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EJEMPLAR GRATUITO

Seis muertos
en carreteras
de la región

■ Trágico accidente en vía a Candelaria

■ Vándalos atacaron sede del Icetex

Baja asistencia
a convocatorias
del paro en Cali

Además de la tragedia que
dejó a cuatro jóvenes futbolis-
tas muertos en la vía Cali -
Candelaria, dos personas más

perdieron la vida en acci-
dentes ocurridos en carreteras
de la región en las últimas 24
horas.

En una jornada marcada por la baja participación,
manifestantes del paro realizaron bloqueos intermi-
tentes en varios puntos de Cali, lo que ocasionó desvíos
de rutas del MIO y congestión vehicular.

Encapuchados que fueron dispersados por la Fuerza
Pública atacaron con piedras la sede del Icetex, en el sur
de la ciudad.

PÁG. 2

PÁG. 3

Cierres en vía a Jamundí
Carlos Chavarro-Diario Occidente

DEBIDO A LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA VÍA CALI - JAMUNDÍ, SE EFECTUARÁN CIERRES VIALES TEMPORALES ENTRE
LAS CARRERAS 100 Y 109, EN EL SENTIDO NORTE – SUR, LOS DÍAS 29 DE ENERO Y NUEVAMENTE LOS DÍAS 5, 12, 19
Y 26 DE FEBRERO ENTRE LAS 10:00 P.M. Y LAS 5:00 A.M. PÁG. 2



■■ Homenaje póstumo
El próximo viernes a partir de las 7:30 en la
parroquia Divino Salvador del barrio Caldas –
Calle 3ª con Carrera 66 B, autoridades caleñas
rendirán un homenaje al fiscal Alcibiades
Libreros Varela, asesinado a finales del año
pasado en el sur de Cali. La Alcaldía de Cali
entregará una serie de elementos rituales de
reconocimiento, además del acompañamien-
to a la familia. 

■■ Miocable
Este martes se realizó el corte del cable
actual que sostiene el Miocable y se ade-
lantó el empate con una punta del nuevo
cable, lo cual permitirá que hoy se pueda
incorporar dentro de la línea del sistema
aerosuspendido. Según Metrocali, una
vez se tenga la conexión mecánica se pro-
cede a cerrar el circuito para luego
realizar las pruebas de funcionamiento. 

■■ Política de la mujer
Ya es una realidad que las caleñas cuen-
tan con una política pública de mujer,
gracias a la la primera Comisión Legal
para la Equidad de Mujer que sesionará
en un Concejo Municipal. Según concejal
Tania Fernández, autora y ponente, se
velará  para que se prevenga la violencia
de género en la ciudad, que hasta sep-
tiembre de 2019 reportó 10 feminicidios.
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Debido a las obras que se
adelantan para la

ampliación de la vía Cali -
Jamundí, se efectuarán unos
cierres viales de manera tem-
poral entre las carreras 100 y
109, en el sentido norte – sur,
con el fin de agilizar el descar-
gue de las vigas para la con-
strucción del nuevo puente
sobre el Río Lili, así lo informó
la Secretaría de Movilidad de
Santiago de Cali. 

De acuerdo con Movilidad,
los cierres se harán los días 29
de enero y nuevamente los
días 5, 12, 19 y 26 de febrero
entre las 10:00 p.m. y las 5:00
a.m. Vale la plena aclarar que
el otro sentido de la vía, es
decir de Jamundí a Cali, per-
manecerá habilitado durante
los trabajos.

Durante las jornadas de
cierre, los conductores
deberán tomar la calle 16 a la
altura de la carrera 100, para

posteriormente tomar el
retorno hacia la avenida
Cañasgordas, por donde se
podrán dirigir hacia Jamundí
y a la altura de la carrera 118
cruzar a la izquierda para salir
a la vía Panamericana. 

Unidades de agentes de
tránsito estarán presentes en
el sector con señales de
desvíos, por lo que se solicita a
los conductores estar atentos. 

Obras en el oeste
La Secretaría de Infraes-

tructura de Cali anunció ade-
cuaciones viales para mejorar
la movilidad en el oeste de la
ciudad, razón por la que ade-
lantó este marte un acer-
camiento con la Sociedad de
Arquitectos. Según el secre-
tario Juan Diego Flórez,  se
analizan soluciones viales a la
altura del parque del acueduc-
to y en la carrera 4ª con calle
5ª, que hoy presenta dificultad. 

Cinco accidentes pre-
sentados este mar-
tes en vías del Valle

del Cauca dejaron el triste
balance de seis personas
fallecidas y tres heridas. 

El más grave de estos
hechos sucedió en el
kilómetro 14 de la vía Cali
– Candelaria, donde un
vehículo particular coli-
sionó con una volqueta,
dejando un saldo de cuatro
jóvenes fallecidos y un
herido, las víctimas inte-
graban el equipo de fútbol
Aston Villa de Villagor-
gona.

Según la seccional de
Tránsito y Transporte
Valle, todo parece indicar
que el accidente se debió al
adelantamiento por parte
del automovil Chevrolet
Aveo, pero la hipótesis está

por confirmar.
Al conductor de la vol-

queta, quien fue traslada-
do a un centro asistencial

con algunas lesiones,  se le
practicó el examen de alco-
holemia, como lo indica la
ley, dando negativo.

Más accidentes
El segundo accidente se

registró en el kilómetro 85
en la vía que de Cali con-
duce a Andalucía, aquí un
camión se estrelló con un
tractocamión. 

El otro caso sucedió en
vía panamericana cerca
del peaje de Tunía, en el
Cauca. Ambos hechos
dejaron víctimas mor-
tales.

En las últimas horas, la Fis-
calía General identificó a

las 5 víctimas de la masacre
ocurrida en el corregimiento
La Meseta, zona rural de Ja-
mundí. 

Peritos forenses de los labo-
ratorios de genética del Ins-
tituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses ade-
lantaron la tipificación mole-
cular y posterior cotejo de per-
files genéticos, logrando la
plena identidad de las vícti-
mas, que reponden a los nom-
bres de: Jonatan Segura Mi-

colta, Arbey Aguiño Mosquera
(mecánico de motos), Henry
Bedoya Montoya (electricista),
Juan David Cuero Cabezas y
Luis Alberto Carupe Avila, de
nacionalidad venezolana.

Según el ente, los cuerpos
presentaban impactos de bala
en la cabeza, el rostro y los bra-

zos, y dos de ellos con evidentes
señales de tortura.

Las investigaciones adelan-
tadas por el CTI de la Fiscalía
han podido establecer que las
cinco personas fueron
emboscadas cuando se movi-
lizaban en tres vehículos, por
hombres pertenecientes a la

disidencia de las FARC, Jaime
Martínez. Luego de arrojar los
cuerpos en la vía, los presuntos
atacantes les prendieron fuego
a los vehículos. 

Actualmente las autorida-
des ofrecen una recompensa de
$300 millones a quienes entre-
guen información del hecho.

Jornada trágica en
vías de Valle y Cauca

■ Saldo fatal de seis muertos

Según llas aautoridades, el caso de la vía Cali - Candelaria, es
el accidente de mayor gravedad presentado este año.  

Entregan detalles de
masacre en Jamundí

■ Fueron identificadas las cinco víctimas

■ Obras en el puente del río Lili

Vía Cali – Jamundí con
cierres temporales

Los ccierres iiniciarán een eel ssentido nnorte - sur el 29 de enero
desde las 10:00 p.m. y hasta las 5:00 am.
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Aunque la bancada del

Partido Liberal en el
Concejo de Cali se
declarará organización de
gobierno, la concejal
Diana Rojas dijo que su
postura frente a la admin-
istración municipal será
independiente.

“...le expresé a la ban-

cada liberal que, con respeto por el Partido,
adoptaré una postura desde la indepen-
dencia”, dijo Rojas, en diálogo con Graffiti.

“Apoyaré los proyectos estratégicos

para que la ciudad avance durante cuatro
años sin que esto implique una renuncia a
la crítica cuando sea preciso el control
político riguroso”, agregó Rojas.

De los cuatro concejal liberales dos no

apoyaron la candidatura del alcalde Jorge
Iván Ospina: Diana Rojas y Juan Pablo
Rojas.

“Esta decisión la conoce el Alcalde, con

quien tengo una cordial relación, y la
conoce la bancada también”, dijo la
Concejal, quien aseguró que sus com-
pañeros de partido fueron respetuosos
frente a su posición.

