargo de la
Secretaría de Desarrollo
Territorial y Participación
Ciudadana. El evento será a
las 9:00 de la mañana en el
Teatro Municipal
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18 de enero de 2020
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19 de enero de 2020
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20 de enero de 2020

7875
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Hoy continúa la evacu-a-
ción temporal de las 62

familias que viven en la parte
alta de Siloé, en la comuna 20,
quienes durante tres horas
facilitarán los trabajos de
reposición del cable para el
aerosuspendido, cuya labor
está a cargo de la Secretaría
de Gestión y Prevención de
Riesgos y Desastres, acom-
pañada de Metrocali.

De acuerdo con Rodrigo
Zamorano Sanclemente, sec-
retario de Gestión y
Prevención de Riesgos y
Desastres de Cali, uno de los
mayores riesgos que se
pueden presentar está en la
tensión del cable, el cual ante
una posible ruptura saldría
disparado como un látigo
ocasionando funestas conse-
cuencias, por lo que es mejor
prevenir al momento de
hacer trabajos en el
Miocable.

Restablecimiento
Verónica Uribe, vicepresi-

dente de Operaciones de
Infraestructura de Metrocali
aseguró que el nuevo cable fue
adquirido en Suiza. "Es un
cable que desde septiembre
del año pasado iniciamos los
procesos de orden de fabri-
cación, compra e importación
del equipo. Tan pronto teng-
amos el cable operativo y
tengamos la autorización por
parte de la Superintendencia
tendremos una operación
normal en el horario que nor-
malmente funcionaba el cable
para la ciudad de Cali".

Según lo manifestado por
la entidad, el nuevo cable y
todo el proceso de reparación
costarán $220 millones, cuyos
trabajos se estiman vayan
hasta finales de enero para
que los primeros días de fe-
brero el servicio se restablez-
ca con total normalidad.

Actualmente el gobier-
no municipal evalúa
la puesta en marcha

de la estrategia ‘armas por
bonos’ con la que se espera
adquirir las armas de fuego
que estén en manos de parti-
culares, así lo dio a conocer
este lunes el alcalde Jorge
Iván Ospina.

"Hay que desarmar a esos
ciudadanos que tienen armas
de fuego en sus casas y
nosotros estamos evaluando
la posibilidad o de adquirirla y
pagar por ella o de compen-
sarlo con algún tipo de ele-
mento social que la familia
necesita, pero es siempre
mejor que esas armas regre-
sen al Estado a que están en
manos de particulares", afir-

mó el mandatario.
Según lo manifestado por

el Alcalde, los recursos sal-
drán del presupuesto local -de
ingresos corrientes- para
tratar de reducir la letalidad,
el daño, las muertes y para

tener una ciudad más tran-
quila. "Estoy convencido de la
importancia de adelantar
acciones de adquisición de
armas para reducir su circu-
lación", agregó Ospina.

Compensación
Por su parte, Carlos Rojas,

secretario de Seguridad y
Justicia, señaló que la idea es
entregar un bono que oscile
entre el 30% y el 35% del valor
del arma. Se procedería a
"adquirir las armas,
entregárselas a la Fiscalía,
que esta las procese y que sal-
gan del mercado ilegal, para
que puedan ser destruidas o
definitivamente sacadas del
mercado, con lo que se
reducen las posibilidades de
que se cometan hechos delic-
tivos", dijo Rojas.

Según el Secretario, en
una ciudad como Cali se con-
siguen armas de fuego com-
pradas, hechizas o industria-
les desde $40 mil en adelante.

■ Buscan desarmar a particulares

Proponen intercambio de
bonos por armas en Cali

■ Cable llegó procedente de Suiza

Avanza instalación
del Miocable

Dos nuevas problemáti-
cas en el río Pance tiene

a las organizaciones am-
bientales con la lupa puesta
sobre el afluente: el ver-
timiento de aguas residua-
les, que hace varios meses
había sido denunciado, y la
extracción con maquinaria
de materiales procedentes
de la orilla del río.

Recientemente fue dado a

conocer por Blu Radio un
video grabado por un habi-
tante en donde se ve, según
voz del denunciante, como "
estas aguas siguen llegando
al río, pero ahora se suma
que le hacen un relleno para
nivelar y hacer una vía".

Ante la denuncia, el
alcalde de Cali anunció que
se desplazará hacia Pance
lo más pronto posible.

"Quiero conocer de primera
mano dónde está ocurrien-
do el vertimiento y quién lo
está adelantando para que
la comunidad conozca al
irres-ponsable que le está
haciendo daño a un cuerpo
viviente. Nosotros no
vamos a ser flexibles,
vamos a ser radicales con
todo aquel que esté urban-
izando el río Pance, sobre-

explotando el río pance,
arrojando desechos al río
Pance", aseguró el man-
datario

Igualmente, el concejal
de Cali, Roberto Rodríguez,
anunció que extendió la
denuncia, mediante un ofi-
cio, hasta el juez de tutela
que declaró al río Pance con
derechos fundamentales
para que se tomen medidas.

Anuncian visita al río Pance

En eel mmercado ilícito un arma se consigue por $40 mil.

Esta ssemana iinicia lla iinstalación ddel nuevo cable tensor de
las cabinas del Miocable.
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El próximo 30 de enero vence el plazo para que las

bancadas de las corporaciones públicas -concejos y asam-
bleas- definan la posición que tendrán frente a las nuevas
administraciones municipales y departamentales.

Como se recordará, la reforma política

estableció  que, dentro del mes siguiente
al inicio de los gobiernos, los partidos
deben optar por declararse en oposición,
independientes o de  gobierno.

Ante esto, la presidenta del Concejo de

Cali, Audry Toro, instó a las bancadas de
los partidos con asiento en la corporación a
definir el tema, pues -a más tardar en la
fecha citada- se debe entregar esta información a las autori-
dades electorales.

* * *

Según lo establecido en la norma -Ley 1909 de 2018-, las

organizaciones políticas que inscribieron al candidato electo
como presidente de la República, gobernador o alcalde se
tomarán como bancadas de gobierno.

En el caso de Cali, esta condición aplica para los partidos

Alianza Verde y Liberal, que avalaron al alcalde Jorge Iván
Ospina.

En las toldas verdes no hay duda de la

unidad de la bancada en torno a la
administración municipal, al fin de cuentas
es el partido al que pertenece el alcalde
Ospina y sus tres concejales lo apoyaron,
pero por el lado de los rojos sí hay dudas...

De los cuatro concejales liberales dos -

Fabio Arroyave y Carlos Pinilla- se la jugaron
por Jorge Iván Ospina, mientras que los

otros dos -Diana Rojas y Juan Pablo Rojas- no acompañaron al
alcalde...

* * * 

El Partido de la U, que no avaló a Jorge Iván Ospina pero

sí lo respaldó en campaña y tiene representación en varios car-
gos de su administración, también será bancada de gobierno.

Así lo confirmó a Graffiti la concejal Tania Fernández,

quien reiteró el apoyo de la colectividad a la administración
municipal.

