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Preocupan
accidentes
en las vías
de la región

■ Llamado a respetar las señales

Tuluá pide más
tecnología para
enfrentar delitos

Los trágicos accidentes
registrados en carreteras de
la región durante la última
semana encendieron las alar-
mas sobre la seguridad vial.

Las autoridades insistie-

ron en el llamado a respetar
los límites de velocidad y las
señales de tránsito en gene-
ral, y a revisar el estado de
los vehículos antes de iniciar
un viaje.

El alcalde de Tuluá, Jhon Jairo Gómez, pidió tec-
nológico al Gobierno Nacional, pues las cámaras de
seguridad del Munciipio son obsoletas.

PÁG. 5

PÁG. 3

Estudios atribuyen a los gatos efectos positivos sobre
la salud humana, sobre todo en lo emocional.

¿Vivir con gatos
ayuda a la salud?

PÁG. 10

Cali, Lunes 27 de enero de 2020
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@GuonderGuman
A las miradas que matan ¿ quién les hizo tanto daño?

@magalitajes
Maduras emocionalmente el día que dejas de poner indirectas en

los estados de WhatsApp

@fdbedout
Prefiero la discrepancia honesta a la falsa armonía.

@Margaritarosadf
¿Qué hay más sesgado que cualquier opinión? La mía, la suya, la
de todo el mundo. Qué daño tan grande hace creer que la verdad
existe y que la tiene alguien.

@CarlosAymi
Todos llevamos dentro una montaña rusa emocional que de vez

en cuando descarrila.

@germanporras
Con la nueva cédula, no me identifico.

Durante más de 20 años,
las plazas de mercado
de Cali: Alameda, Por-

venir, Alfonso López, La
Floresta, Santa Elena y Siloé
han estado en manos de la
Empresa de Servicio Público
de Aseo de Cali, Emsirva
E.S.P., que está en liquidación,
hasta que en marzo de 2017 un
fallo del Consejo de Estado le
ordenó entregarlas al munici-
pio.

Desde entonces, el trámite
ha sido lento, pues cuando se
ordenó el traslado de la titu-
laridad durante la adminis-
tración anterior, se le solicitó
al entonces alcalde Maurice
Armitage realizar un estudio
técnico sobre las seis plazas,
incluso, a mediados del año
2019 el Concejo de Cali citó  en
debate de control político a la
vocera de Emsirva para que
agilizara el proceso.

Delante del Concejo,
Yahaira Díaz Quezada, geren-
te liquidadora de Emsirva ase-
guró que las galerías de
Porvenir y Alameda ya conta-
ban con las escrituras públi-
cas y que así mismo se encon-
traban en trámite las plazas de

Santa Elena y Siloé, pero al
finalizar el periodo de
Armitage el tema no avanzó
porque no se cumplió en su
totalidad con las escrituras de
los predios a nombre del
Municipio ni se presentó un
resultado sobre dicho estudio.

El Diario Occidente con-
sultó con diferentes fun-
cionarios para saber en qué va
la legalización de las galerías
caleñas, consideradas un
soporte para garantizar la
soberanía de seguridad ali-
mentaria en la ciudad dada la
condición de abastecimiento.

¿Qué se ha hecho?
Según Harrison Martínez,

subsecretario de servicios pro-
ductivos y comercio colabora-
tivo, hoy en día Cali ya cuenta
con tres de las seis plazas de
mercado: Alameda, Porvenir
y La Floresta, a la vez que ase-
guró que se adelantan los
trámites para obtener la titu-
laridad de las tres restantes.

En cuanto a la galería de
Siloé, el proceso ha sido lento
debido a una deuda en servi-
cios públicos con Emcali cuyo
paz y salvo aún está pendiente.

Mientras que la de Alfonso
López se está solucionando
una inconsistencia en sus
áreas.

La plaza de Santa Elena,
por su parte, ya tiene paz y
salvo, por lo que podría entre-
garse en los próximos meses,
máxime cuando es considera-
da un punto estratégico por
estar al lado de la ruta del
Tren de Cercanías.

El funcionario indicó que
en los próximos meses se dará
a conocer el resultado del diag-

nóstico realizado a las plazas y
a sus entornos, en los que se
han hallado problemáticas de
manejo de residuos, inseguri-
dad, indigencia, ventas ambu-
lantes, movilidad y microtráfi-
co, flagelos en los que traba-
jará el alcalde Jorge Iván
Ospina dentro del Plan de
Desarrollo de Cali.

Al Concejo
Al respecto, la concejala

Tania Fernández Sánchez ase-
guró que ya se hizo la proposi-

ción para que la Secretaría de
Desarrollo Económico junto
con el comité de plazas de mer-
cado presenten un informe
que permita conocer cómo va
la entrega. "Por ejemplo, en la
comuna 7, la galería de
Alfonso López tienen un pro-
blema de título y la gran preo-
cupación es que la de Siloé se
ha convertido en una chatar-
rería prácticamente", informó
Fernández.

Según la Concejala, el prin-

cipal problema que han tenido
las plazas de mercado ha sido
la titulación por los levan-
tamientos topográficos que se
adelantan y que están
pendientes por realizarse en
algunos. 

"Hasta que no hayan
traslados no habrá inversión
dentro del plan de desarrollo,
por más que haya voluntad
política de nosotros y volun-
tad de los secretarios", agregó
Fernández.

Justamente Argemiro Cortés,
Secretario de Desarrollo
Económico, afirmó estar opti-
mista con las plazas de merca-
do por la oportunidad que
tiene la administración para
organizarlas, principalmente
para hacer turismo.
"Si lográramos que esas plazas
de mercado se organicen, que
no fueran un foco de proble-
mas de higiene, de inseguri-
dad, sino que se conviertan en
centros de seguridad alimenta-
ria, de alimentación y de
economía, sería un gran poten-
cial para el turismo. Por ejem-
plo, con el tema de las cocinas

tradicionales y de la gas-
tronomía como lo ha hecho
Alameda, pero ahora tendrá
que entrar el Municipio y las
diferentes secretarías para
implementar una ruta turística
gastronómica de la cocina del
Pacífico, que es uno de nues-
tros grandes tesoros patrimo-
niales", aseveró Cortés.
Según el Secretario, el gran
proyecto que piensa adelantar
el Alcalde es hacer de Santa
Elena un gran centro de acopio
para la ciudad, por lo que se
invertiría una cifra cercana a los
$100 mil millones para trans-
formarla.