La Concejal recalcó que es liberal de

pensamiento y de partido, y agregó que el
Estatuto de la Oposición, que obliga a que
las bancadas adopten posiciones oficiales
frente a los gobiernos, no coarta las posi-
ciones individuales de los miembros de las
corporaciones públicas.

Finalmente, Diana Rojas, que es nueva

en el Concejo de Cali, dijo que se ha senti-
do cómoda en la corporación, a la que se
refirió como “un espacio donde se puede
debatir”.

* * *

A propósito del tema, en carta dirigida al

Directorio Municipal de su colectividad, los tres
concejales conservadores de Cali -Fernando
Tamayo, Milton Castrillón y Juan Martín Bravo-
manifestaron su intención de actuar como
independientes.

* * *

Se espera que hoy la

bancada de Cambio
Radical defina qué posición
adoptará frente a la admin-
istración del alcalde Jorge
Iván Ospina.

La concejal Alexandra Hernández con-

firmó a Graffiti que está analizando el tema
con su compañero de bancada, el concejal
Carlos Hernán Rodríguez...

“Ahora lo que importa es construir,

estamos esperando una respuesta jurídica
de una duda y mañana -hoy- definiremos si
somos independientes o de gobierno”,
dijo Hernández, quien no acompañó a
Ospina en campaña.

Hasta el momento ningún concejal se

ha declarado en oposición a la adminis-
tración local.

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

Diana Rojas

Alexandra
Hernández

Muy poca asistencia se
vio ayer en Cali en las

marchas y concentraciones
convocadas dentro de la jor-
nada de paro.

Los manifestantes se
concentraron desde las
primeras horas de la
mañana en la Portada al
Mar, en Puerto Rellena, en el
Parque de las Banderas y en
el sector de Univalle, en
donde se presentaron blo-
queos y congestión vehicu-
lar de manera intermitente.

Según el reporte dado por
el alcalde Jorge Iván Ospina,
aunque en la Portada al Mar y
Puerto Rellena las concentra-
ciones fueron consideradas
como puntos críticos, los blo-
queos no fueron sistemáticos,
sino ocasionales. En estas
manifestaciones no partici-
paron más de 30 personas.

"Ante intentos breves de
bloqueos en algunas vías, gra-

cias al aporte y coordinación
del grupo de mediadores con
la Policía y los 250 guardas de
tránsito, se facilitó la movili-
dad", aseguró el mandatario.

Ya en horas de la tarde se
presentarron algunas
alteraciones cerca a Univalle,
en donde encapuchados
causaron daños a la sede del
Icetex. Los agresores  fueron
contenidos por un grupo del
Esmad de la Polícia.

En cuanto al fun-
cionamiento MIO, se presen-
taron varios bloqueos en
Puerto Rellena y en el sur de
Cali que dificultaron la
prestación del servicio en la
mañana, luego en la tarde
fueron cerradas las esta-
ciones de Tequendama,
Estadio, Buitrera, Meléndez,
Univalle, Universidades,
Manzada del Saber y Santa
Librada y fueron desviadas al
menos 10 rutas.

Poco respaldo 
al paro en Cali

Encapuchados atacaron con piedras la sede del Icetex
durante las protestas en Cali.

■ Vándalos atacaron el Icetex

La administración del
alcalde Jorge Iván Ospina

reaccionó ante el anuncio de
puesta en venta del lote del
antiguo Club San Fernando
por parte de la Sociedad de
Activos Especiales.

Ayer se conoció que en el
listado de inmuebles puestos
en venta por la SAE se
encuentra el emblemático
club de los caleños.

La SAE puso en venta el
lote del antiguo Club San
Fernando por un valor supe-
rior a los $30 mil millones.

El alcalde Jorge Iván
Ospina se mostró desconcer-
tado y rechazó la decisión, la
cual indicó “me parece irres-
ponsable con Cali por ser un
lote que tiene un propósito
específico” y manifestó que se
pondrá en contacto con la
SAE.

Por su parte, el director de
Planeación municipal, Roy
Alejandro Barreras Cortés,
hizo un llamado a la Nación y
a los parlamentarios para que
le colaboren a la ciudad fre-
nando la venta .

Según Barreras Cortés, en
este lote se tiene pensado
desarrollar un proyecto ban-
dera de la administración del
alcalde Jorge Iván Ospina,
como es la construcción de un
parque interactivo de bioe-
nergía, un museo y un gran
planetario.

Sorpresa
por venta
de club
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Importa mucho
más lo que tú

piensas de ti mismo
que lo que los otros

opinen de ti.
Séneca

e equivocan quienes insisten en cuestionar
la intervención de la Fuerza Pública, y en
especial del Esmad, para disolver bloqueos
y manifestaciones violentas. El cierre de
vías, el daño de bienes públicos o privados
y el vandalismo no pueden validarse como
formas de protesta, pues sería otorgar una
patente para el uso de la fuerza. 

Por el contrario, ante cualquier bloqueo o alteración del
orden público, la intervención del Escuadrón Móvil
Antidisturbios debe ser inmediata.
De un tiempo para acá, ciertos sectores se han dedicado a
estigmatizar a los alcaldes que hacen uso del Esmad para
disolver bloqueos y revueltas, una especie de campaña de
amedrentamiento que busca distorsionar la realidad al pre-
sentar como violentos a los agentes del orden que intervienen
para impedir que minorías agresivas vulneren los derechos
de las mayorías, como ocurrió ayer en el Oeste de Cali, donde
no más de una docena de personas bloquearon la Portada al
Mar, ocasionando un trancón monumental y afectando las
actividades cotidianas de miles de caleños.
¿Hasta dónde una manifestación es pacífica y cuándo se
convierte en una actividad que amenaza a la sociedad y
transgrede la ley? Cuando se pasan esos límites, se hace nece-
saria la intervención de la Fuerza Pública, ahí no hay nada
que conciliar y ningún alcalde debe ser cuestionado por
hacer lo que debe, que en estos casos es garantizar el orden y
proteger a los ciudadanos afectados por bloqueos, desmanes
y agresiones.
Ante el cada vez más escaso respaldo a las protestas, es posi-
ble que los promotores de éstas recurran a los bloqueos para
hacerse notar, algo que las autoridades no pueden permitir.
Por eso, hay que respaldar la intervención del Esmad.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Mi amigo comió un
trozo del jugoso
churrasco y con-

tinuó: "El capital es el peor
de los males y base del
imperio que nos domina".
Observé mi plato.  Pollo a la
plancha y ensalada. En el de
mi acompañante un cerro
de papas fritas y 400 gramos

de fastuosa carne. No pude evitar que su sober-
bio vientre apretujándose contra el borde de la
mesa llamara mi atención. "Y detrás del capital
están esas mentes maquiavélicas". El mesero
llegó con una botella de vino. "¡Excelente!, nada
como un buen Cabernet y de reserva para acom-
pañar una maravillosa carne", exclamó mi
amigo. Sabía que mis conocimientos enológicos
no eran los mejores. Entrechocamos copas y una
noble fragancia me transportó. Imaginé decenas

de hombres y mujeres recolectando uvas en algu-
na lejana latitud en un acto que se describe a mi
parecer con una de las más hermosas palabras
del castellano: La Vendimia. Reflexioné entonces
en el proceso que va desde la recolecta de la uva,
su despalillado, fermentación, maceración,
crianza y en los centenares de manos que lo
hacen posible. Un suave líquido acarició mi
paladar y la mezcla de sabores me hicieron
sospechar barriles de roble, procesos modernos
de embotellado y una descomunal logística de
transporte, comercialización y distribución. Tal
era la historia de aquella botella que se encon-
traba en nuestra mesa. Concluí que ya no se
trataba de centenas sino de miles de manos orga-
nizadas por ingeniosas mentes que con su fe,
osadía y pujanza nos permitían a mi amigo y yo
saborear ese néctar. "Esas infernales mentes
capitalistas nos conducirán al absoluto caos",
brindó mi amigo. "Por esas mentes" brindé yo.  

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Para ello me apoyo en mis
aciertos, acepto el amor que
se me da y acepto las críticas,
porque soy una persona que
siempre está dispuesta a
estar en este mundo y a
aprender a vivir en él. Estoy
aquí por alguna razón y
trato de ser coherente con mis
propias ideas y convicciones.

Mi corazón late cada día,
y al abrir mis ojos sé que mi
vida sigue, que he de disfru-
tar de todas las cosas que el
mundo me ofrece, y que en
recompensa yo también doy
todo de mí para que otras
personas tomen confianza en
si mismas y lleguen tan lejos
como yo he llegado.

Aceptarnos como somos lo
involucra todo: la mente y
cuerpo sin importar nuestro
aspecto, y es que sólo se crece
aceptándonos como per-
sonas.