* * *

Roberto Rodríguez, único concejal del Centro

Democrático en Cali, dijo que la posición de su colectividad –
la cual no acompañó la candidatura de
Jorge Iván Ospina a la Alcaldía- será inde-
pendiente.

“Si bien no acompañamos al señor

alcalde, estamos dispuestos a construir”,
dijo el concejal del uribismo.

Explicó Rodríguez que esta posición

implica apoyar lo que considere bueno para
la ciudad y rechazar lo que no le parezca
conveniente.

* * *

Ana Erazo, única concejal del Polo Democrático

Alternativo en Cali, y quien acompañó la candidatura de Jorge
Iván Ospina a la Alcaldía, dijo que aún no se ha definido la posi-
ción de la colectividad frente a la administración local.

La Concejal recordó que al interior del Polo hubo libertad

en cuanto a candidaturas a la Alcaldía de Cali y, aunque mani-
festó que es probable que se adopte una posición de apoyo al
gobierno  local, dijo que primero realizará consultas con su ten-
dencia antes de anunciar una decisión oficial.

* * *

En Cambio Radical, que tiene dos concejales que

estuvieron en orillas distintas en la campaña, tendrán que
ponerse de acuerdo...

El concejal Carlos Hernán Rodríguez -

que apoyó a Jorge Iván Ospina para la
Alcaldía- y la concejal Alexandra Hernández
-quien acompañó a Roberto Ortiz- están en
consultas para definir la posición oficial de
la bancada frente al gobierno municipal.

Aunque estuvieron en campañas

opuestas, hay buen entendimiento entre
ambos concejales para definir el tema.

* * *

La pregunta del millón es qué posición tendrá la bancada

conservadora, cuyos tres concejales -Fernando Tamayo,
Milton Castrillón y Juan Martín Bravo- apoyaron a Roberto
Ortiz para la Alcaldía de Cali.

Lo cierto es que, como van las cosas, parece que la

oposición al alcalde Ospina en el Concejo será mínima, y la
mayoría de las bancadas serán de gobierno o independientes.

Aún hay varias bancadas del Concejo sin definir este

tema.

Vale la pena recordar que la ley de bancadas establece

que “Las organizaciones políticas podrán por una sola vez y
ante la Autoridad Electoral modificar su declaración política
durante el periodo de Gobierno”.

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

Jorge IIván
Ospina.

Audry Toro.

Roberto
Rodríguez.

Ana Erazo.

Especial Diario Occidente

Juan GGuaidó e Iván Duque se reunieron en el marco de la
III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el
Terrorismo en Bogotá.

■ Critican posición de senador

Una fuerte crítica hizo
el presidente interi-
no de Vene-zuela,

Juan Guaidó, al excandidato
presidencial colombiano,
senador Gus-tavo Petro, a
quien acusó de ser cómplice
de la dictadora de Nicolás
Maduro.

Guaidó hizo el pronun-
ciamiento en el marco de la
III Conferencia Ministerial
Hemisférica de Lucha con-
tra el Terrorismo que ter-
minó ayer en Bogotá.

El dirigente venezolano
respondió así a las críticas
de Petro, quien criticó su
presencia en Colombia y su
reunión con el presidente
Iván Duque y afirmó que su
único propósito es seguir

luchando para recuperar la
democracia en el vecino
país. . 

Guaidó afirmó que “hay
claros indicios de que
Gustavo Petro ha sido
financiado a través de
dinero de la corrupción
venezolana” y agregó que
el senador  desestima y es
cómplice de la dictadura de
Maduro.

El presidente interino
también se reunió con el sec-
retario de Estado de los
Estados Unidos, Mike
Pompeo,  y al término del
encuentro afirmó a los
medios de comunicación
que la posibilidad de una
intervención militar está
contemplada.

Compromiso
Durante el encuentro el Presidente Iván Duque denunció
que “hemos visto la presencia de células de Hezbollah en
países como Venezuela, con la anuencia y la connivencia de
la dictadura de Maduro”.
Por su parte,  el Secretario de Estado de Estados Uni-dos,
Mike Pompeo,  dijo que “Colombia defiende en el hemis-
ferio la libertad, es el adalid de la libertad”.
Agregó queEstados Unidos aprecia el compromiso de
Colombia en la lucha contra el terrorismo.

Petro es cómplice 
de Maduro: Guaidó
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El hombre que nada
teme es tan fuerte como

el que es temido por todo el
mundo.

Otto von Bismark,
político alemán.

niciaron los trabajos de instalación
del nuevo cable tensor del Miocable y
aún hay muchas preguntas sin
resolver sobre los problemas que
obligaron a la suspensión del servicio
del teleférico que conecta a la ladera
del sur de Cali con el sistema integra-
do de transporte masivo.

La primera y obligada pregunta tiene que ver con la
vida útil del cable. Este teleférico fue puesto en fun-
cionamiento en septiembre de 2015, tan solo cuatro
años atrás, ¿es normal que se haya deteriorado en este
lapso? La siguiente pregunta tiene que ver con la
responsabilidad de la anterior administración de
Metrocali en relación con el mantenimiento y la super-
vición del cable, ¿por qué no se realizó de manera opor-
tuna?
Es muy grave que haya sido necesaria una acción de
tutela, interpuesta por un  usuario, para que la
Superintendencia de Transporte interviniera.
La suspensión del Miocable se dio por fallas en el cable
tractor, corrosión e inclusive 1.027 hilos rotos y 279
sitios de empalme en deterioro. Algo muy grave si se
toma en cuenta que a través de este teleférico se trans-
portan a diario cerca de seis mil personas.
Por eso, además de una reparación oportuna y óptima,
que permita que el Miocable retome operaciones cuan-
to antes y sin riesgos, la ciudad debe quedar con clari-
dad sobre si el nivel de deterioro es normal, qué lo ge-
neró y porqué no se tomaron las medidas necesarias
para que no se parara el servicio. La opinión pública
debe conocer los resultados de ese análisis técnico.
Lo ocurrido con el Miocable debe ser un referente de
algo que no puede volver a ocurrir en la ciudad.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Las escenas del pasa-
do domingo en los
alrededores de

Pance no pueden  repetirse.
Es patético ver usuarios del
MIO subiéndose  por las
ventanas de los buses.  Sin
duda, la situación refleja
una falta de cultura ciu-
dadana en el uso del servi-

cio pero también es importante considerar que
el caos se generó ante las deficiencias en el trans-
porte. Esta situación no es nueva,  los domingos
es frecuente ver cientos de personas bajando a
pie desde Comfandi y desde el parque de la salud.
Es cierto que 15 mil personas entrando al parque
en un día es un gran flujo de usuarios y evacuar-
los en poco tiempo puede resultar una actividad
logística muy exigente. Sin embargo, no debería
ser mucho para un sistema que mueve cerca de