Ruta gastronómica

■ Tres plazas han sido devueltas al municipio

Discuten futuro de
las galerías de Cali

El mmunicipio dde CCali yya ccuenta con las escrituras de las
galerías de Alameda, Porvenir y La Floresta. 

Se eespera rreplicar een ttodas llas galerías de Cali el mode-
lo turístico que se ha venido realizando en Alameda.
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Una de las sorpresas de las elecciones

de octubre pasado fue la elección de
Paola Andrea Arenas como diputada.

Muy conocida en el medio político por

manejar las comunicaciones de varias
campañas, Arenas siempre estuvo tras
bambalinas en la política, pero decidió
lanzarse a la arena y en su primer inten-
to se convirtió en diputada por el partido

Alianza Verde.

En diálogo con Graffiti, la Asambleísta confirmó que la

bancada de su colectividad -la cual conforma con la diputa-
da Catherine Morales- no será ni gobiernista ni de oposi-
ción frente a la administración departamental, será inde-
pendiente.

“Estar en ese centro de independencia nos permite

realizar un control político al gobierno departamental con
mucha objetividad, con mucha libertad, para 
poner a manera de semáforo esos llamados de adverten-
cia y hacer controles políticos muy contundentes cuando
sea necesario, pero también estamos dispuestas a rodear
a la señora gobernadora Clara Luz Roldán en todo aquello
que consideremos que debemos abrazar, acompañar por
el bien del Valle del Cauca”, dijo la diputada de la Alianza
Verde.

* * *

Como Paola Arenas es una reconocida fajardista,

Graffiti le preguntó por la campaña presidencial que
empieza a calentarse...

Según su lectura, la diputada ve un ambiente muy

favorable para Sergio Fajardo en las elecciones de 2022...

“Colombia va a buscar el centro, en el 2022 será el

momento del centro, eso nos lo dice la realidad”, sostuvo

Arenas.

Desde luego, la Diputada espera que Sergio Fajardo

sea el candidato presidencial de la Alianza Verde, pero es
consciente de que se debe dar un proceso para que la
colectividad avale al matemático antioqueño.

“Con Fajardo hicimos la pasada campaña presidencial

dentro del Verde. De hecho, ha sido el Partido que nos
arropó en esas dos aspiraciones que han existido, primero
como fórmula vicepresidencial con Antanas y luego con
Claudia López en 2018.Siempre ha existido ese matrimo-
nio y a pesar de todos los desencuentros, uno siempre
aspira a que los papás convivan y  que no se vayan a sep-
arar. Hay que buscar con inteligencia la ecuación en la
esfera nacional entre Compromiso Ciudadano y el Verde”,
dijo Paola Arenas.

* * *

Sería muy complejo el panorama para

los fajardistas elegidos a nombre de la
Alianza Verde si en las presidenciales de
2022 la colectividad no avala a Sergio
Fajardo...

Hoy, siendo realistas, el exgobernador

de Antioquia es la figura de centro más per-
filada para competir por la Presidencia de la
República, pero, al fin de cuentas, no milita en la Alianza Verde
-aunque tiene muchos amigos en ella- y al interior de la colec-
tividad hay otras figuras -como el exgobernador nariñense
Camilo Romero- que tienen aspiraciones presidenciales.

Si a esto se suma que dentro de la Alianza Verde hay

un ala muy cercana a Gustavo Petro que le cobra a
Sergio Fajardo su decisión de votar en blanco en la
segunda vuelta presidencial de 2018, se prevé que
habrá un interesante pulso por el aval de este partido
para el 2022.

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

Paola Arenas

Sergio Fajardo

El alcalde de Tuluá, Jhon
Jairo Gómez Aguirre,
solicitó respaldo al

Gobierno Nacional con tec-
nología que permita enfrentar
a los delincuentes que afectan
la tranquilidad de los
tulueños.

“En materia de orden
público encontré una ciudad
donde en el mes de diciembre,
el día 23, por ejemplo, hubo
cinco homicidios, fue un mes
sangriento”, dijo Gómez.

“Las ciudades como Tuluá
deben innovar en su modelo de
vigilancia, para reaccionar
con mucha más eficiencia y
eficacia ante los deliencuentes.
Yo estoy trabajando mucho en
temas de vivienda, de
emprendimiento, de fortalec-
imiento de proyectos turísti-
cos, pero todos van de la mano
de la seguridad. Mientras ten-
gamos un municipio con una
tasa de homicidos de 80 a 90

por cada cien mil habitantes,
será muy difícil atraer gente”,
dijo el mandatario tulueño.

Hace pocos días se realizó
en Tuluán un consejo departa-
mental de seguridad, con la
presencia del ministro de
Defensa, Carlos Holmes
Trujillo, y la gobernadora del
Valle, Clara Luz Roldán, en el
cual el alcalde Jhon Jairo
Gómez manifestó las necesi-
dades que tiene el municipio,
principalmente en materia de
tecnología, la cual es obsoleta
al tener más de 15 años de
antigüedad. Según el Manda-
tario, las cámaras de seguri-
dad existentes son incompati-
bles y no poseen monitores
para su visualización.

El Alcalde le propuso al
Ministro de Defensa la
donación de un lote para la
construcción de un comando
de Policía con implementación
tecnológica.