Cuando nos complace ver-
nos en un espejo y vernos tan
felices desde nuestro interior,
porque allí nace lo que
proyectamos al mundo.

Si esperamos a ser per-
sonas perfectas para
amarnos a tal como somos,
perderemos la vida entera.
Ya somos personas perfectas,
aquí y ahora.

Yo me acepto
tal como soyS

MUNDUS

¡Por esas mentes!

¡No más 
bloqueos!

NNoo  hhaayy  nnaaddaa  qquuee  ccoonncciilliiaarr,,  aannttee  
bbllooqquueeooss  yy  ddeessmmaanneess,,  eell  EEssmmaadd  
ddeebbee  iinntteerrvveenniirr  ddee  iinnmmeeddiiaattoo..

Esta semana, durante
las jornadas de
planeación pedagógi-

ca, los docentes selecciona-
ban los textos para trabajar
con sus estudiantes en el
área de Lengua Castellana.
Algunos los escogían de los
títulos que las editoriales

ofrecen  como "planes lectores", lanzados como
nuevos productos bibliográficos. En esas
reuniones  se configuran dos tendencias: la tradi-
cional, que defiende la vigencia de los clásicos de
la literatura, y la que quiere acoger el nuevo mer-
cado. Los renovadores argumentan que los títu-
los de la lista del plan lector son breves, dirigidos
a jóvenes que ahora quieren textos livianos y
relacionados con problemas contemporáneos.
Pero no puede llegarse a los extremos de opon-
erse a los cambios culturales o de desechar la
literatura de los escritores consagrados. Como

mis lectores me identifican como amigo de otro-
ra, quiero  recomendar  "María" de Jorge Isaacs a
los docentes que juiciosamente aún busquen una
obra literaria  que genere conciencia ecológica.
Mario Zúñiga, nuestro profesor de Lengua
Castellana,  hace medio siglo con la lectura de
"María", no sólo nos hacía derramar lágrimas
con la bella historia de amor, sino que también
nos hacía admirar los paisajes vallecaucanos al
explicarnos  la descripción metafórica de sus
alamedas. Como admirador de Jorge  Isaacs,
llegué a dudar de  los anuncios apocalípticos por
la destrucción de la capa de ozono que
simultáneamente le escuchaba al profesor de
Ciencias Naturales.  Si mi recuerdo está lleno de
nostalgias, seguramente los jóvenes de este
calentamiento global, hoy lean "María" como el
réquiem del medio ambiente. Docentes, también
les  recomendaría: "La Vorágine" de José
Eustasio Rivera y "Cien años de Soledad" de
García Márquez.  

LUIS ÁNGEL 
MUÑOZ ZÚÑIGA

APOLOGÍAS  Y RECHAZOS

Literatura y conciencia ecológica

EN LAS ORILLAS DEL RÍO CAUCA A SU PASO
POR CALI PERSISTEN LOS BASUREROS CRÓNI-
COS.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Río, invadido por
las basuras



■■ Estudios
La Dirección General
Marítima dio inicio a la
ejecución del primer
proyecto financiado por
el Sistema General de
Regalías que impulsa
estudios para  los efec-
tos por amenaza de
Tsunami en Nariño.

■■  450 años
Ante los medios de comu-
nicación de Buga, el
alcalde Julián Rojas socia-
lizó   la programación de
los 450 años de fundación
de la Ciudad Señora, la
cual contará con activi-
dades tanto protocolarias
como artísticas.

■■  Empleo
Un encuentro sostu-
vieron la gobernadora
Clara Luz Roldán y
Zona América con el fin
de aunar esfuerzos para
fortalecer el  bilingüis-
mo en jóvenes y poder
aumentar la empleabili-
dad en la región.

■■  Seguridad
Durante un encuentro en-
tre voceros de las Fuerzas
Militares, líderes de las
veredas del río Chagüí y la
alcaldía de Tumaco, se
garantizó la seguridad en la
zona para el retorno de las
familias desplazadas por la
violencia.

■■  Convivencia
Cartago. Luego de dar
apertura oficial al par-
que de Bolívar, que fue
remodelado, el alcalde
Víctor Alvarez Mejía
enfatizó que el moderno
espacio tendrá sus nor-
mas de convivencia.

■■  Cupos
Tuluá. Aún hay dos mil
cupos para estudiantes en
las instituciones educativas
del sector oficial dijo el
Secretario de Educación
Municipal, Ever Antonio
Villegas, quien invitó a los
padres a matricular a sus
hijos.
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Un llamado al gobierno
nacional hizo la repre-
sentante a la Cámara

Norma Hurtado Sánchez,
presidenta del bloque de con-
gresistas del Valle, para que
priorice los proyectos que el
departamento necesita para
su desarrollo.

La representante enfatizó
que urge que el dragado al
canal de acceso a Buenaven-
tura tenga un cierre
financiero. 

Así mismo, reclamó celeri-
dad en otros proyectos que los
congresistas del Valle y la
administración departamen-

tal vienen gestionando.
“La concesión del

Aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragón termina el próximo

mes de agosto de 2020 y tam-
poco hay una concesión segu-
ra que pueda llegar a asumir
los destinos del aeropuerto; la

doble calzada de Buga a
Buenaventura no tiene cierre
financiero, de la malla vial del
Valle se entregaron $2.6 bi-
llones de pesos y hasta ahora
MinHacienda no puede entre-
gar un análisis y un cierre
financiero claro que permita
decirnos cuánto vale finalizar
la vía”, señaló Hurtado. 

Agregó que “lo más
importante es que el Ministe-
rio de Hacienda mire al Valle
del Cauca como corresponde,
un departamento que aporta
el 10% del PIB nacional y que
no ve que el gobierno dé
respuestas inmediatas”.

■ Bloque regional reclama celeridad

Urgen priorizar proyectos

Jornadas de socialización
adelanta la alcaldía de

Palmira con el fin de dis-
minuir los casos de dengue,
zika y chikunguña en la Villa
de las Palmas.

Según las autoridades de
salud de Palmira en 2019 se
presentaron 688 casos confir-
mados de dengue, y en las
primeras dos semanas que
van del 2020 se han reportado
86 casos.

El alcalde de Palmira
Oscar Escobar manifestó que
“hay una petición muy clara
de la ciudadanía, y es que sal-
gamos a fumigar porque hay
mucho zancudo y eso está

claro, pues se han incrementa-
do los casos de dengue en la
ciudad. Eso sucede por la

época del año y por las condi-
ciones ambientales de Palmi-
ra, por lo que estamos fumi-
gando con  la  UES Valle”. 

El alcalde Óscar Escobar
recorrió barrios como  Zamo-
rano en la comuna 1 con el fin
de socializar las medidas para
erradicar los criaderos del
mosquito responsable de
transmitir enfermedades
como el dengue, el zika y el
chikunguña. 

En Cali
En la capital del Valle, la

administración del médico
Jorge Iván Ospina, a través de
la Secretaría de Salud, inició

una estrategia de control inte-
gral de vectores, enfatizando
en los barrios de mayor riesgo
de dengue con fumigación,
control de los 54 mil sumi-
deros, visitas a viviendas y
siembra de peces guppies,
entre otras acciones.

Hasta el 23 de enero se pro-
gramó la fumigación con
máquina pesada en las comu-
nas 13, 14, 15, 17 y 18, específi-
camente los barrios Melén-
dez, Horizonte, Comuneros II,
Morichal de Comfandi, Ciu-
dad Córdoba, Manuela Bel-
trán, Ciudadela Comfandi,
Comuneros I y Laureano
Gómez.

Palmira y Cali previenen dengue

Con el fin de reducir la
inseguridad en el munici-

pio de Yumbo, la adminis-
tración anunció varias medi-
das de seguridad durante los
fines de semana.

Así lo anunció el alcalde
de Yumbo, Jhon Jairo
Santamaría Perdomo, quien
indicó que se determinó la
militarización del casco
urbano de día y de noche y el
toque de queda para menores-
los fines de semana.

Así mismo, el mandatario
local anunció controles en uso
de espacio público.

El alcalde dijo que las
medidas buscan disminuir
los hurtos y homicidios.

Según las estadísticas de
las autoridades, por lo menos
109 personas fueron asesina-
das violentamente en el 2019,
lo que convierte el año pasado
en el más violento de las últi-
mas décadas.

A lo anterior se agrega el
incremento de los hurtos, lo
que impacta directamente a la
comunidad generando un
ambiente de inseguridad y
zozobra.