500 mil usuarios en un día y que tiene cotidiana-
mente puntos de altísima afluencia. Por ejemplo,
¿Cuál es el movimiento en horas pico de una
estación como Universidades teniendo en cuenta
que Univalle tiene una población cercana a las
25.000 personas? Teniendo en cuenta que el resto
de la ciudad está casi vacía, ¿no es posible tener
un operativo desde y hacia Pance los domingos?
¿Resulta difícil desplazar más flota?  La situación
la agravó la fuerte congestión vehicular. Si bien
es cierto que  las obras que se adelantan en la vía
a Pance dificultan la movilidad, también lo es
que el parque tiene una infraestructura limita-
da. ¿No se debería evaluar cuanta es la gente que
puede acceder a él y plantear si es necesario
establecer un tope y restringir el acceso al menos
de vehículos? En un día como el domingo, ¿Cómo
atenderíamos una emergencia en una zona total-
mente taponada? Pd: El domingo la vía al mar
también estaba caótica.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

DIARIO OCCIDENTE

Calle 7 No 8-44 
PBX 8831111 Apdo. Aéreo 5252 - 
Fax  8831111 - Ext.: 156 
Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. 
Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 
Agudelo Ayerbe
Jefe de Redacción:
Mauricio Ríos Giraldo
Coordinadora de
Redacción:
Claudia Alexandra
Delgado Salgado

Director Comercial:
María Isabel Saavedra

Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

Imagínate que pudieses ale-
jarte de ti mismo unos cuatro
o cinco pasos, suficientemente
lejos como para estar comple-
tamente separado de ti mismo
pero suficientemente cerca
como para poder observar
cada detalle.
¿Qué verías?
¿Qué impresión te llevarías
de ti mismo?
¿Te agradaría lo que verías?
¿Qué consejo ansiarías darte?
Ahora mismo: Por un
momento, mírate a ti mismo
como mirarías a otra persona,
con una dosis de objetividad y
neutralidad.
Considera cómo se perciben
desde afuera tus acciones y
prioridades.
Observa lo que haces con los
momentos preciosos que
conforman cada día. No sólo
encontrarás oportunidades de
mejora.
También descubrirás enormes
e increíbles posibilidades.
Te ayudará a tener una nueva
y valiosa perspectiva de
ti mismo.
Tú ya sabes como es visto
desde el interior.
Trata de descubrir cómo es
visto desde afuera hacia aden-
tro.
Verás el mundo de una 
manera nueva y positiva.

Imagínate...I
EN TORNO A…

Pance

Las dudas 
del Miocable

¿¿SSee  ddeetteerriioorróó  aanntteess  ddee  ttiieemmppoo??  ¿¿PPoorr  qquuéé
MMeettrrooccaallii  nnoo  aaccttuuóó  ooppoorrttuunnaammeennttee??  ¿¿CCuuááll

eess  llaa  ssuuppeerrvviissiióónn  qquuee  ssee  llee  hhaaccee  aall  tteelleefféérriiccoo??

El año 2020 inició
nutrido de controver-
sias y acusaciones

por supuestas irregulari-
dades en la elección de car-
gos de servidores públicos.
En esta oportunidad los
debates están dirigidos a las
elecciones de personeros y

contralores de todo el país. Para el caso de los per-
soneros, las corporaciones territoriales encar-
gadas de dicho proceso pueden apoyarse en insti-
tuciones educativas para que lleven a cabo el
trámite de evaluación de los candidatos. Los prob-
lemas surgieron desde el momento de la desi-
gnación de las entidades de educación superior
cuestionadas por no ser idóneas ni transparentes
para cumplir con este procedimiento. Este proce-
so ha sido objeto de regulaciones normativas, sin
embargo no se están cumpliendo a cabalidad.
Para la evaluación de aspirantes a personeros de
La Guajira se suscribieron contratos con una

firma especializada en la prestación de servicios
de aseo. También se han presentado irregulari-
dades en Boyacá, Meta, Bolívar, Antioquia,
Caquetá, Santander, Tolima, Quindío, Magdalena
y Valle del Cauca, en cuya capital, Cali, se sus-
pendió el proceso mientras se determina si la fun-
dación universitaria encargada de las evalua-
ciones tiene la facultad para ejecutar convenios
para designar personal. En las contralorías terri-
toriales existe una reglamentación clara, luego de
que el contralor general, Carlos Felipe Córdoba,
estableciera los parámetros de selección. Las fir-
mas consultoras que sean escogidas para apoyar
esa tarea deben acreditar la idoneidad que se
requiere en la elección de cargos que son vitales
para la vigilancia de la ejecución presupuestal de
las regiones. La ausencia de control por parte de
las personerías y contralorías facilita la corrup-
ción, de ahí la importancia de que la selección de
los nuevos funcionarios se haga con la super-
visión de las autoridades competentes y a la luz de
la opinión pública.

WILSON RUIZ

MI COLUMNA

Irregularidades en elecciones territoriales

ASÍ AMANECIÓ AYER EL SEMÁFORO DE LA CALLE 7
CON CARRERA 10 EN EL CENTRO DE CALI. UNOS
CABLES SOSTIENEN LA ESTRUCTURA.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

¿Qué le pasó 
al semáforo?



■■ Sede
Buga. Un compromiso
con la adquisición del
terreno para la cons-
trucción del campus de
la Universidad del Valle
en esta localidad hizo el
alcalde Julián Rojas  a
las directivas del alma
máter.

■■  Proyectos
Con el fin de salvar las
fuentes hídricas en varios
municipios del Valle del
Cauca, la Unidad Ejecutora
de Saneamiento anunció la
elaboración de un plan de
inversiones para  la con-
strucción de varias plantas
de tratamiento Ptar.

■■  Apoyo
Los cultivadores de
arroz de Jamundí se
vincularon a la estrate-
gia "Coseche y venda a
la fija" del Ministerio de
Agricultura  con el fin de
eliminar intermediarios
y mejorar sus condi-
ciones.

■■  Prioridades
Durante la reunión de la
bancada de congresistas
vallecaucanos en la Cáma-
ra de Comercio de Cali, el
presidente de la Asamblea
del Valle, Juan Carlos Gar-
cés, recordó las  priori-
dades del Valle a gestionar
ante la Nación.

■■  Convocatoria
Hasta el próximo 21 de
febrero estará abierta la
convocatoria para el
concurso “Galardón de
la Mujer Vallecaucana”,
que entrega la Gober-
nación del Valle para
exaltar  el liderazgo de
las mujeres. 

■■  Recursos
El Ministerio de Cultura y
Colpensiones destinaron
recursos por más de
$1.300 millones al Progra-
ma Beneficios Económicos
Periódicos Beps, para apo-
yar a gestores culturales de
seis municipios del Valle
del Cauca.
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Un juez de control de
garantías de Cartago

envió a la cárcel a cuatro
policías, a quienes se los acusa
de ser presuntos responsables
de un homicidio, en el munici-
pio de Argelia, norte del Valle.

El juez, atendiendo el lla-
mado de la Fiscalía General de
la Nación, determinó medida
de aseguramiento intramuros
contra un intendente y tres
patrulleros de la Policía

Nacional, por la muerte de
una persona, quien habría
ingresado con vida y detenida
a la estación de policía, sin
embargo apareció muerto en
otro lugar, según información
dada a conocer por la Fiscalía.

De acuerdo con la investi-
gación, adelantada por un fis-
cal de la Seccional Valle del
Cauca, la víctima, de 29 años
de edad, habría sido traslado a
las instalaciones del comando

de la policía, en la madrugada
del 1 de enero pasado y cuando
un familiar fue a preguntar
por él no le dieron razón de él. 