Tuluá le declara 
guerra al crimen

■ Alcalde pide tecnología

Jhon JJairo GGómez, alcalde de Tuluá.
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Convierte los
muros que aparecen en

tu vida en peldaños
hacia tus objetivos.

al parece que en este país está permitido
lanzar papas explosivas, bombas molotov,
quebrar vidrios y rayar paredes de
propiedades públicas y privadas, y, tam-
bién, apedrear policías.
Así lo sugiere que, protesta tras protesta,
los agresivos vándalos que son detenidos
por las autoridades queden libres pocas

horas después sin que respondan por los daños ocasionados
por sus desadaptados comportamientos. ¿Por qué? ¿Hay
errores en los procedimientos judiciales? ¿Hay vacíos jurídi-
cos? ¿O en este país es válido agredir y destruir como mecan-
ismo de protesta?
A los vándalos se les pueden imputar diferentes cargos,
según sus acciones, como, por ejemplo, violencia contra servi-
dor público, obstaculización de vías públicas, lanzamiento
de objetos peligrosos, daño en bien ajeno y hasta tentativa de
homicidio. En ese sentido, resulta incomprensible, inexplica-
ble e inadmisible que quienes siembran caos y causan daños
a personas y bienes, no reciban ninguna sanción por parte
de las autoridades y tampoco reparen los males que ocasion-
an.
No sancionar estas conductas se convierte en un estímulo
para que a la luz de la protesta los desadaptados hagan lo
que les dé la gana, poniendo en peligro a otros ciudadanos y
afectando la cotinianidad de miles de personas.
Para evitar vacíos jurídicos y dudas que impidan que los
vándalos reciban una merecida sanción, es necesario sacar
adelante un proyecto de ley que establezca claros castigos
para quienes utilicen la protesta como escudo para agredir y
dañar. Además de penas con privación de la libertad, estas
personas deben reparar con su propio patrimonio  los daños
que ocasionen.
Ahora que algunos sectores con fines políticos se proponen
estimular la protesta permanente en el país, urge tomar
medidas para que los vándalos no siembren pánico, caos y
destrucción.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Es preocupante la
conducta de Donald
Trump. No conoce

los intersticios de la políti-
ca internacional, hace a un
lado las reglas de la diplo-
macia y presiona desmedi-
damente a los dirigentes de
otros países. En el caso de

Irán, se ha empeñado desde el año 2018 en
desconocer el acuerdo nuclear suscrito por el
presidente Obama en el 2015 para la suspensión
de la producción de armas nucleares.

Prueba de la conducta inapropiada ha sido la
reticencia de los otros 5 países (Gran Bretaña,
China, Francia, Alemania y Rusia), suscriptores
del acuerdo, que no han celebrado esa actitud.
Bajo el marco de acuerdo, se dijo en ese momen-
to, “Irán detendría más de las dos terceras partes
de sus centrífugas que producen uranio, mate-

rial que puede ser usado para fabricar una
bomba, desmantelaría un reactor que puede pro-
ducir plutonio y aceptará verificaciones interna-
cionales en su territorio”.

El 3 de enero Trump decidió ordenar la elimi-
nación del Jefe de la fuerza armada Quds,
Qassem Soleimani en Bagdad, utilizando un
Dron- MQ-9 Reaper para impactar el vehículo
donde se trasportaba. La retórica guerrerista de
Trump se materializó jugando con fuego para
subir en las encuestas en la campaña electoral
por la reelección, sin consultar con el Congreso,
donde se está tramitando un juicio político por el
Ucraniagate (trató de enlodar a su competidor
Joe Biden), ni consultó a los aliados europeos de
la OTAN, y no se sabe que pueda ocurrir con la
reacción posterior de los aliados que tiene Irán:
Rusia y China.

De esta manera está expuesta la región a un
conflicto extendido. 

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Cuentan que un maestro
estaba acabando una clase
con sus discípulos, cuando
uno de los alumnos le pregun-
tó: «Maestro, ¿unas últimas
palabras de sabiduría que
pueda transmitirnos?».
«Podrán superar casi
cualquier dificultad recordan-
do dos simples frases»,
respondió el sabio. «¿Y cuáles
son esas dos frases, maes-
tro?». «La primera: lo que es,
es. La segunda: lo que no es,
no es», contestó.

Ante la sorpresa de los
alumnos, que mostraban
caras de estupefacción y de no
entender mucho lo que acaba-
ba de decirles, el maestro
prosiguió a dar una expli-
cación. «Son muchos los que
malgastan su tiempo concen-
trándose en lo que no es, es
decir, habitan en cosas que no
son reales. Si algo es real, si
es, ya se trate de un sen-
timiento como la ira o de un
hecho objetivo como un
descenso en las ventas, es una
pérdida de tiempo desear que
no lo sea. Lo que podemos
hacer si algo es real, es acep-
tarlo tal como es, y después
decidir si queremos emplear
la energía necesaria en inten-
tar modificarlo. Si decidimos
hacerlo, entonces habrá que
poner toda esa energía en las
acciones a emprender. Esto es
básicamente todo lo que hace
falta para tener éxito en la
vida y en los negocios», con-
cluyó el sabio.

Sabias palabrasT

Irán, EEUU y la geopolítica.

¿Por qué liberan 
a los vándalos?

NNoo  ppuueeddee  sseerr  qquuee  ssiiggaann  ddeessttrruuyyeennddoo  yy  sseemm--
bbrraannddoo  ccaaooss  yy  nnoo  sseeaann  ssaanncciioonnaaddooss..

Definitivamente, la
publicidad se uti-
liza para lavarle la

imagen a algunos gober-
nantes locales y regionales
que no hicieron las cosas
bien. Uno de ellos fue el
saliente alcalde de Cali,
Maurice Armitage, quién
quiso mostrar una imagen

de eficiencia y transparencia de su adminis-
tración. A mí me da mucha pena con él, pero,
debido a su inexperiencia en el sector público y
a su buena fe, delegó muchas facultades en su
gabinete que dejaron huecos fiscales que hoy
tienen pensando al alcalde entrante, Jorge Iván
Ospina, tratando de enderezarle la comba al
palo y de corregir algunos actos de corrupción
que están siendo investigados por la
Procuraduría Regional, gracias a informes y

pruebas enviadas por la Contraloría Municipal
y que, extrañamente, no han surtido ningún
efecto todavía.