Los yumbeños han venido
solicitando a las autoridades
mayor atención ante los pro-
blemas que enfrenta esta
localidad.

El alcalde de Yumbo, Jhon
Jairo Santamaría dijo que con
el fin de mejorar la seguridad
se determinó militarizar la
zona urbana.

Por esta razón llegaron a
la Capital Industrial del Valle
70 efectivos del Ejército que
patrullan permanentemente
los barrios del Municipio.

Santamaría indicó que
"con estas unidades vamos a
generar unas requisas, vamos
a impactar positivamente y
vamos a llegar a todos los ba-
rrios”.

■ Yumbo se blinda

Anuncian medidas
contra inseguridad

El bbloque rregional solicitó al gobierno agilizar el desarrollo de
los proyectos para el Valle.

El aalcalde dde PPalmira Oscar
Escobar inspecciona las
medidas contra el dengue.

Yumbo ttoma mmedidas para mejorar la seguridad.
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Alexandre Guimarães: “ Si Rangel 
se puede quedar, sería fantástico”

América de Cali continúa su puesta a punto de cara a lo que será
su debut en la Liga BetPlay, recibiendo a Alianza Petrolera en el
Mundialista Pascual Guerrero este sábado.
En charla con el programa Primer Toque de Win Sports +, el
estratega campeón de Colombia, Alexandre Borges Guimarães, se
msotró tranquilo por lo mostrado por su equipo en la pretempora-
da.
“Lo primero era saber cómo se iban a integrar los jugadores
nuevos, luego tomar el cuadrangular amistoso como una
preparación para determinar el entendimiento de los conceptos de
juego. A todos se les dio casi la misma cantidad de minutos, todo
salió muy redondo y eso a mí me da la seguridad de que se han
tomado las medidas del caso para tener un plante más profundo
que el año pasado”, puntualizó.
Un asunto significativo para el elenco escarlata, tiene que ver con
la situación de su goleador, Michael Rangel, al respecto, opinó el DT
de los 'diablos rojos':
“Estoy en vigilia, sus goles y acciones de juego pasan por mi
cabeza, seguiremos esperando. Lo más importante es que veo
intacto al grupo, quieren seguir ganando y eso me tiene conforme.
Si Rangel se puede quedar, sería fantástico. El jugador estuvo con
nosotros en el camerino. Si la oferta económica no es del agrado
de todos, se queda”, cerró el entrenador rojo. 

Alfredo Arias: “A mi me 
importan los que están”

Deportivo Cali continúa ultimando detalles en relación a su primer
duelo oficial en este semestre, en el que visitará este sábado a
Atlético Bucaramanga en Barranca. 
El estratega verdiblanco, Alfredo Arias, expresó un sentimiento de

positivismo en relación a la
respuesta que ha visto de sus
jugadores:
“Tengo un balance bueno de la
actitud de los jugadores, que
tienen una buena manera de
recepción en cuanto a nuestras
indicaciones, más allá de que lo
puedan hacer ya que el tiempo de
trabajo no ha sido el que
queríamos. Ellos lo están intentan-
do cumplir, entregándose total-
mente en estos entrenamientos.
Vamos partido a partido. Contra
Bucaramanga veremos en que
condiciones estamos. La idea es ser un equipo competitivo, fuerte
y con confianza”, puntualizó.

■■ Refiriéndose a las salidas de Juan Ignacio Dinenno y Alex

Castro, el entrenador verdiblanco se mostró tranquilo:

“Dinenno no quiso jugar el último partido porque no quería arries-
gar nada. Lo de Castro lo dábamos por hecho porque había viajado.
Estas circunstancias a veces pasan, cuando los jugadores  no son
bien asesorados y toman decisiones apresuradas. Por el bien de él
desearía que se concrete esa negociación. A mi me importan los
que están”, comentó Arias
“Vásquez sería una incorporación más y está pendiente por confir-
mar el asunto de Ángelo Rodríguez, que podría reemplazar a
Dinenno. Igualmente, debemos ganarle tiempo al tiempo y queto-
do el plantel se concrete lo más pronto”, cerró el DT azucarero. 

Rafael Santos Borré: “En el fútbol 
hay que ser agradecidos”

El ex Deportivo Cali Rafael Santos Borré, actual goleador de la
Superliga Argentina, más allá de sondeos e intereses de equipos
internacionales, reafirmó su premisa de permanecer en el 'Millo'
"Tengo ganas de seguir estando en River. Siempre hay sondeos
normales. Los clubes averiguan cómo está el jugador, qué contra-
to tiene y cuántos años le quedan. Más allá de eso, siempre es
decisión del jugador y en ese sentido he sido serio y sincero con el
entrenador. Él me ha comentado lo que quiere, yo le dije lo que
quiero. Siempre hemos estado de acuerdo y tengo ganas de seguir
estando acá", aseguró Borré en una conferencia de prensa.

"En el fútbol hay que ser agradecidos. Cuando yo quizás no tuve un
buen momento, el grupo estuvo conmigo y me ayudó a crecer
como jugador. Eso hace que uno dude y no se quiera ir de este
lugar porque cada día que pasa y cada reto que conseguimos hace
aparecer una nueva meta que uno quiere afrontar con esa gente
que ha estado contigo en las buenas y las malas", agregó. 
Refiriéndose a la oportunidad que sostiene el equipo de Marcelo
Gallardo de ganar el título pendiente, la Superliga Argentina, el ata-
cante confesó lo siguiente: 

"A veces, en algunos torneos dejábamos puntos en canchas que
no nos permitían llegar hasta el final, pero siempre lo hemos inten-
tado. Esta vez estamos punteros y llegamos a dos finales: es un
lindo momento para lograrlo", cerró la 'máquina'. 

Reducción en la sanción 
de Marlon Piedrahita

Tras un recurso de reposición presenta-
do por Atlético Junior, el Comité
Disciplinario de Dimayor, ratificó la
reducción de 2 fechas a Marlon
Piedrahita, quien había sido sancionado
por “recibir una segunda amonestación
e incurrir en una vía de hecho en contra
de un adversario en el partido de vuelta
de la final de la Liga 2019-II”, explicó el
ente rector del fútbol colombiano. 
Más allá de que el comportamientos de
Piedra-hita fue reprochable al actuar
incorrectamente contra el centrocampista escarlata, Rafael Carras-
cal, Piedrahita ofreció excusas a Dimayor. 
“No es usual dentro del ámbito de un encuentro deportivo, por lo
que encuentra mérito para reducir en 2 fechas la sanción impuesta
por vía de hecho”, explicó el máximo ente del fútbol colombiano. 
Atlético Junior iniciará su camino en la Liga BetPlay Dimayor este
sábado frente a La Equidad en Barranquilla.

Reinier: "Soy hincha del 
Madrid desde los 'galácticos"

El brasileño Reinier Jesus, nuevo integrante del plantel de Real
Madrid, en conversación con el diario 'Marca' expresó sus primeras
sensaciones como futbolista del conjunto blanco.
Reinier, que militaba en Flamengo, previo a su mayoría de edad se
convirtió en la nueva cara del Real Madrid, vinculado hasta el año
2026.

"No sé si es vértigo, pero es verdad que estar en el Madrid es estar
en la cima del fútbol", fueron las primeras palabras del brasileño tras
anunciarse su fichaje
"El Madrid es lo más grande. Cuando yo era muy pequeño ya veía
con mi padre los partidos del Madrid de los 'galácticos'. Me
encantaba. Y por supuesto desde entonces le he amado siempre.
Las cuatro Champions que ha conquistado en los últimos años me
han dado una felicidad y un orgullo que es difícil de explicar. Soy hin-
cha del Madrid desde los 'galácticos", cerró Reinier. 

Categórica victoria de Colombia
En el estadio Centenario de la ciudad de Armenia, La

Selección Colombia obtuvo sus primeros tres puntos derrotando
con tranquilidad a su similar de Ecuador por 4-0.

Nicolás Benedetti abrió el marcador tras una linda jugada colectiva.
Carrascal, figura del partido, continuó la mágica noche con soberbio
golazo luego de una brillante jugada individual.

Cetré y Carbonero sellaron el triunfo tricolor que enfrentará a
Venezuela y Chile, con la premisa de concretar su clasificación.

Convocatoria Selección 
Colombia Femenina Sub-20

El Director Técnico de la Selección Colombia Femenina Sub-20,
Nelson Abadía, dio a conocer los nombres de las jugadoras que
harán parte de un nuevo ciclo de preparación para el Campeonato
Sudamericano Sub-20 Femenino que se llevará a cabo en
Argentina del 4 al 22 de marzo de 2020.
El equipo nacional estará concentrado en la Barranquilla del 22 de
enero al 4 de febrero de 2020.
A continuación la lista de jugadoras y cuerpo técnico que confor-
man esta selección nacional:

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

Alexandre BBorges GGuimarães, DT de América de Cali.