Al parecer, le habrían
informado que no había esta-
do en el lugar. Sin embargo,
posteriormente, apareció
muerto.

Miembros del Cuerpo
Técnico de Investigación  de la
Fiscalía, capturaron a los poli-
ciales el 17 de enero pasado, en

Cartago, con orden judicial
emanada por un juez de con-
trol de garantías, previa solici-
tud de la Fiscalía.

En las audiencias concen-
tradas, la Fiscalía formuló
cargos contra los por los deli-
tos de homicidio agravado
para los cuatro policiales. 

Los  policías, quienes no
aceptaron cargos, deben
cumplir la medida  de asegu-
ramiento en centro carcelario.

Luego de visitar Buena-
ventura, la comisión de
la Unión Europea para

los Derechos Humanos,
expresó su preocupación por
el respeto de los Derechos
Humanos en esta localidad, y
las amenazas a líderes
sociales, en especial los
voceros del paro cívico.

La delegación de la Unión
Europea en Colombia integra-
da por los consejeros políticos
de Alemania, España y
Francia, visitó durante varios
días la ciudad portuaria para
hacer seguimiento a los temas
de Derechos Humanos,
asesinatos y amenazas a los
líderes sociales.

Aprovechó la oportunidad
para verificar el tipo de
seguridad que tiene la líder
María Elena Cortés, inte-

grante del Paro Cívico.
Como se recordará la líder

denunció que fue intimidada
por un hombre armado que la
amenazó con arma de fuego.

El Jefe Adjunto de la
Delegación de la Unión
Europea en Colombia, Lars
Bredal, dijo que casos como

este han sido analizados y se
les hace seguimiento.

Además, la  misión se
reunió con las autoridades
locales, en especial el nuevo
alcalde de Buenaventura,
Víctor Vidal, quien se ha
mostrado también preocupa-
do por los líderes sociales.

Lars Bredal, Jefe Adjunto
de la Delegación de la UE en
Colombia manifestó que "en
Buenaventura estamos traba-
jando y apoyando organiza-
ciones que trabajan en la
defensa de los derechos de sus
pobladores y nos interesa lla-
mar la atención sobre las
labores que realizan los
líderes sociales y la importan-
cia fundamental de respetar y
proteger sus vidas acá y en
general en todo el territorio
colombiano".

La misión estuvo acom-
pañada por Marta Mancera,
Directora de la Unidad
Especial de Investigación
para el desmantelamiento de
las organizaciones y conduc-
tas criminales  de la Fiscalía ,
unidad que viene siendo apo-
yada por la Unión Europea. 

■ Unión Europea visitó Buenaventura

Preocupan Derechos Humanos

Ante el permanente des-
plazamiento de fami-

lias que huyen de enfren-
tamientos entre grupos
armados ilegales en la costa
de Nariño, la Alcaldía de
Tumaco determinó declarar
ayer la emergencia humani-
taria en dicha localidad.

Por lo menos cuatro mil
personas se han desplazado
hasta Tumaco huyendo de la
violencia que afecta esta
región del país, según lo
determinó la Defensoría del
Pueblo, luego de una visita
realizada el fin de semana.

La alcaldesa de Tumaco,
María Emilsen Angulo, cali-
ficó de preocupante la situa-
ción y solicitó ayuda para
hacer frente a la situación
que atraviesan cientos de
familias. 

“Estamos haciendo un
llamado urgente, un S.O.S,
un llamado urgente,
Tumaco está enfrentando
una de las peores crisis
nunca antes vista, las fami-

lias claman una ayuda
inmediata, para que hoy nos
den esa mano amiga y se so-
lidaricen”.

Las autoridades señalan
que se necesita alimentos no
perecederos, medicamentos,
colchonetas y toldillos.  

Según datos de la Defen-
soría, el año pasado hubo 25
mil desplazados en el Pací-
fico nariñense, incluyendo
15 mil personas confinadas,
que no se pueden desplazar. 

El defensor del Pueblo,
Carlos Negret, señaló que en
la zona se encuentran varios
grupos criminales.  "Está la
estructura de Oliver Sineste-
rra, la estructura de Gue-
rrillas Unidas del Pacífico, y
hay un interés de los antigu-
os frentes 20 y 30 de las Farc
tratando ingresar para
lograr el control territorial
por el cultivo de coca”.

La fuerza pública ha
reforzado la presencia en la
zona para garantizar la
seguridad ciudadana.

Declaran emergencia 
humanitaria en Tumaco

La UUnión EEuropea visitó Buenaventura para conocer el estado
de los Derechos Humanos.

Especial Diario Occidente

Sigue lla aalerta en Tumaco por los desplazamientos.

A la cárcel cuatro uniformados
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Andrés Colorado: “Muy
contento por volver a casa”

Deportivo Cali continúa su puesta a punto de
cara a lo que será su debut en la Liga
BetPlay este sábado visitando a Atlético
Bucaramanga en Barranca. En ese hilo, la
Institución azucarera definirá en
los próximos días, el atacante
que reemplazará al
argentino Juan Ignacio
Dinenno.

En ese hilo, el que ratificó
su continuidad con el
plantel verdiblanco, es el
centrocampista Andrés
Colorado, ampliando su
figura contractual con el
cuadro caleño hasta
diciembre del presente
año.

En charla con Wins Sports, Colorado se mostró satisfecho
por continuar con el elenco caleño: “Muy contento por
volver, porque el año pasado logramos tener un gran grupo
que luchó hasta el final en varios torneos. Ahora se dio que
volviera a casa, porque así me han tratado acá y estoy muy
contento de estar acá con mis compañeros”, comentó
Colorado.
“Quiero agradecer al hincha verdiblanco por su apoyo por
querer que yo continúe. <eso quiere decir que vengo
haciendo las cosas bien y en este año quiero hacer todo
mejor para responderle al hincha en la cancha”, comple-
mentó.

Refiriéndose a la idea de su nuevo estratega, el ex

Cortuluá detalló lo que conversó con su DT:

“Hablé con el profe Arias y pienso que él se basa en la
pelota, en que se debe salir jugando, que el balón no se
debe recharzar y que el cansancio debe llegar jugando y no
corriendo atrás del balón. El profe tiene la idea de que ha-
gamos las cosas bien, de ganar pero jugando bien”, pun-
tualizó. 

Eder Chaux: “Quiero defender 
el arco de América”

América de Cali, actual
campeón del fútbol profe-
sional colombiano, tras
vencer a Millonarios
abrazó según sus
jugadores, su primer
objetivo del 2020: El
Torneo Espn. 

Ahora, el enfoque escar-
lata se basará en ultimar
detalles del duelo de este
sábado recibiendo a
Alianza Petrolera en el
Mundialista Pascual
Guererro.