Luz Elena Azcárate, fue, tal vez, la mejor
funcionaria que tuvo. Ella se esmeró por darle
importancia al sensible tema de la educación
pese a no cumplir totalmente con sus propósi-
tos, debido, según parece, a que el préstamo del
BID para tal efecto, fue utilizado, en parte, para
cosas distintas por orden del alcalde.
Igualmente, el pésimo manejo gerencial que le
dio su ahijado Jaramillo a Emcali, donde según
se dice, se cometieron toda clase de vejámenes
fiscales y contractuales, de acuerdo a investiga-
ciones también de la Contraloría local y remiti-
das a la Procuraduría regional. Emcali debe ser
recuperada urgentemente. Seguramente el
alcalde Ospina pondrá todo su empeño en ello.
Esa empresa, bien manejada, es fundamental
para la misión del alcalde.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Recuperar el liderazgo

SE VOLVIÓ COMÚN VER A USUARIOS DEL MIO QUE
ESPERAN LOS BUSES EN EL BORDE DE LAS ESTACIONES,
PUES CASI TODAS TIENEN LAS PUERTAS DAÑADAS.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Basuras 
en las 26

ENFOQUE



■■ Licitación
En un mes estará lista la licitación de la malla vial del Valle
del Cauca, anunció la gobernadora del Valle, Clara Luz
Roldán, quien anunció que luego de gestiones ante el
Ministerio de Transporte,  para agilizar los macroproyec-
tos de infraestructura del Departamento, la Agencia
Nacional de Infraestructura tendrá listos los pliegos y este
año quedarán adjudicadas también las obras de las con-
cesiones de la vía Buga-Buenaventura, lo que permitirá
realizar el próximo año la preconstrucción.

■■  Dotación
Una jornada de entrega de elementos para fortalecer la
labor de los guardianes del río Pance y de la brigada con-
tra incendios hizo el director de la CVC Marco Antonio
Suárez, quien visitó La Vorágine y se reunió con los 46
guardianes del río y 16 miembros del Sistema de Alertas
Tempranas del corregimiento. Durante el encuentro
entregó chalecos, palines, rastrillos, machetes, extintores,
linternas, silbatos, botiquines, binoculares, costales e
indumentaria.

■■  Fumigaciones
Con el fin de controlar el dengue ,  la Secretaría de Salud
del Cauca puso en marcha una serie de acciones de pre-
vención en los municipios endémicos y en los que se han
reportado casos sospechosos de la enfermedad en lo co-
rrido del mes de enero.   En el 2020, a semana epidemi-
ológica 01 se notificó al Sivigila, un caso de dengue sin
signos de alarma confirmado por laboratorio, procedente
del municipio de Suárez.  
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La vía Cali- Candelaria es
catalogada por la Agen-
cia Nacional de Seguri-

dad Vial como una de las ca-
rreteras de más alta accidental-
idad no sólo en el Valle del
Cauca sino de Colombia, afir-
mó el secretario de Movilidad y
Trásito del Departamento,
Andrés Lañas. 

El funcionario recordó que
esta vía está a cargo de la Se-
cretaría de Tránsito de Can-
delaria y que luego de ges-
tiones de ese despacho con la
Secretaría de Tránsito del Va-
lle fue intervenida el año pasa-
do por la Agencia Nacional de
Seguridad Vial con quien se
demarcaron los sitios críticos
de accidentalidad, se hizo seña-
lización, y se  logró reducir la
accidentalidad.

Como se recordará, la se-
mana pasada murieron en
dicha vía cuatro futbolistas
cuando el vehículo en que se
deplazaban hacia su sitio de
entreno se accidentara.

El secretario afirmó que

desde que se creó su despacho
hace dos años se viene rea-
lizando campañas de preven-
ción vial no sólamente en los 21
municipios donde tiene
injerencia, sino también en
todo el departamento.

Accidentalidad
Según los datos de la

Agencia Nacional de Seguri-
dad Vial en el 2019 hubo 903
personas fallecidas, una cifra
exactamente igual a la del 2018,
indicó el secretario de Tránsito
del Valle, Andrés Lañas.

El funcionario explicó que
el municipio de más acciden-
talidad a cargo de la Secretaría
de Tránsito es Dagua, donde
también convergen vías
nacionales.

"Los municipios de nuestra
jurisdicción son muy rurales,
y los que más alta accidentali-
dad presentan son los que

están tocados por vías nacio-
nales como Dagua, Bugala-
grande, Toro, Obando y queda
toda la accidentalidad registra-

da en su perímetro urbano"
dijo el secretario.

Agregó que su secretaría
tiena a su cargo 21 municipios
pequeños que no han tenido
control de tránsito desde hace
más de 20 años, donde es un
poco complejo el manejo o apli-
cación de la norma.

Además indicó que en estas
poblaciones los mayores acci-
dentados son los motociclistas
y la causa principal es el exceso
de velocidad y temas de impru-
dencias .

Los siniestros, manifestó se
presentan en todas las épocas
aunque hay temporadas en que

ocurren con más frecuencia
como el fin o comienzo de año,
la Semana Santa, el Día de la
Madre, fechas en que hay más
movilizaciones por las ca-
rreteras por lo que se intensifi-
can por estas épocas los opera-
tivos especiales para tratar de
evitar los accidentes.

Lañas expresó que "quien
esté en una vía tiene que ser
consciente de la responsabili-
dad que tiene" y agregó que
"por más que hagamos un tra-
bajo como autoridades si la
gente no entiende esa respon-
sabilidad vamos a seguir
teniendo estos siniestros".

■ Valle hace frente a accidentes de tránsito

"Quien esté en la vía debe ser 
consciente de su responsabilidad"