Alfredo Arias, enrenador
de Deportivo Cali. 

Rafael SSantos BBorré, delantero de River Plate.

Marlon PPiedrahita de
Atlético Junior. 

Reinier JJesús, nueva contratación del Real Madrid.

La SSub - 223 oobtuvo sus primeros tres puntos derrotando a su similar
de Ecuador por 4-0.

■ Galán perdió en primera ronda

El tenista colombiano, Daniel Galán, luchó por más de tres
horas pero se va en primera ronda de Australia: el colombiano
buscó en cinco sets su paso a la segunda ronda pero cayó
ante el chileno Alejandro Tabilo 6-4, 3-6, 4-6, 7-6 (8-6) y 4-6.
Daniel Galán exigió al máximo a su rival en la cancha 5 del
Melbourne Park. En 3 horas y 23 minutos de partido, llevó la
definición al quinto set en el que compitió con altura. Empezó
arriba con el 6-4 a favor en el primer set aunque permitió la
recuperación del chileno que remontó 6-3 y 6-4. En el cuarto
episodio apretó el marcador con un extenuante 7-6 que
resolvió en tie brake 8-6. Con el empuje anímico del empate,
alcanzó a complicar a Tabilo. Sin embargo, perdió eficacia para
ganar puntos en la red, aflojó con el primer servicio y se des-
pidió del primer Grand Slam de 2020 con un 6-4 final. En su
debut en Australia, Galán metió 10 aces, la efectividad de su
primer servicio alcanzó el 72 por ciento y cerró el partido sin
faltas dobles.

■ Con grandes estrellas se dio 
apertura al Tour Colombia UCI 2.1

La máxima competencia del ciclismo nacional rendirá home-
naje a los 200 años de Independencia. Con la presencia de las
máximas figuras del ciclismo colombiano, como el campeón
del Tour de Francia, el granEgan Bernal (Team SKY), Sergio
Luis Henao y Camilo Ardila (UAE Team Emirates), Edwin Ávila
(Israel Start – UP Nation), Juan Alba (Movistar Team), Óscar
Sevilla (Team Medellín) y Jesús Peña (Talentos Colombia GW);
el acompañamiento de las autoridades de la Federación
Colombiana de Ciclismo, en cabeza de su presidente, doctor
Mauricio Vargas, se realizó la rueda de prensa con la que se da
apertura a la tercera edición del Tour Colombia 2.1.
Además, se dieron a conocer las grandes figuras del lote
mundial que engalanarán las vías del territorio cundiboya-
cense, entre ellos, el italiano Fabio Aru (UAE Team Emirates).

Breves

DEPORTES DEPORTES

LAURA DANIELA GALINDO MEJÍA Fortaleza FC
NATALIA GIRALDO ALZATE América (Cat. Formación)
GISELA ROBLEDO GIL América (Cat. Formación)
SOFÍA GARCÍA GAVIRIA Formas Íntimas (Liga Antioquia)
LUIZA FERNANDA MONTAÑO ANGULO Femenino Palmira
(Liga Valle)
KELLY JOHANNA CAICEDO ALEGRÍA América (Cat.
Formación)
ILANA IZQUIERDO ZANGER Atlas CP (Liga Valle)
MANUELA PAVI SEPÚLVEDA Femenino Palmira (Liga Valle)
ELIZABETH CARABALÍ RODRÍGUEZ Atlas CP (Liga Valle)
LICED CAROLINA SERNA FLÓREZ Independiente Medellín
MARIA NELA CARVAJAL GÓMEZ América (Cat. Formación)
SARA SOFÍA MARTÍNEZ RESTREPO Independiente Medellín
LAURA VICTORIA QUINTERO ESCOBAR Leones F.C (Liga
Antioquia)
ANA MARÍA BOHÓRQUEZ HERNÁNDEZ Equidad Seguros
SHARON JULIETH RAMÍREZ CUBILLOS Millonarios
IRIANIS ESTHER CENTENO RODRÍGUEZ Tiburones Blancos
(Liga Atlántico)
ANDREA CAROLINA PÉREZ CLEMENTES Atlético Junior
VALENTINA GONZÁLEZ SOTO Sport Colombia (Liga Bogotá)
ESTEFANÍA GONZÁLEZ CUARTAS Atlético Nacional
ANGIE DANIELA TARAZONA RODRÍGUEZ Cúcuta Deportivo
CUERPO TÉCNICO
NELSON ABADIA ARAGÓN Director Técnico
SANDRA MILENA SALAMANCA QUIÑÓNEZ Asistente
Técnico
MARIO ALBERTO JÁNER ARBELÁEZ Preparador Físico
LINCOLN MOSQUERA CASTILLO Entrenador de Arqueros
GINA CARREÑO CANO Médico
CLAUDIA MARCELA TORRES AYALA Fisioterapeuta
ÓMAR ALBERTO ESPINOSA SOLANO Utilero

Jugadores



DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 22 de enero de 20208 TENDENCIAS

María Fernanda
Cuartas, la artista
plástica caleña  y

nacida en Bogotá,  quien
recientemente entregó al
municipio de Palmira, la escul-
tura ‘Ella’  realizada en bronce,
que pesa tonelada y media
(encargada por la saliente go-
bernadora del Valle del Cauca,
Dilia Francisca Toro, y que
exalta a la mujer) sigue con-
quistado al mundo con su obra.    

Actualmente la pintora,
figura entre las celebridades
como Carolina Herrera, que
participan en el proyecto de la
Organización de Naciones
Unidas, ONU, con motivo de
sus 75 años, en la iniciativa
denominado ‘Weaving The
Planet, que busca sensibilizar
al planeta sobre la protección
del medio ambiente en la que
cada artista y artesano selec-
cionado vestirá los árboles
para ser  exhibidos en septiem-
bre en Nueva York, desde la
Quinta Avenida hasta el
Museo de Arte Metropolitano.
Cuartas, tiene la tarea de vestir
dos árboles y lo hará con teji-
dos artesanales entre otras
indumentarias autóctonas. Su
obra estará ubicada dentro del
Moma.    

Una voz de protesta
La artista plástica  que

escogió el arte como un
camino para dejarle un men-
saje al mundo sobre los proble-
mas contemporáneos entre
ellos el feminicidio, la violen-
cia intrafamiliar, entre otras
problemáticas sociales,  habla
de ‘Ella’ la obra que exalta a la
mujer en todos los roles que
representa en la sociedad.   

Desde el pasado, mes, ‘’Ella’
forma parte del paisaje del
municipio de Palmira  y que
con su diseño y postura, llama
la atención de los viajeros y
turistas que transitan por el
lugar. 

Cuartas, explica que ‘’Ella’
‘’es la mujer imperfecta, sím-
bolo de una pluralidad sin dis-
tinciones políticas o intelec-

tuales. Ella, es como cualquier
mujer joven, madre, abuela,
hija trabajadora, profesional,
cabeza de hogar, con cuali-
dades de procreadora
amante…mujer. Ella se eman-
cipa es valiente una mujer
como todas nosotras”, agrega. 

“Ella”
Cabe resaltar que ‘’Ella’ la

escultura, ‘es una obra, realiza-
da bajo la mirada de la artista,
desde su estilo, desde su sensi-
bilidad artística, desde esa
impronta que caracteriza a la
pintora y que desde la visión
del observador está abierta a
las diferentes interpretaciones
de quien la observa. 

La artista que cuenta con
una trayectoria de más de 20
años. Ha sido merecedora de
galardones internacionales
entre ellos, catalogada entre
los 100 Artistas
C o n t e m p o r á n e o s
Internacionales” (B.A.C.E),
Artista Marca País, e incluida
entre los “100 líderes colom-
bianos, condecorada con La
Orden a la Democracia Simón
Bolívar Cruz Oficial y
Ciudades Confederadas Orden
Cruz Gran Oficial entre otras
distinciones. 

El tema

Todos los seres humanos te-
nemos energías y con la luna
negra va aumentar al igual que el
deseo.
A partir del 27 de enero la luna
negra entra en aries lo que causa
un aumento en la energía y el
deseo en hombres y mujeres.
Este suceso no ocurría hace 11
años.