Eder Chaux, cancerbero
de los 'diablos rojos',
expresó su satisfacción
por el primer paso, y con-
fesó que en los princi-
pales retos que deben
encarar, la exigencia
estará en un elevado
nivel:  
“Llegamos a Bogotá para ganarnos el torneo y lo logramos.
Sabíamos que la competencia estaría fuerte y eso lo ayuda
a uno a exigirse al máximo. Para mi es una bendición llegar

a América, poder actuar y hacerlo bien. Esto nos anima y
nos permite entender que estamos haciendo las cosas

bien”, sostuvo Eder.

“Cumplimos con el primer objetivo. Ahora inicia la Liga y lo que
se viene es muy grande. Por eso debemos trabajar fuerte porque
la competencia estará al máximo. América tiene los jugadores y
el profesionalismo para conseguir grandes cosas. Debo estar a la
altura”, añadió.
Chaux quiere ser el arquero titular del cuadro rojo. Para esto, es
consciente de que debe trabajar mucho: “Estamos confiados de
que las cosas nos seguirán saliendo bien. Esto es de trabajo y de
aprovechar las oportunidades que tengamos. Quiero defender el
arco de América y ganar títulos”, cerró. 

Mario Yepes trabajará
de la mano con Queiroz

El histórico excapitán de la Selección Colombia, Mario
Alberto Yepes Díaz, según ratificó El presidente de la

Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurúnse, inte-
grará el proyecto y trabajará de la mano con el flamante
seleccionador Carlos Queiroz cuya premisa es la Copa
América 2020 y el Mundial de Catar 2022. Cabe aclarar que
Mario Alberto no será el director deportivo de la Selección.

Así lo confirmó el mandamás de la Federación Colombiana
de Fútbol en el canal Win Sports.

Seis años después, Mario Yepes regresa al seleccionado
Tricolor en una figura en la que será funcionario de la F.C.F.,
mas no director deportivo. Asimismo, el ex Deportivo Cali
no integrará el cuerpo técnico de Queiroz. No obstante,
Yepes tendrá relación directa en distintos asuntos de la
organización, como viajes, concentraciones, logística, entre
otros.

“Mario no va a ser miembro del cuerpo técnico, va a ser un
funcionario de la Federación, apoyando a todas nuestras
selecciones, donde mayor visibilidad va a tener es en la de
mayores. Va a ser una persona de muchísima confianza del
cuerpo técnico, específicamente del profesor Queiroz. Él
sabe que Mario tiene vasta experiencia en todo el manejo
de selecciones”, sostuvo Jesurún.

El plan de Queiroz pasa más por corregir algunos fallos en
el funcionamiento al interior de la selección. Así, por su
experiencia y por su conocimiento en el manejo interno de
un equipo, Mario Yepes es el elegido. Además, por tener el
perfil de ser alguien a quien los futbolistas sientan cercano

y traten con respeto.

Leonardo: “Cavani quiere irse, 
tenemos una propuesta del Atleti”

Leonardo, director deportivo del París Saint Germain, al
finalizar el duelo que finalizó en victoria del PSg en la Copa
de Francia contra el Lorient, ratificó que el delantero
uruguayo Edinson Cavani pidió "salir" del club parisino en el
actual mercado de invierno.
Asimismo, el directivo brasileño admitió que recibió una
oferta del Atlético de Madrid por el charrúa, aunque remar-
có que no es "acorde con el valor del jugador".
"Siempre hemos dicho lo mismo de Cavani. Esperábamos
que se quedara en el club. Pidió salir. Estamos estudiando
la situación. Hemos tenido una propuesta del Atlético. No
obtuvimos una propuesta acorde con el valor del jugador",
sostuvo Leonardo.

"Escuchamos al jugador. No hemos tenido nuevos contac-
tos desde entonces con el Atlético de Madrid. Hoy no hay
nada. Estamos mirando al futuro. Veremos cómo se desar-
rolla en los próximos días. Estamos escuchando porque
respetamos al jugador", añadió.

"Es difícil sustituir a un jugador como Cavani. Hay que pen-
sar con lucidez. Nunca hemos pedido una suma de dinero.
Todo el mundo habla de ello pero nunca hemos establecido

un valor porque lo más importante es el deseo de todos.
Tenemos que ser claros. El jugador quiere irse", abundó
Leonardo.

Rafael Santos Borré: 
goleador de la Superliga 

El ex Deportivo Cali, Rafael Santos Borré, tras anotar un
doblete frente a Independiente en un juego pendiente de la
SuperLiga Argentina, alcanzó la cima de la tabla de
goleadores sumando diez anotaciones en 16 jornadas.

Estos dos goles del barranquillero que le dieron la victoria a
River por 1-2, le sirvieron a Borré para alcanzar al argentino
Silvio Romero, quien marcó el único tanto del conjunto rojo.
"Lo más importante es que el equipo siga sacando resulta-
dos. Hicimos un gran primer tiempo, ellos pocas veces nos
patearon al arco. En el segundo tiempo salimos un poco
descuidados, pero luego nos pudimos imponer", sostuvo
Rafa. 

Con 35 goles desde su arribo en agosto de 2017, Borré se
convirtió en el cuarto artillero de la era del estratega
Marcelo Gallardo, a dos de subir al podio que lidera Lucas
Alario con 41, seguido de Ignacio Scocco con 37. River vis-
itará el sábado 25 de enero Godoy Cruz por la jornada 17 del
fútbol argentino.

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

Eder CChaux, arquero escarlata.

Mario Alberto YYepes trabajará con Carlos Queiroz.  

Leonardo, director deportivo del París Saint Germain. 

Rafael SSantos BBorré, delantero de River Plate. 

■ Gabby Chaves inicia temporada

El piloto colombiano Gabby Chaves, enfilado en el equipo
Bryan Herta Autosport (BHA) con Curb Agajanian, para la tem-
porada 2020 del campeonato IMSA Michelin Pilot Challenge
(IMPC), iniciará su temporada esta semana en la primera car-
rera puntuable del año a bordo del Hyundai Veloster N - No.21
de la categoría TCR. Una prueba de cuatro horas que tendrá
lugar el viernes 24 de enero a partir de las 11:10 a.m., en el
Daytona International Speedway, en el previo de los entre-
namientos de la prestigiosa Rolex 24.
El equipo BHA es el actual campeón de la categoría y este año
decidió incluir un tercer auto y dos pilotos en su nómina, al
bogotano Chaves y al norteamericano Rian Norman, con el
objetivo claro de retener el título.
La serie Michelin Pilot Challenge de IMSA, está compuesta
por dos clases: la GS con autos GT4 y la TCR (Touring Car),
que ha demostrado ser una de las más competitivas en
Estados Unidos. Los cuatro pilotos de BHA de 2019 volverán
a la lista de la categoría esta temporada, aunque se alinearán
diferente en la conducción de los tres vehículos. 

■ Nadal comienza un Grand 
Slam especial en Australia

El tenista espa-ñol, Rafael Na-dal, tiene la posibilidad de igualar
el ré-cord de títulos de Grand Slam, los 20 en poder de Roger
Fede-rer. Para eso, el español va por una hazaña histórica. Y
este martes debuta en el Abierto de Australia contra Hugo
Dellien.
El español, actual N°1 del mundo, se cruza con el boliviano en
Melbourne Park, sobre superficie dura, en un certamen espe-
cial. Además del ansiado objetivo del récord histórico de
Majors, pretende el zurdo de Manacor ser el primero en la era
abierta al profesionailismo, desde 1968, en ganar al menos
dos veces cada uno de los cuatro Grand Slam en singles. El
favoritismo es del español, dueño de 19 títulos de Grand
Slam, con 12 en la arcilla de París. Se trata del primer cruce
entre ambos y el vencedor jugará en la segunda ronda con el
argentino Federico Delbonis o el portugués Joao Sousa.