Con el fin de reducir la accidentali-
dad en las vías del Valle, la
Gobernación del Departamento y

la Policía de Carreteras, hicieron el lanza-
miento el pasado viernes  en Roldanillo
de la campaña  "Compromiso en la vía".
Andrés Lañas indicó que "con la cam-
paña buscamos concientizar a todos los
actores de la importancia de la prudencia
en la vía y el respeto a las normas de
tránsito. Nosotros vamos con un bus
aula que tiene la Policía de Carreteras,
estamos yendo a colegiosy universi-
dades, capacitamos a los niños y
jóvenes y además de eso llevamos un
bus en donde capacitamos adultos en

todo el tema de conducción y respeto a
las normas de tránsito, pero además de
eso estamos haciendo puestos de con-
trol en todas las vías del Valle del Cauca".
Lañas explicó que "la idea es que todos
nos comprometamos a trabajar juntos,
desde que se creó la secretaría hace dos
años hemos estado trabajando con la
policía de tránsito".
Explicó sobre la necesidad de concienti-
zar a los usuarios de las vías sobre el
respeto a las normas de tránsito, sobre
todo los 21 municipios que tiene a su
cargo la Secetaría de Tránsito, que
desde hace más de 20 años no cuentan
con un organismo de control de tránsito

y por eso desde hace dos años han
capacitado a más de 500 mil personas.
El secretario de Movilidad y Tránsito del
Valle, Andrés Lañas, hizo un llamado
general "a que todos cumplan con las
normas de tránsito, creo que respetan-
do las normas de tránsito, los límites de
velocidad, no adelantar en zonas pro-
hibidas, pero más que eso hacer con-
ciencia de la responsabilidad que cada
uno de nosotros tiene en el momento
en que estamos en la vía, ya sea como
conductor del vehículo o como peatón,
porque cualquier imprudencia que
cometamos nos puede costar la vida o la
vida de los demás".

"Compromiso en la vía"

El VValle ddel CCauca no escapa a los problemas de acciden-
talidad en las carreteras.

Las aautoridades buscan disminuir los siniestros viales en
el Departamento.
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Michael Rangel: “Siempre 
hará falta nuestra hinchada”

América de Cali empezó con el pie derecho su particiáción en
la Liga BetPlay, tras derrotar en un desocupado estadio
Mundialista Pascual Guerrero a Alianza Petrolera por marcador
de 3-1.
El argentino Matías Pisano abrió el marcador tras asistencia de
Adrián Ramos, y el goleador escarlata, Michael Rangel, con
doblete selló el triunfo rojo.
Rangel se mostró satisfecho por el funcionamiento que
América expuso en el gramado del 'gigante de San Fernando':
“Por suerte tuvimos la oportunidad de ganar los tres puntos e
hicimos respetar nuestra casa. Logramos anotar goles nueva-
mente, esto tras trabajar una gran pretemporada. Lo hicimos
de buena manera y eso se vio reflejado en la cancha. La con-
fianza del profe y las pautas que nos da, son fundamentales
para lo que estamos mostrando, ya que las estamos asimilan-
do con rapidez y efectividad en la cancha”, puntualizó. 
Ante el hecho no menor de jugar con el Pascual sin público,
por las dos sanciones a puerta cerrada que arrastra América en
este escenario, el 'rompe' expresó lo significativo de jugar con
la presencia de sus
f a n á t i c o s :
“Siempre hará
falta nuestra hin-
chada, ya que uno
se motiva más y
estamos más
atentos. Hace falta
el aliento de la tri-
buna”.
En relación a su
presente físico,
Michael Rangel se
mostró confiado:
“A pesar que no
jugué los partidos
de pretemporada
en Bogotá, me
quedé acá en Cali
entrenando con el
profesor Jersson y
la Sub20, traba-
jamos muy bien y
eso se vio reflejado
en la cancha contra
Alianza”, cerró. 

Alfredo Arias: “Debemos mejorar
porque vamos a enfrentar a un rival
muy poderoso”.

Deportivo Cali tras su triunfo en Barranca del pasado sábado,
trabaja con la confianza en alto su próximo reto: recibir al
encopetado Atlético Junior en el estadio azucarero. 
El estratega verdiblanco, Alfredo Arias, en la rueda de prensa
posterior al duelo contra el cuadro leopardo, más allá del resul-
tado a favor se mostró crítico con el funcionamiento de su
plantel:
“Tenemos que mejorar. Dimos un paso muy pequeño de
cara al objetivo en este campeonato. No podemos esperar
llegar al objetivo con inmediatez, pero, lo vamos a lograr.
Seguramente será de pequeños pasos que intentamos sean
más para adelante que para atrás”, sostuvo Arias. 
“El equipo mostró cosas como el orden táctico para defender
y atacar, estuvimos un poco condicionados ya que me ha toca-
do dirigir con un reglamento FIFA, pero hoy este reglamento
nos obliga a tener 16 jugadores en total con cuatro de campo
para hacer los cambios, eso es muy poco. Quizá tenga que
aprender y ver cómo puedo hacer para tener más variantes
cuando el equipo lo necesite”, complementó.  
“Fue el primer partido con un equipo como el nuestro en for-
mación, conociéndolos yo a ellos. Hay más cosas positivas
que negativas y lo bueno es que los jugadores supieron sacar
un partido acá en una cancha que al Cali hace mucho años le
costaba”, profundizó el DT del elenco caleño.
El acaudalado colectivo tiburó de Comesaña será el próximo
rival de Deportivo Cali en la noche del martes 28 de enero,
refiriéndose a este partido, el entrenador charrúa expresó lo
siguiente: 
“Sin duda nosotros debemos mejorar y de aquí al siguiente
partido mostrar otras virtudes porque vamos a enfrentar a un
rival muy poderoso y aparte del equipo que tenía encima se ha
reforzado, Comesaña es un técnico que lo hace muy bien hace
años en esa institución”, cerró. 

Falcao: “No quise continuar 
y arriesgarme demasiado”

El goleador histórico de la Selección Colombia, Radamel
Falcao García, nuevamente fue protagonista en la red tras abrir

el marcador en la victoria por 0-3 de
Galatasara visitando al Konyaspor,
por la fecha 19 de la Superliga de
Turquía.
En el minuto 25, Radamel
recibió una asistencia de Omer
Bayram y el colombiano bien

posicionado dentro del
área, controló con la

marca encima y
remató ceñido al
palo izquierdo del

portero
d e l
cuadro

local para
el primero de los 'leones.
En el 58', el 'tigre' samario
apenas sintió un pinchazo
en la parte posterior de su
pierna derecha, pidió la
sustitución a su DT. 
Tras finalizar el encuentro, el

capitán de la Tricolor se refirió
al momento en que tuvo que
dejar el campo: "No me sentí
bien en ese momento. No
quise continuar y arriesgarme
demasiado. Veremos qué

sucederá después de la revisión médica".
Galatasaray con este resultado sumó 33 puntos en la tabla de
posiciones, ante esto, el atacante sostuvo que: "fue muy
importante obtener los tres puntos aquí. Estoy muy feliz".
En la próxima jornada Galatasaray recibirá al colero
Kayserispor.