El deseo, es el primer paso para
lograr algo que se quiere (pasión,
éxito, trabajo, viajes, triunfo...)
Ernesto Rodas dice que a quienes
más les va aumentar el deseo
son a los signos de fuego, es
decir: aries, leo y sagitario.
Mientras que el signo libra no se
siente pleno y ese sentimiento de
deseo esta frustrado.

Es tendencia

El viernes 31 de enero
Delirio abrirá su Carpa para
presentar por penúltima vez
la obra El Chachachá del
Diluvio, inspirada en el libro
del mismo nombre del
escritor e investigador valle-
caucano, Medardo Arias
Satizábal. 

Por medio de una ale-
goría feliz y optimista, esta
puesta en escena que
proviene de los ríos,
manglares, montañas y de la
fuerza mágica del cercano
Pacífico, recrea  con salsa,
circo, baile y poesía, el adven-
imiento de un segundo dilu-
vio universal, noticia que un
ángel transmite en sueños a
un poeta. En el mes de marzo
la Fundación Delirio estre-
nará una nueva obra.

La obra El Chachachá del
Diluvio: Por medio de una
alegoría feliz y optimista,
esta escenificación que
proviene de los ríos,
manglares, montañas y de la
fuerza mágica del cercano
Pacífico, recrea  con salsa,
circo, baile y poesía, el adven-
imiento de un segundo dilu-
vio universal, noticia que un
ángel transmite en sueños a
un poeta. 

“Este espectáculo es una
fantasía que conmociona los
sentidos y nos hace reflex-
ionar sobre el compor-
tamiento humano y la protec-

ción del medio ambiente,
imaginando que hay una últi-
ma oportunidad y que los val-
ores éticos son nuestro pas-
aporte a la salvación”, señala
Andrea Buenaventura
Borrero, Directora de la
Fundación Delirio, recalcan-
do que esta es la oportunidad
perfecta para apreciar la
obra, dado que a finales de
marzo caleños y visitantes
podrán disfrutar de una
nueva puesta en escena, la
número 15 del afamado show
caleño que mezcla salsa,
circo y orquesta de manera
magistral.

“La invitación al público
que nos acompañará el
viernes 31 de enero es que
tomen el timón de esta trav-
esía y se sumen a los trinos de
la salsa, el baile que convoca
y conjura, y que acompaña
este mensaje desde el bosque
húmedo tropical, con llama-
dos a una discografía que
representa algo de lo mejor
en el romance entre el Caribe
y el Pacífico”, dice Andrea
Buenaventura, quien añade
que Delirio como producto
turístico patrimonial, con-
tinúa por la senda que se ha
trazado de construir histo-
rias bailadas, producto de la
observación e investigación
de los saberes y tradiciones
que forman la vallecau-
canidad.

“El chachachá 
del diluvio”

■ María Fernanda Cuartas conquista al mundo con su obra

Ella, la mujer imperfecta que
adorna las calles de Palmira

Luna negra en aries desde el 27 de enero
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■ Para el Valle del Cauca

Abren convocatoria para iniciativas 
empresariales con base tecnológicas 

El Start-Upcafé de
Icesi tiene abierta,
desde el pasado 20

de enero y hasta el 13 de
febrero, una convocatoria
dirigida a iniciativas
empresariales innovado-
ras y de base tecnológica
que tiene como propósito
apoyar la creación y el for-
talecimiento de negocios
que estén en etapa tem-
prana de desarrollo.

“Las iniciativas empre-
sariales de base tecnológi-
ca, son aquellas generado-
ras de valor, que partir de
la aplicación sistemática
de conocimientos tec-
nológicos, ingenieriles y/o
científicos, están compro-
metidas con el diseño,
desarrollo y elaboración
de nuevos productos, ser-
vicios, procesos de fabri-
cación y/o comercial-
ización” explicó Ana
Lucía Alzate, directora del
Start-Upcafé. 

Los beneficios que
ofrece el Start-Upcafé son
acompañamiento en la va-
lidación de modelos de
negocios y oportunidades
de mercado, acceso a servi-
cios del Centro de
Información Empresarial,
acompañamiento en la
búsqueda de recursos

financieros y no
financieros que entidades
públicas y privadas ofre-
cen, asesorías en temas
empresariales y espacios
de coworking.

Esta convocatoria está
dirigida a todas las inicia-
tivas empresariales de
base tecnológica y el único
requisito es que la mitad
de los miembros del
equipo de trabajo sean
parte de la comunidad ice-
sista, bien sea estudiante,
colaborador o egresado de
Icesi.

Desde 1985, el Centro de
Desarrollo del Espíritu
Empresarial (CDEE) de la
Universidad Icesi, tiene
como misión, forjar a
través de procesos
académicos y con la par-
ticipación permanente de
la comunidad empresari-
al, una nueva Cultura
Empresarial, llena de
innovación y de respons-
abilidad social, que sea el
motor del desarrollo
sostenible de la región, y
por ello crea el Start-
Upcafé e el 2008.

En el Start-Upcafé, los
empresarios nacientes
tienen la posibilidad de
poner en operación sus
iniciativas empresariales,
a través de un proceso de
acompañamiento que
involucra el desarrollo de
sus productos, en paralelo
con el desarrollo de merca-
dos, de clientes y de
fuentes de financiación. 

Se trabaja siguiendo un
modelo que incluye las eta-
pas de validación, prototi-
pado, arranque y crec-
imiento.

■■ Riopaila Castilla resalta labor de empleados
Jairo Manuel Minotta Solarte, Coordinador de Servicios
Generales de Planta Castilla del Grupo Agroindustrial Riopaila
Castilla, inició a laborar en la compañía como Auxiliar en el
Almacén de Materiales, y durante su trayectoria ha ocupado
diferentes cargos llevándolo actualmente a cumplir 40 años en la
empresa, en donde ha vivido momentos inolvidables junto a sus
compañeros de trabajo.  

Jairo es un hombre honesto, con muchos deseos de trabajar y
apasionado por el servicio a la comunidad. Hace mucho énfasis
en el compromiso que se debe tener con la empresa y en hacer
las cosas siempre con amor y honradez, ya que como lo men-
ciona, “Riopaila Castilla es una gran empresa que crea empleo
directo e indirecto, y así generando desarrollo en el país”. 

Su familia se encuentra muy agradecida con la compañía, debido
a que, gracias a esta, Jairo tuvo la oportunidad de brindarle estu-
dio a sus hijos y poder cumplir el sueño de tener su vivienda
propia. Por estas y muchas otras razones, Riopaila Castilla sig-
nifica mucho para él. Por medio de voces como la de Jairo y su
experiencia, la compañía demuestra el compromiso que tiene
con cada uno de sus trabajadores, de ofrecerles beneficios y
oportunidades que aporten en sus diferentes ámbitos tanto per-
sonales como familiares, y de esta forma, permitiéndoles
cumplir sus proyectos de vida, generando a su vez, valor com-
partido a este grupo de interés.

■■    Vajillas Corona lanza colección
Vajillas Corona acompaña a los estudiantes en la temporada de
regreso al colegio para que desayunen de la manera más diver-
tida y empiecen su jornada escolar con pie derecho. La compañía
puso a disposición de los niños y niñas colombianas 20 piezas
coleccionables con 5 temáticas diferentes donde tendrán entre-
tención hasta el último sorbo.
Para los más pequeños se ha diseñado un espectacular set de
desayuno con un divertido dinosaurio, infaltable para iniciar la
mañana con una aventura al pasado. Igualmente, se encuentra
un set de desayuno con un unicornio mágico para galopar por un
mundo de arcoíris de la mano de uno de los animales imaginar-
ios más populares de la época. Y están los mugs con diseños de
tecnología tipo arcade, tecnología y lenguaje de videojuegos.
Esta línea trae frases como “Game Over” y la misma palabra
“Arcade”, lo que puede brindar a los jóvenes una fuente de
inspiración en sus labores diarias del colegio.