Breves

DEPORTES DEPORTES

Andrés CColorado
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Los amantes de las mas-
cotas usan como pre-
mios golosinas y masti-

cables como ayuda en los entre-
namientos o como recompen-
sas por buen comportamiento.
Estos comestibles también son
utiles para apoyar el ejercicio,
para proporcionar una ocu-
pación duradera y a veces solo
para consentirlos. No importa
la razón, el resultado es un vín-
culo fortalecido entre los
humanos y los miembros de la
familia de cuatro patas. Siga
estas cinco recomendaciones
para que su mascota disfrute
de un premio saludable y
responsable:

La moderación es muy
importante para las mascotas,
se recomienda que los premios
no representen más del 10% de
la ingesta calórica de una mas-
cota y siempre revisar las pau-
tas de alimentación en el
paquete.

Manténgalo seguro. La
seguridad de su mascota es la
prioridad para los miembros
de PFI. Para ayudar a manten-
er a su perro seguro, supervise
cuando él o ella esté disfrutan-
do de la digestión. Además,
para ayudar a evitar la posibi-
lidad de asfixia, los amantes de
las mascotas deben buscar

masticables recomendados
para el tamaño de su mascota
y un poco más grandes que el
tamaño de su boca.

Use golosinas para masco-
tas junto con una dieta comple-
ta y equilibrada que contenga
las vitaminas, minerales, áci-
dos grasos esenciales, proteí-
nas y aminoácidos en las canti-
dades adecuadas para la etapa
de vida específica de su
mascota.

¿Qué no hacer?
Evite premiar con sobras

de la mesa. Muchos alimentos
para humanos no se recomien-
dan para una mascota y
pueden alterar su dieta equili-
brada. Estas pueden causar
malestar digestivo y contribuir
a la obesidad. Algunos alimen-

tos humanos pueden causar
serios problemas de salud en
un gato o un perro (por ejem-
plo, chocolate, aguacate, maíz,
cebolla, uvas, pasas, nueces de
macadamia, bebidas con cafeí-
na y alcohol). Alimentar a las
mascotas con los restos de la
mesa también puede fomentar
comportamientos indeseables,
como mendigar o saltar en la
mesa.

Asegúrese de que su mas-
cota haga mucho ejercicio y
tome agua fresca. El ejercicio y
el juego no solo son buenos
para la salud y el bienestar de
su mascota, sino que también
pueden ayudar a fortalecer el
vínculo que tiene con sus
mascotas.

Carlos Cifuentes médico
veterinario de Pet Food

Institute afirma que “las
golosinas pueden ser un moti-
vador útil para proporcionar
un refuerzo conductual
durante el proceso de entre-
namiento de una mascota. 

Se ha notado que las golosi-
nas particularmente olorosas
pueden ser especialmente
útiles en el proceso de entre-
namiento y obediencia y
pueden atraer el fuerte sentido
del olfato de los perros y gatos.
Es importante siempre revisar
la tabla nutricional para saber
que ingredientes traen y que
sean saludables”.

Con estas recomenda-
ciones usted y su mascota
podrán disfrutar de tiempo
de calidad juntos de forma
saludable, responsable y
segura. 

El tema

pantes más queridos por el público en la última ver-
sión, son los imitadores que podrá ver interpretando
los mejores éxitos de sus artistas favoritos en Yo me
llamo Teatro. 
La temporada inicia el próximo 7 de febrero en el
teatro Vive Astor plaza y las boletas las podrá encon-
trar a partir de hoy en las taquillas de Primera Fila y en
www.primerafila.com.co.
Si en pantalla lo erizaron, Yo me llamo Teatro los
erizará el doble. ¡Prepárese para ver estrellas en vivo!

Los mejores imitadores de Yo me llamo llegan por
primera vez al teatro, inicialmente en Bogotá. A partir
del 7 de febrero en el teatro Astor Plaza podrá vivir la
experiencia de tener de cerca a los mejores artistas
que han pasado por la pantalla de Caracol Televisión
en el concurso más querido por los colombianos. 
Juan Gabriel, participante de la quinta temporada;
Nicky Jam, ganador de la misma; Shakira, imitadora
de la primera temporada, Jessi Uribe, quien estuvo en
la última temporada, junto con algunos de los partici-

Es tendencia

Después de una pausa
de alrededor de dos
años en la moda

social, mediante la cual ha
hecho presencia en las
plataformas más impor-
tantes de moda del país
durante más de siete años,
FIDES regresa con una prop-
uesta innovadora y refres-
cante de la mano del dis-
eñador y filántropo vallecau-
cano Guio Di Colombia,
quien ha sido un abanderado
de la moda social en
Latinoamérica durante más
de quince años.

Es así como lanza
Centenialls 2020 by Guio Di
Colombia, una colección pri-
mavera/verano 2020 inspira-
da en la independencia y en
la singularidad de los jóvenes
y adolescentes de esta tempo-
rada, la cual incluye T shirts
de línea masculina y femeni-
na en algodón pima, con téc-
nicas hechas mano en aeró-
grafo y estampados con la
frase icónica del diseñador
“Todo el mundo es especial”.
Varios famosos del Canal
RCN fueron partícipes de
una sesión fotográfica donde
todos lucieron las camisetas
pertenecientes a este colec-

ción llena de alegría, dulzura
y magia. Los embajadores de
esta hermosa campaña son
los presentadores Johana
Amaya, Ana Karina Soto,
Diana Mina, Santiago
Giraldo, Zahira Benavides,
Felipe Arias e Inés María
Zabarain, así como también
los actores Alejandro
Aguilar, Alex Adames,
Santiago Alarcón, Aida
Bossa y Andrés Toro, quienes
se contagiaron de la felicidad
de cada uno de los niños y
jóvenes de la Fundación
FIDES que también partici-
paron, los cuáles llenaron el
set de una alegría sinigual.

Esta nueva colección que
está cargada de alegría,
esperanza y color será lanza-
da en el marco de
Colombiatex el miércoles 22
de enero a las 5pm en el stand
#214 del Pabellón Verde en
Plaza Mayor (Medellín).
Estará disponible a través de
la plataforma
www.exito.com. Con la com-
pra de cada producto todos
podremos apoyar a los niños
con discapacidad cognitiva y
sensorial de la fundación
FIDES y todos los programas
que se desarrollan allí.