Selección Colombia Sub-23 
lista para enfrentar a Venezuela 

La Selección Colombia Sub-23 realizó su último entrenamien-
to previo al duelo de este lunes 27 de enero ante Venezuela.
El equipo nacional trabajó bajo las órdenes del director técnico
Arturo Reyes en el estadio Alberto Mora Mora de Pereira.
Con 22 jugadores el equipo colombiano preparó su tercer
juego del CONMEBOL Torneo Preolímpico 2020. En el que
suma tres puntos producto de una victoria 4-0 ante Ecuador y

una derrota 1-2 ante Argentina. El partido ante la vinotinto será
a las 8:30 P.M. en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

■■ Testimonios:

Jaime Alvarado

"Queremos que llegué ya mañana para jugar el partido...
Estamos tranquilos el grupo está con muchas ganas...
Venezuela es un gran equipo, nosotros tenemos que enfo-
carnos en hacer nuestro trabajo... Hay que tener mucho el
balón y circularlo con mucha velocidad"
Eddie Segura

"Los jugadores que el profe decida que van a ser titulares
estoy seguro que van a dar todo por el equipo.. El grupo va a
dar todo de sí para ir en busca de la victoria... Esperamos el
apoyo de la gente acá en Pereira"

Carlos Bacca anotó para Villarreal
En un duelo correspondiente a la jornada 21 de la Liga

de España, el delantero colombiano, Carlos Bacca, en el min-
uto 10 abrió el marcador para Villarreal que visitaba a Alavés,
que logró el empate parcial por medio de Joselu faltando 10
minutos para el final.
Pero, el submarino amarillo abrazó la victoria en la agonía del
encuentro gracias al gol de del juvenil de 19 años, Fer Niño,
quien debutaba en primera división y tuvo el privilegio de ano-
tar para su equipo un significativo gol en la primera pelota que
tocó.
El miércoles 29 de enero, Villarreal visitará a Rayo Vallecano
por la Copa del Rey. 

Tottenham tendrá que 
jugar la repetición 

El equipo londinense, Tottenham, en el que juega el central
colombiano Davinson Sánchez, deberá tener el replay en los
dieciseisavos de la Copa de Inglaterra, luego de empatar a un
gol con el Southampton. 
El coreano Son Heung-min en el minuto 58 abrió el marcador
para los Spurs, pero, a tres minutos del final, el marroquí
Sofiane Boufal, empató y forzó el desempate. 
Davinson Sánchez fue titular los 90 minutos con regular
desempeño. 

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

Michael RRangel anotó dos goles en el
debut de América este semestre. 

Alfredo Arias, estratega del Deportivo Cali 

Radamel FFalcao García. 
Nicolás Benedetti entrena con sus compañeros de la Sub23

Carlos BBacca anotó el primero en el triunfo de Villarreal. 

El coreano Son Heung-min celebra el gol de Tottenham. 

■ Luto en el básquetbol 
mundial: murió Kobe Bryant

La tragedia envolvió al básquetbol mundial. Kobe Bryant,
leyenda de Los Angeles Lakers y de la NBA, falleció en un
accidente en helicóptero. Las causas del siniestro están
bajo investigación. En la aeronave viajaba una de sus cua-
tro hijas, Gianna María, que también perdió la vida. 
La estrella de la NBA, además de con su hija, viajaba con
otras tres personas en su helicóptero privado Sikorsky S-76
cuando se desplomó sobre la ciudad de Calabasas, de Los
Ángeles, California. Tras el accidente, se produjo un incen-
dio: el personal de emergencia respondió, pero se informó
que nadie a bordo sobrevivió. Los otros fallecidos son una
compañera de equipo de la adolescente, su padre y el pilo-
to. 
Bryant jugó 20 temporadas en la NBA, todas en Los Ánge-
les Lakers donde logró conquistar el anillo en cinco opor-
tunidades en las temporadas 2000, 2001, 2002, 2009 y
2010. En el seleccionado de los Estados Unidos.
Ganándose el respeto de todos. 
Quien fuera una de las máximas estrellas que tuvo la NBA
se retiró el 13 de abril de 2016 en un partido ante Utah Jazz
en el Staples Center de Los Ángeles, partido en el que
anotó 60 puntos, 23 de ellos en el último cuarto, logrando
la anotación más alta de un jugador de la liga en esa tem-
porada.
Se esperaba que Bryant, cuarto máximo anotador de todos
los tiempos de la NBA con 33,643 puntos, fuera incluido en
el Salón de la Fama del Baloncesto este año. Bryant justa-
mente había felicitado hace unas horas a la actual estrella
de los Lakers, LeBron James, quien lo superó como el ter-
cer máximo anotador de la historia en un partido ayer sába-
do contra Filadelfia.
"Estoy feliz de tener una conversación con Kobe "Bean"
Bryant, uno de los mejores jugadores de todos los tiem-
pos, uno de los mejores Lakers de todos los tiempos", dijo
James al superar a su antiguo rival en la cancha. “El hom-
bre tiene dos jerseys colgando en el Staples Center. Es una
locura", agregó el tres veces campeón de la NBA, dos con
los Heat y uno con los Cavaliers.
James después reaccionó en un comunicado a la muerte:
"Las palabras no pueden describir el dolor que siento
ahora".

Breves
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Del 2 al 16 de febrero se
realiza la Versión 66 de
la Feria y Fiesta de

Nuestras Señora de la
Candelaria, evento cultural y
artístico.

La edición 66 de la Feria de
Candelaria contará de manera
innovadora con un sin número
de actividades para los 15 días
como: La feria cultural, la feria
deportiva, la chiqui feria, el
carnaval, el bailódromo, el fes-
tival de melómanos, el desfile
de autos antiguos y conciertos
con la participación de artistas
candelareños, nacionales e
internacionales.

Para disfrutar
El evento se realiza con una

variada programación  que
arranca el 2 de febrero con la
procesión de la Virgen de la
Candelaria la cual se adelan-
tará por las principales calles
de la cabecera municipal.