Movida Empresarial

Aumentó la creación de sociedades en Colombia
portamiento de la creación de sociedades, que aumentó
10,4% respecto al año 2018 al pasar de 68.159 a 75.275. En
tanto, las matrículas de personas naturales pasaron de
234.868 a 234.188.  “Este significativo aumento en la creación
de sociedades, superior al porcentaje de apertura de empre-
sas bajo la figura de personas naturales, refleja que el empre-
sario colombiano le está apostando realmente a la forma-
lización porque entiende que es la forma de ser más produc-
tivos y ganar presencia en el mercado. Asimismo, es un indi-

Durante el 2019 se crearon en Colombia, 309.463
empresas, 2,1% más que en el 2018, cuando se ubicaron
en 303.027 nuevas unidades productivas, según el
Informe de Dinámica de Creación de Empresas elabora-
do por Confecámaras con base en la información del
Registro Único Empresarial y Social – RUES, de las 57
Cámaras de Comercio del país.  Del total de unidades
registradas, 75,7% corresponden a personas naturales y
24,3% a sociedades. En este punto, se destaca el com-

cador que corrobora el positivo momento de la economía del
país, a través de la dinámica y la inversión empresarial”, afir-
mó Julián Domínguez, Presidente de Confecámaras. 
Dijo que lo anterior es también resultado de la apuesta que
vienen haciendo las Cámaras de Comercio del país por los
empresarios, especialmente los micros y pequeños, a través
de servicios ágiles y modernos y programas de acom-
pañamiento para que se formalicen, crezcan, puedan vender
más, innoven y adquieran mejores habilidades gerenciales.

■ Se podrán postular desde una (1) persona, hasta
equipos conformados por máximo cuatro (4) personas,
en donde al menos la mitad de los miembros del equipo
deberán ser parte de la Comunidad Icesi.2.
■Presentar una idea de empresa en donde la tecnología
y/o las TIC sean un componente crítico de la misma, a
través del formulario habilitado para el registro, presen-
tado en los términos de la convocatoria.
Esta idea debe estar en fase de investigación y desarro-
llo, es decir que ya debe estar concebida, y debe tener
soportes de validaciones comercialmente y funcionales.
■ Realizar la inscripción de acuerdo a lo establecido en
el numeral 7 de los términos de la convocatoria (descargar al final).
■ En caso de que la iniciativa empresarial sea seleccionada para ingresar al Start-Upcafé, cada uno de
los integrantes del equipo, deberá firmar el acuerdo de compromiso de participación en el Start-Upcafé
y el Manual de Uso y Funcionamiento del mismo.
Para mayor información, ingresa al enlace habilitado para la convocatoria:http://www.icesi.edu.co/cen-
tros-academicos/start-upcafe/Más informes: Dania García, Asistente Start-Upcafé, start-
upcafe@icesi.edu.co

¿Quieres participar? 
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Hoy la Asociación
Hotelera y Turística de

Colombia - Cotelco publicó los
datos de ocupación hotelera
para la temporada de fin de
año, incluido el puente de
Reyes (entre el 24 de diciem-
bre de 2019 y el 6 de enero de
2020), la cual llegó al 53,86% en
el país, 3,48 puntos por-
centuales más que el registra-
do en la temporada del año
anterior.

Por destinos, Cartagena
fue la de mayor ocupación,
con un indicador de 83,84% en
el periodo de medición; en
segundo lugar, se ubicó el
departamento del Magdalena,
con una ocupación de 83,24%
impulsada por el compor-
tamiento de Santa Marta;
mientras que el departamento

del Quindío se posicionó en el
tercer lugar, con una ocu-
pación de 75,35%.

Otros de los destinos con
alta demanda fueron San
Andrés y Providencia, con
ocupación de 74,27%; Tolima
y Alto Magdalena, con 71,66%;
Antioquia que logró el 69,55%
de ocupación y Risaralda, con
64,87% de ocupación.

Por encima del promedio
nacional también estuvieron
Cesar (63,35%), Santander
(63,21%), Boyacá (61,11%),
Valle del Cauca (60,67%), Meta
(56,75%), Atlántico (56,61%) y
Caldas (56,07%).

Por debajo del indicador
nacional se ubicaron Huila
(44,59%), Nariño (41,75%),
Casanare (40,42%), Norte de
Santander (38,36%), Cauca

(32,13%) y Bogotá (30,02%). La
capital del país es un destino
corporativo y, por tanto, en
periodos vacacionales, su ocu-
pación disminuye de manera
significativa, indicó el gremio
hotelero. 

Para Gustavo Adolfo Toro,
presidente ejecutivo de
Cotelco, "la temporada de fin
de año y de año nuevo mostró
un resultado muy positivo
para las actividades turísti-
cas, en la cual muchos colom-
bianos salieron a disfrutar de
la amplia oferta con la que
cuenta el país. Sin duda, un
síntoma de un turismo domés-
tico fortalecido, con lo cual se
genera beneficio económico, a
través de la generación de
ingresos y empleo en las
regiones".

Ocupación hotelera
mejoró en temporada 
alta de final de añoEl gasto de los hogares

en Colombia llegó a los
$727 billones en 2019,

con un crecimiento de 9,7%
en valor y 6% en términos
reales. Este el crecimiento
anual más grande para la
medición que hace Raddar, y
en diciembre el crecimiento
real fue de 8,1% frente al
mismo mes de 2018.

Este crecimiento está
determinado y causado por
las siguientes razones princi-
pales: 

1. Mejores sueldos: Un
aumento de los ingresos de
los hogares, por un aumento
en salarios y honorarios; el
salario mínimo aumentó un
6%, con un crecimiento real
del 2,3% en su capacidad de
compra. 

2. Más remesas: Un
aumento de los ingresos de
los hogares por remesas que,
si bien aún no se ha publicado
el dato oficial del Banco de la
República en 2019, debe ser
superior a 22 billones de
pesos, que representan cerca
del 3% del gasto de los hoga-
res, con un crecimiento cer-
cano al 20%. 

3. Más créditos: Un
aumento del 23% en la colo-
cación de créditos en los hog-
ares (Créditos de Libre
Destinación, Hipotecario y
Tarjetas de Crédito), frente al
año pasado, llegando a los
$211 billones de pesos, siendo

cerca del 29% del gasto de los
hogares y explicando cerca
del 42% del crecimiento de
éste. 

4. Más personas: Un
aumento en el tamaño de
demanda de bienes y servi-
cios por cambios pobla-
cionales, de más de 1 millón
de personas entre 2018 y 2019,
mayormente por la
migración venezolana. 

5. Mejores tasas: Las tasas
de interés de los bancos para
personas se redujeron leve-
mente, pese al aumento de la
inflación, donde la tasa
promedio de tarjetas de crédi-
to pasó de 27,9% a 26,2% en un
año. 

6. Más inflación: El

aumento en el nivel de precios
de los alimentos, generó unas
dinámicas de gasto ligera-
mente diferentes a las esper-
adas, pero sin cambiar de
manera importante la canas-
ta de gasto. 

7. Más categorías de gasto
por un lado y más pene-
tración de otras: en 2019, se
evidenció un mayor gasto y
frecuencia del cine (que cre-
ció su taquilla en un 14%), la
expansión de uso de patinetas
eléctricas en algunas ciu-
dades y cambios interesantes
como la aparición de más
puntos comerciales de comi-
da venezolana. Este es uno de
los temas que esperamos pro-
fundizar más. 

Creció el gasto de los
hogares colombianos
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OTROS

AVISO los señores, Jhon Alexander Ospina
Cardenas C.C. 94263236 y Jhon Arles
Ospina Cardenas CC. 94263196 informan
que la señora Nelsy del Socorro Cardenas
Moncada C.C. 29447797 falleció el día 31
de Octubre de 2019, quien laboraba en la
I. E. Santa Martha del Municipio del
AGUILA (V), como auxiliar de Servicios
Generales, los señores: Jhon Alexander
Ospina Cardenas C.C. 94263236 y Jhon
Arles Ospina Cardenas CC. 94263196 se
han presentado en su condición de hijos a
reclamar la CESANTIAS DEFINITIVAS cor-
respondientes. Quienes se crean con igual
o mejor derecho favor presentarse en la
Secretaria de Educacion del Valle en la
Gobernación del Valle Piso 7 área de
prestaciones sociales, dentro de los 30
días siguientes a la fecha de este aviso.
PRIMER AVISO ENERO 22 DE
2020.COD.INT.20059

AVISO La sra Mariela Valencia de Gómez
C.C. 29.656.651 informa que el sr. Hernán
Gómez Arango C.C. 6.079.386 falleció el
día 19 de Diciembre de 2019, quien era
docente pensionado del departamento del

Valle del Cauca. La sra Mariela Valencia
de Gómez se ha presentado en su condi-
ción de Esposa a reclamar la
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Quienes se
crean con igual o mejor derecho favor pre-
sentarse en las oficinas de la Secretaría
de Educación P-7, área de prestaciones
sociales de la gobernación del Valle del
Cauca, dentro de los 30 días siguientes a
la fecha de este aviso. PRIMER AVISO
ENERO 22 DE 2020.COD.INT.20060