Colección Fides by
Guio di Colombia

■ Una herramienta útil en el refuerzo conductual

Tips para premiar a su mascota 
de forma saludable y responsable

Yo me llamo teatro

Recuerde nno ddar ppremios een eexceso yy
siempre ppremiar llas cconductas aactivas ppara
evitar eel ssedetarismo yy pprevenir lla oobesidad.
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Para este 2020, uno de los
grandes proyectos de la
Registraduría Nacional

del Estado Civil es el cambio de
la cédula de ciudadanía, el
cual, según Alexander Vega
Rocha, registrador nacional,
estará acorde con las necesi-
dades de la ciudadanía digital
y los estándares interna-
cionales.

“La cédula tendrá un chip
digital en el que podrá
incluirse la historia clínica y
otros datos biográficos de la
persona y también podrá
descargarse en el celular y ten-
drá validez ante las autori-
dades”, precisó Vega Rocha.

Lo nuevo
Según la entidad, además

de su nueva presentación, el
documento tendrá la capaci-
dad de almacenar información
relevante. 

Además, se prevé que esta
nueva cédula de ciudadanía
digital pueda ser portada en un
dispositivo móvil y que esté en
una aplicación que permita a
los ciudadanos identificarse
por medio del smartphone e
interactuar con los portales del
Gobierno sin necesidad de por-
tarla o presentarla en físico.

Se estima que esta actua-
lización se dé en el primer
trimestre de este año.

Dentro de las novedades el
funcionario también informó

que dentro del Plan de Acción
para la Registraduría del siglo
XXI, los colombianos podrán
obtener digitalmente el certifi-
cado del registro civil de
nacimiento.

Diseño
Ante las críticas recibidas,

la Registraduría aseguró que
el documento final tendrá en
cuenta las recomendaciones de
los colombianos.

Por otra parte, la entidad
aclara que las cédulas actuales
se mantendrán vigentes, la
cédula de ciudadanía digital
estará disponible para quienes
la deseen tramitar por medio
de duplicado.

“No se anulará ninguna de
las cédulas existentes; simple-
mente, el ciudadano que lo
desee podrá solicitar un dupli-
cado del documento que saldrá
con las nuevas especifica-

ciones”, agregó Vega Rocha.
En lo referente a la cédula,

el registrador presentó lo que
será su actualización: basada
en las necesidades digitales
actuales y en los estándares
internacionales de la Unión
Europea.

La cédula del siglo XXI

Proyecto dde ddiseño dde lla nnueva ccédula, según la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

■ Abecé del nuevo documento de identificación

Proceso
electoral

La transformación incluye la
implementación del voto
mixto en las elecciones de
Consejos Municipales de
Juventud y comicios atípi-
cos este año, el registro civil
en línea y la actualización de
la cédula de ciudadanía.
Explica el Registrador que
“consiste en que las per-
sona se identificarán bio-
métricamente en la mesa.
En una máquina el ciu-
dadano podrá votar, la
misma máquina emitirá el
voto para depositarse en la
urna, por lo que habrá doble
computo, es decir, habrá el
papel de la máquina y el
deposito en la urna, al final
de la jornada electoral podrá
compararse el formulario
E14 que lo sacará la
máquina y no los jurados de
votación”. Para la identifi-
cación, se plantea una mo-
dernización en los procesos
de registro civil y de identifi-
cación biométrica facial. 

■ Unilever cumple 90 años
Unilever cumple 90 años impulsado por su meta de ser el nego-
cio más sostenible del mundo. La empresa, que tiene presencia
en 190 países de los cinco continentes cuenta con un ambicioso
propósito contenido en su Plan de Vida Sostenible, con el cual
pretende hacer crecer  su negocio, y al mismo tiempo promover
la mitigación de la huella ambiental e impacto social positivo. 

Ignacio Hojas, presidente de Unilever para la región Middle
Américas, asegura que las marcas tienen el poder de hacer una
diferencia positiva en la vida de las personas. “Mientras cele-
bramos nuestro 90 aniversario como Unilever, creemos que es
el propósito de nuestras marcas y nuestra compañía el que nos
ha llevado por los éxitos de nuestro pasado y será  una base vital
para crear un futuro mejor”, afirmó Hojas.

Para esta empresa, todas las marcas y operaciones respaldan los
grandes objetivos de sostenibilidad a nivel global, buscando ayu-
dar a más de mil millones de personas a mejorar su salud y su
bienestar, reduciendo el impacto ambiental de sus operaciones
y mejorando la calidad de vida de millones de personas.

***

■ Canales digitales de Movistar
Movistar registró durante el 2019 más de 108 millones de con-
sultas en sus seis canales digitales de atención (App Mi
Movistar, WhatsApp, Web, Facebook, Twitter e Instagram)
logrando así que el 82% de sus clientes resuelvan sus consultas,
parte de este éxito radica en el uso de la Inteligencia Artificial. 

El canal digital que lideró las interacciones en la compañía fue la
App Mi Movistar con el 52%, seguido por WhatsApp con el
37%, cabe resaltar que Movistar es el primer operador en
Colombia en ofrecer este medio de atención; que cumplió su
primer año de funcionamiento y está disponible para clientes
prepago, pospago y fijos 7 días a la semana y 24 horas del día.

“Lideramos los procesos de autogestión de los clientes de la
mano de la digitalización y la Inteligencia Artificial, somos el
primer operador en ofrecer atención vía WhatsApp logrando 37
millones de interacciones. Estas cifras nos retan a continuar en
el crecimiento de los canales digitales, ofreciendo siempre lo
mejor en productos y servicios de la mano de nuestro Guiabot”,
afirmó Fabián Hernández, Presidente CEO de Telefónica
Movistar Colombia.

La movida empresarial
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NOTARIAS

NOTARIA DIECINUEVE DEL CIRCULO DE CALI
EDICTO EMPLAZATORIO La Notaría
Diecinueve del Círculo de Cali, EMPLAZA a
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los Diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del causante GABRIEL ANTONIO
TOBON MERINO, quien en vida se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía No.
3.487.378 de Girardota, fallecido en la ciu-
dad de Cali -Valle, el día 13 de agosto de
2019, lugar de último domicilio y asiento
principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta N° 001 de fecha 02 de enero de 2020,
se ordena la publicación de este edicto en un
diario de circulación nacional y su difusión
por una vez en una radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo
30 del Decreto 902 de 1988, reformado por el
artículo 1729 de 1989 y además se ordena su
fijación por el término de diez (10) días
hábiles en un lugar visible de la notaría.  El
presente edicto se fija hoy tres (03) de enero
del año dos mil veinte (2020) a las 8:00 AM.
ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA
NOTARIA DIECINUEVE DEL CIRCULO DE CALI
El presente edicto se desfija hoy dieciséis
(16) de enero de 2020, a las 5:00 P.M.
Notaría Diecinueve del Círculo de
Cali.COD.INT.20047

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-

20-0002 del día 14 de Enero de 2020, los
señor(es) JORGE LUIS MARIN PIEDRAHITA
c.c o nit 94400693 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CASA MARIN . Localizado en CALLE 26
#83 C - 80 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.20050

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
20-0018 del día 17 de Enero de 2020, los
señor(es) CARLOS ENRIQUE RUIZ MELEN-
DEZ c.c o nit 14994167 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA RUIZ MELENDEZ .
Localizado en CALLE 16 # 31 - 94 ha solicita-
do 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.20054