Desde el 3 y hasta el nueve
de este mes se contará con la
Feria Deportiva y el 10 de de
febrero los niños de las dife-
rentes veredas contarán con
transporte que los llevará a
disfrutar de la Chiquiferia que
se realizará los días 8, 9 y 10.

La tradicional cabalgata
contará con un recorrido de 5
kilómetros por las principales
vías del municipio. Se espera
la participación de cerca de

1.500 caballistas y el acom-
pañamiento de un grupo espe-
cilizado que velara por el buen
estado de los caballos y de
su seguridad durante el
recorrido.

La belleza también estará
presente en la Feria en lo que
será el reinado juvenil con la
participación de 9 candidatas
de los diferentes   corregimien-
tos, con las que se ha trabajado
en el empoderamiento de la
mujer y en romper los
estereotipos de belleza.

A partir de las 4 de la tarde

el 7 de febrero se adelantará  el
desfile de carrozas y el día 8 se
realizará la coronación.

Una sola fiesta
El 9 de febrero se realizará

CandeSalsa que será una opor-
tunidad para disfrutar de la
Salsa al parque, encuentro de
melómanos y mucho más.

Los días 10, 11 y 12 se
realizará la Feria cultural que
tendrá Día afro, Parquearte y
muchas actividades en las que
la música, la pintura, el teatro
y las danzas serán las protago-

nistas.
El 13 será el Día del artista

candelareño donde contarán
con la misma producción y
logística de los grandes artis-
tas, para deleitar a propios y
visitantes con su música.

El 15 de febrero será el
Desfile de carnaval y bailódro-
mo que contará con 15 com-
parsas, 8 escuelas de baile de
Candelaria y Cali, dos bandas
show marciales, dos orquestas
en planchón y 600 artistas en
vivo. Un recorrido de seis
cuadras desde la Calle 5a. entre
las carreras 5a. y 8a. Un evento
que contará con toda la
boletería gratuita.

El 16 de febrerose realizará
el desfile de autos y motos
antiguos por el mismo tramo
del bailódromo.

El 16 se realizará el festival
de orquestas.

Superconciertos
El día 14 contará con la pre-

sentación de Patio 4, Manolo
Lizcano y Cali Flow Latino.

El día 15 estará Elvis
Magno, Jimmy Saa, Amilkar
Boscar y Luigi Texidor. 

Y el día 16 el despechonato
con Jeison Jimenez, Jean
Carlo Centeno y Willy García.

La seguridad de los eventos
estará garantizada por policía
militar y carabineros, con
cerca de 150 uniformados.

El tema

A partir de las 12:00 A.M ̈ La Gran Muralla¨, una producción
ambientada en China del siglo XV. Mientras se construye la
que será la muralla más larga del mundo, los soldados
británicos deben convivir pacíficamente con los aldeanos
de los alrededores. El muro, que poco a poco alcanza una
altura asombrosa, se erige con normalidad cuando, dos
militares del ejército inglés, descubren que la edificación no
solo vale para defenderse de los vecinos mongoles, sino
que valdrá también como barrera parar resguardarse de
una amenaza mayor, algo sobrenatural e inhumano.

Este sábado a partir de las 06: 30p.m en Studio
Universal, vive lo mejor de los combates milenarios
con ¨47 Ronin¨, una película basada en una leyenda
japonesa del Siglo XVIII. Kai (Keanu Reeves) es un
paria que se une a Oishi (Hiroyuki Sanada), el jefe de
los 47 Ronin. 
Su objetivo es vengarse del traidor que mató a su
señor y los condenó al destierro. Para recuperar el
honor perdido, los guerreros emprenden una aventu-
ra que les obligará a superar duras pruebas.

Es tendencia

Con la participación de
delegadas de 26 países, en su
mayoría del continente
americano y de otras
naciones de Europa, Asia y
Oceanía, con ascendencia en
América, Santiago de Cali
acogerá la 6ta versión del
concurso “Reina de las
Américas”, certamen que
destaca los valores altruistas
y humanitarios de las parti-
cipantes, dotadas además de
belleza y elegancia.

"Si bien el carisma y lucir
un conjunto armónico, siem-
pre serán factores de éxito en
un certamen de belleza, se
resalta la participación acti-
va en campañas humani-
tarias y procesos sociales,
comentó Pedro Manuel
Rodríguez, Coordinador
General, quien explicó que la
corporación “Reina de las
Américas” da prioridad a
realizar una actividad altru-
ista de carácter benéfico en
humanismo y solidaridad;
por ello ese año se apoyará el
trabajo de la Asociación de
Discapacitados del Valle,
Asodisvalle, dirigido por el
Héroe de CNN Jeison
Aristizabal.

Añadió que además de las

causas sociales, el evento
también aporta a la promo-
ción turística de nuestros
países en un encuentro
pluriétnico y pluricultural
propios de nuestra América
en su mestizaje, crea oportu-
nidades de acercamientos
interculturales, considerados
como importantes para la
identidad de los pueblos.

El año anterior el
Reinado se realizó en
Cartagena de Indias, y gra-
cias al éxito y la excelente
acogida del pueblo colom-
biano, se ha extendido a todas
las latitudes.  

En Cali se apoyará a
Asodisvalle, por su trabajo
por la educación y rehabil-
itación de niños, niñas y
jóvenes en situación de dis-
capacidad de la comuna
8.“Con el acompañamiento
de la Gobernación, a través
de la Gestora Social del
departamento”, dice
Rodríguez.

Se realizará en el Hotel
Metrópolis Plaza del  3 al 8 de
marzo, al término del cual se
elegirá a una representante
en cada una de sus cate-
gorías, a saber: infantiles, pre
teen, teen, miss y señora.