Señora OLIVIA GUERRERO OSSA ASUNTO:
Comunicación de la Resolución de
Expropiación No. 1828 del 10 de diciembre
de 2019 expedida por la ANI. Por medio de
la cual ordena iniciar los trámites judi-
ciales de expropiación. Ficha Predial No.
ML-UF4-015. De conformidad a lo estable-
cido en los artículos 37 y 38 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo con toda aten-
ción nos permitimos comunicarle el con-
tenido de la Resolución Expropiación No.
1828 del 10 de diciembre de 2019, "Por
medio de la cual se ordena iniciar los
trámites judiciales de expropiación de una
zona de terreno requerida para la ejecu-
ción del proyecto vial Mulaló-
Loboguerrero, UF4, ubicada en la vereda
Pavas del Municipio de La Cumbre,
Departamento del Valle del Cauca" del
Predio identificado con la ficha predial
ML-UF4-015, y distinguido catastralmente
con el No. 76377000000030549000 y folio
de matrícula inmobiliaria No. 370-198081
de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali, de propiedad de las
señoras STELLA PEREA DE LLADO y
PIEDAD PEREA RAMOS, en razón al proce-
so judicial DEMANDA EN PROCESO DE
PERTENENCIA radicado 2018-00233, reg-
istrada a través del oficio 1155 del 05 de
octubre de 2018 emitido por el Juzgado
001 Promiscuo Municipal de la Cumbre,
dentro del proceso adelantado por Olivia
Guerrero Ossa en contra de Stella Perea
de LLado y Piedad Perea Ramos, inscrita
en la anotación 07 del Folio Matricula
Inmobiliaria 370-198081 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali.

Cordialmente,  MIGUEL VARGAS
HERNÁNDEZ Gerente General
Concesionaria Nueva Vía al Mar
S.A.S.COD.INT.20058              

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0023 del día 20 de Enero de 2020, los
señor(es) FERNEY IPIALES BOLAÑOS,
FRANCIA STELA ARRUNATEGUI ZAPATA,
OLFRE GARCIA BONILLA c.c o nit
16792665, 66905200, 94323001
Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDI-
FICIO BOLAÑOS . Localizado en CALLE 38
A NORTE # 4 - 37 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13
de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.20064

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0024 del día 20 de Enero de 2020, los
señor(es) MARCELINA RIVAS c.c o nit
38985042 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado CASA RIVAS . Localizado en CAR-
RERA 49 B # 43 - 85 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13
de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.20065

OTRAS CIUDADES

LA CURADURIA URBANA UNO DE BUE-
NAVENTURA PUBLICACION SOLICITUD.
LA CURADURÍA URBANA UNO DE BUE-
NAVENTURA INFORMA, CON  RADICADO
76109-1-20-0002 DE ENERO 15 2020, LA
EMPRESA PLB LOGISTICS SAS  PROPI-
ETARIO  (S) DE LOS  PREDIOS (S) UBICADO
EN LA VIA ALTERNA INTERNA MARGEN
IZQUIERDA   SE DESARROLLARA LICEN-
CIA DE  MOVIMIENTO DE TIERRA
ACORDE CON LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 30 DEL DECRETO 1077 DE
ABRIL 2015 , LOS INTERESADOS PODRÁN
PRESENTARSE EN  LOS CINCO  (05 ) DÍAS

HÁBILES SIGUIENTES A ESTA
PUBLICACIÓN PARA HACER VALER SUS
DERECHOS ANTE ESTA CURADURÍA UBI-
CADA EN LA CALLE 2ª N. 5B-35 LOCAL 101
DE BUENAVENTURA, ESTA PUBLICACIÓN
SE REALIZA PORQUE SEGÚN
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO LOS
PREDIOS VECINOS CARECEN DE NOMEN-
CLATURA.JOSE GREGORIO TEJADA CABR-
ERA CURADOR URBANO UNO  COD.
INT.20064

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO
DEL CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA: A quienes se consid-
eren con derecho a intervenir en el trámite
de liquidación sucesoral de los causantes,
JOAQUIN ELIAS HURTADO Y ROSALIA
CASTAÑO DE HURTADO, quienes fall-
ecieron el día 17 Febrero de 2015 y el día
28 marzo de 1974, en Cali y Cartago Valle.
Quienes en vida se identificaron con cédu-
las de ciudadanía No 1.260.653 Y
No.29.610.991. El último domicilio de los
causantes fue el Municipio de La Victoria,
(V). Aceptado el tramite en esta Notaría,
mediante Acta No.006 de fecha 20 de
Enero de 2020. En cumplimiento del
Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto
en un lugar visible de la Notaría, por el
término de diez (10) días y se ordena su
publicación en un periódico de amplia cir-
culación en la región, por una vez dentro
de dicho termino. El presente edicto se fija
hoy 21 de enero de 2020, siendo las 7:30
AM. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario Único del Circulo de La
Victoria, (V).COD.INT.20067

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE EL CAUSANTE "JOSE HER-
NANDO MONTES OSORIO", quien en vida
se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 14.450.864 expedida en
Argelia (Valle), fallecido en Argelia (Valle),
EL DÍA 25 DE MAYO DE 2018, siendo su
ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago, iniciada
mediante Acta No. 02 de fecha Dieciocho
(18) de Enero de 2.020. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en per-
iódico de Amplia circulación Nacional, y
en radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 3o Decreto 902
de 1988. ORDENASE,- además su fijación
en un lugar visible de la Notaría, por tér-
mino de diez (10) días. Exento de Sellos
Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962
de 2.005.- El presente EDICTO, se fija hoy
Veinte (20) del mes de Enero de dos mil
Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO DE
CARTAGO.COD.INT.20066
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AVISA
Que el día 23 de Diciembre de 2019, falleció el señor  ALVARO JOSE BANDERA
PIEDRAHITA, quien se encontraba al Servicio de la Empresa. 
Comunica que ha tenido conocimiento de su fallecimiento y en consecuencia quien
se considere beneficiario debe acreditarlo y hacerlo en horas hábiles de oficina a la
sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal
(Valle). 

SEGUNDO AVISO ENERO 22 DE 2.020

La Pregunta Fregona:

- ¿Por qué autoridades dialo-
gan con encapuchados en
marchas y plantones, quienes
sienten odio contra la Policía y
el Ejército?

Al César lo que es del César:

- Escenas vistas por televisión
en Bogotá demuestran, a las
claras, que en esa ciudad no
hay condiciones para desmon-
tar o mantener al Esmad en
sus cuarteles. Los policías
tradicionales son atacados con
piedras, ladrillos y otros ele-
mentos contundentes. Hubo
una escena en que un
pequeño grupo de policías fue
acorralado por los encapucha-
dos muy agresivos y violen-
tos. La llegada del Esmad
impidió que la encerrona se
agravara aún más.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y podri-
dos para aquellos organi-
zadores de jornadas que per-
miten que los encapuchados
se conviertan en "los protago-
nistas" y terminen desdibujan-
do la protesta.
- Fresas: bastantes y sabrosas
para todos los que acudan el
viernes al homenaje póstumo
que se rendirá el viernes en
Cali al fiscal Alcibiades
Libreros, En el sitio donde lo
asesinaron se pondrá una cruz
de madera y se sembrará un
árbol, Allí también se orará por
su eterno descanso y se recla-
marán avances en las investi-
gaciones. Poco se cree en la
teoría de que haya sido
asesinado por robarle una
cadena.

Farándula en Acción:

- Ya casi entra en su recta final
"Yo me llamo", donde Caracol

se ha visto muy favorecido
con el rating.  A como van las
cosas uno de los grandes
opcionados a imponerse es
"Arjona", quien tiene más que
estudiado al personaje. Solo le
juega mala pasada la sobradez
y cierto toque de soberbia.

Para tener en cuenta:

- Muy doloroso el accidente en
que perecieron 4 futbolistas
ayer en la vía Candelaria/Cali
cundo se dirigían a
Villagorgona a un partido del
Aston Vila esa localidad.
Murieron sus ilusiones y
queda un profundo vacío en
familias que los acompañaban
en sus sueños. ¡Que DIOS los
tenga en su gloria!

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Congratulaciones a los diri-
gentes de organizaciones peri-
odísticas que decidieron cele-
brar unidas el 10 de febrero el
Día Nacional del Periodista,
Será en el Salón de Sesiones
del Concejo y todo comenzará
a las 8:00 de la
mañana...Desde ya separen
agenda, es sábado.

- Chao...Nos vemos

mañana...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Alcibiades LLibreros. ¿Cómo
se recordará a este fiscal
ejemplar, el viernes, a las
7:30 am, en la calle 3 con
66B?..Lea.

Otras Ciudades

Otros
EDICTOS