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-

20-0019 del día 17 de Enero de 2020, los
señor(es) EDILMA GARCIA c.c o nit
38976709 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado EDI-
FICIO GARCIA . Localizado  en CARRERA 23
#33 B - 56 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.20053

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
19-0701 del día 27 de Noviembre de 2019,
los señor(es) LATINOAMERICANA DE LA
CONSTRUCCION S.A. LATCO S.A. c.c o nit
805010369-5 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denomina-
do AYRE 122 . Localizado en CARRERA 122
#5 ·ESQUINA 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.20051

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
19-0623 del día 3 de Diciembre de 2019, los
señor(es) JARAMILLO MORA CONSTRUCTO-
RA S.A c.c o nit 800094968-9 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado COLINAS DE EL MAMEYAL .
Localizado en CARRERA 4 OESTE #16 - 00,
CARRERA 4 OESTE #16 - 10 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.20052

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMI-
RA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el periódico,
en el trámite notarial de la liquidación de la
sociedad conyugal y herencia del causante,
GERARDO QUINTERO GARCÍA, poseedor de
la Cédula de Ciudadanía No.16.259.486
expedida en Palmira - Valle, fallecido el 30
de Octubre de 2019 en Palmira - Valle, y
cuyo ultimo domicilio fue el Municipio de
Palmira- Valle. Aceptado el trámite respec-
tivo en ésta Notaría, mediante Acta.
No.109 de fecha de 30 Diciembre de 2.019,
se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación nacional
y en una radiodifusora local en cumplimien-
to de lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1988, modificado por el
Artículo 3° del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy a los
dos (02) días del mes de Enero del año Dos
Mil Veinte (2020) siendo las 8.00. a.m. El
Notario JESÚS ALBERTO MARIN
REYES NOTARIO CUARTO (ENCARGADO)
DEL CÍRCULO DE PALMIRA.COD.INT.20055

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los 10 dias siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el trámite notarial de liquidación
sucesoral de los causantes RAFAEL ANTO-
NIO o RAFAEL LOPEZ OSORIO y MARIA

LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI
INFORMA

Que el 23 de octubre de 2019 falleció la señora SIRLEY JOHANA SOTO
VÉLEZ 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.
PRIMER AVISO                                             ENERO 21 DE 2020

SUMMAR PRODUCTIVIDAD CALI
AVISA

Que el día 08 de diciembre de 2019, falleció APOLINDAR ALOS FRANCY
GINOVA con cédula No. 1.118.297.482. Quien laboraba con nuestra Empresa.
Quienes crean tener derechos laborales acercarse a la CALLE 17 Nte
No. 4N-25

SEGUNDO AVISO  ENERO 21 DE 2020
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■ Pausas en el trabajo

Las pausas activas son pequeñas interrupciones que
se deben realizar en las jornadas laborales con el
ánimo de estirar nuestro cuerpo, desestresarnos y
relajar nuestros músculos.
Aunque los tenderos están constantemente en activi-
dad física es necesario realizar las pausas activas. Así
lo explicó Claudia Ospina Rodriguez, fisioterapeuta.
"No importa si en mi trabajo tengo  actividad física o
no, las pausas activas se deben realizar  si se estamos
haciendo una actividad laboral, precisamente como su
nombre lo indica son unas pausas que hacemos
durante nuestra jornada en el trabajo", explicó la
fisioterapeuta Ospina.

Recomendación 
Se pueden hacer dos pausas activas al día, depen-
diendo de su jornada labora pueden ser una enla
mañana y otra en la tarde, que estén acompañadas de
estiramientos y flexibilidad, por ejemplo.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

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

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

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

Directorio de notarías 
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LASTENIA CIFUENTES DE LOPEZ, con cédu-
las de ciudadanía Números 8.228.253 y
29.462.175 expedida en Medellin y El
Cairo, quien falleció en la ciudad de Tuluá y
Cali (V) el 11 de mayo de 2014 y el 10 de
febrero de 2019 y cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciu-
dad de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite
respectivo por acta Número 01 del 17 de
enero de 2020.- Se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, 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 termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
20 de enero de 2020, siendo las 7:45 a.m.
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA DE TULUA VALLE.COD.INT.20056

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO
DE BOLIVAR VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDIC-
TO, en el trámite notarial de liquidación de
herencia de la Causante: LUZ MARINA
SAENZ, quien se identificaba con la cédula
de ciudadanía 31.180.041 y con Registro
Civil de Defunción, indicativo serial número
09320480 expedido por la Notaría Cuarta
del Circulo de Palmira Valle. El trámite fue
Aceptado en esta Notaria mediante ACTA
Número CERO CERO UNO (001) del Quince
(15) días del mes de ENERO de año Dos Mil

Veinte (2.020), y se ordenó la publicación
del presente en un periódico de amplia cir-
culación nacional y se difundirá por una vez
en una emisora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Articulo 3o. del Decreto
902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija el Dieciséis (16) días del mes de
ENERO de año Dos Mil Veinte (2.020) a las
8:00 A.M. JAVIER FERNANDEZ BOTERO
NOTARIO UNICO DE BOLIVAR
VALLE.COD.INT.20056

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO
DE BOLIVAR VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDIC-
TO, en el TRAMITE DE LIQUIDACION
NOTARIAL DE HERENCIA DEL CAUSANTE
JOSE FERNEY TORO VASCO, quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 4.417.679 y con Registro Civil de
Defunción 06008014 de la Registraduria
del Estado Civil de Roldanillo Valle. El
trámite fue Aceptado en esta Notaria
mediante ACTA Número CERO VEINTITRES
(023) del Veintitrés (23) días del mes de
DICIEMBRE de año Dos Mil Diecinueve
(2.019), y se ordenó la publicación del pre-
sente EDICTO en un periódico de amplia
circulación nacional y se difundirá por una
vez en una emisora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose

además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija el Veintitrés (23) de
DICIEMBRE de año Dos Mil Diecinueve
(2019) a las 8:00 A.M. JAVIER FERNANDEZ
BOTERO NOTARIO UNICO DE BOLIVAR
VALLE.COD.INT.20056

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO
DE BOLIVAR VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación, del presente EDIC-
TO, en el TRAMITE DE LIQUIDACION
NOTARIAL DE HERENCIA DE LA CAUSANTE
IRMA MURILLO DE GUEVARA, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 29.183.483 y con Registro
Civil de Defunción 09336321 de la Notaría
Veintidós (22) de Cali Valle. El trámite fue
Aceptado en esta Notaría mediante ACTA
Número CERO VEINTIDOS (022) del
Veintitrés (23) días del mes de DICIEMBRE
de año Dos Mil Diecinueve (2.019), y se
ordenó la publicación del presente EDICTO
en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá por una vez en una
emisora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o. del Decreto 902
de 1.988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notarla por el térmi-
no de diez (10) días. El presente Edicto se
fija el Veintitrés (23) de DICIEMBRE de año
Dos Mil Diecinueve (2019) a las 8:00 A.M.
JAVIER FERNANDEZ BOTERO NOTARIO
UNICO DE BOLIVAR VALLE.COD.INT.20056
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