Eligen Reina 
de las Américas

■ El cantante estará con su gira en la ciudad de Cali

Candelaria se alista para su Feria

Dos películas milenarias
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Retos tecnológicos para 
las compañías en 2020
Las perspectivas de crecimiento

económico para el Valle del Cauca
siguen siendo favorables y se apalan-

can en pilares como las exportaciones, las
remesas, el emprendimiento y la inno-
vación, por esto, cualquier empresa, de
cualquier sector económico que no se
adapte a los retos que sugieren las nuevas
tecnologías está llamada a desaparecer; esta
afirmación se basa en datos que consultoras
como McKinsey & Company dan a conocer
y las cuales indican que el 75 por ciento de
las empresas que actualmente cotizan en el
índice bursátil S&P 500 desaparecerán para
el año 2027. 

Es clave que las compañías se preparen
para implementar tecnologías como el
blockchain, el machine learning, el inter-
net de las cosas y la inteligencia artificial
porque son tecnologías que van a permitir
la transformación y promover la inno-
vación empresarial.

La IA (Inteligencia Artificial) se con-
vertirá cada vez más en una extensión na-
tural de la automatización, lo que permi-
tirá a las empresas obtener un mayor
conocimiento en cuanto la red, seguridad,
Internet de las cosas y agilidad general del
negocio.

“En 2020, las tecnologías de seguridad
serán cada vez más autónomas y basadas
en la inteligencia artificial, se volverán
más prominentes a medida que las tec-
nologías emergentes como IoT y las apli-
caciones informáticas de vanguardia con-
suman a los profesionales de la seguridad
que requerirán una forma más eficiente
de proteger sus organizaciones.” Así lo
indica Larry Lunetta, vicepresidente de
seguridad y marketing de LAN inalámbri-

ca en Aruba, una empresa de Hewlett
Packard Enterprise.

Predicciones
Por esa razón, es importante tener pre-

sente las siguientes predicciones tecnoló-
gicas que están llamadas a  transformar el
mundo:

Ciberseguridad: será cada vez más
autónoma y basada en la inteligencia arti-
ficial, se volverá más prominente a medida
que las tecnologías emergentes como el
IoT y las aplicaciones informáticas de van-
guardia consuman a los profesionales de
la seguridad que requerirán una forma
más eficiente de proteger sus organiza-
ciones.

Automatización impulsada por IA:
En 2020, veremos continuos avances en las
áreas de análisis de datos y seguridad,
entre otras, que permitirán que el proceso
de gestión de la red pase de ser proactivo a
predictivo, aliviando la carga de los
gestores de red y permitiéndoles centrar

sus esfuerzos en cuestiones de impacto en
el negocio.

Conectividad: las organizaciones uti-
lizarán los servicios públicos de Internet
para la conectividad de oficinas remotas
que está ampliamente disponible y cuesta
hasta 100 veces menos que otros circuitos.

La era de la nube: la conectividad en
la nube será más perfecta y ubicua para
dar soporte a las aplicaciones de misión
crítica, así como para reducir la exposi-
ción de datos sensibles a usuarios mali-
ciosos y frustrar los ciberataques.

Internet de las cosas: impulsará la
adopción acelerada de análisis de compor-
tamiento basado en la IA tanto para el des-
cubrimiento como para la elaboración de
perfiles y la detección de ataques en este
año.

W-Fi 6: Se marcará el comienzo de una
nueva gama de servicios Wi-Fi 6 que ofre-
cerán el rendimiento, la disponibilidad y
la calidad de servicio que prometen tec-
nologías como la 5G.

■■ Eternit reabre planta de Yumbo

Eternit Colombiana S.A. anunció recientemente la reapertura de
su planta de producción localizada en Yumbo, Valle del Cauca, la
cual pasó por un proceso de transformación tecnológica para
ampliar su capacidad.  

Esta planta cuenta ahora con una nueva área para la producción
de placas planas autoclavadas Eterboard que complementa la
producción de tejas onduladas y tanques plásticos.  Los produc-
tos planos son la base de los sistemas de construcción liviana en
seco y tienen variadas aplicaciones en la edificación de centros
comerciales, clínicas, oficinas, colegios, centros deportivos,
entre otros, dadas sus condiciones de versatilidad y durabilidad y
beneficios como reducción en los tiempos, costos y desperdi-
cios de las obras.

La modernización y reapertura de la planta de Yumbo fortalece
dos pilares básicos: el compromiso como líderes del sector en el
País con el desarrollo sustentable que generen impacto positivo
en los demás; y la gente que trabaja en la Empresa cuyo
conocimiento y habilidades permite responder a las necesidades
del mercado y las tendencias mundiales que se basan en la con-
strucción liviana.

***

■■    Managro adquiere Pacific Fruits
Con el propósito de continuar impulsando el desarrollo de la
agroindustria del Valle del Cauca y de Colombia, así como de con-
tribuir a la seguridad alimentaria del mundo, el grupo Managro ini-
cia este año 2020 con la adquisición de las operaciones, las mar-
cas y la maquinaria de Pacific Fruits, una de las empresas líderes
en empaque y la comercialización de productos agrícolas, espe-
cialmente de aguacate hass. 

Managro, establecida en 2014, es un conglomerado de empre-
sas que invierten en el sector agropecuario en América Latina.
De acuerdo con Chagai Stern, de origen israelí y director ejecu-
tivo de Managro, la operación consistió en la compra del cien por
ciento de la compañía vallecaucana, lo que incluye toda su
operación, destacando en este packing house un canal
estratégico para la distribución de frutas y vegetales desde
Colombia para el mundo, y para el desarrollo de nuevos
negocios.

Pacific Fruits es una de las mayores exportadoras de aguacate
hass del país, y cuenta con alrededor de 70 empleados.

Movida Empresarial

35 empresas fortalecen sus capacidades
todas las posibilidades y a las que hemos decidido
apoyar con un recurso bastante importante desde
la Gobernación”. El presidente de la Cámara de
Comercio de Cali, Esteban Piedrahita, dijo que “la
idea es que en este proceso aprendan nuevas
metodologías más sofisticadas, de innovación,
desarrollen prototipos de nuevos desarrollos y ser-
vicios que es la manera realmente de crecer y que
culturalmente las empresas también evolucionen”.

Con una inversión de más de $ 2 mil millones
del Sistema General de Regalías, la
Gobernación del Valle en alianza con la
Cámara de Comercio de Cali y la Andi fortale-
cerán durante este año las capacidades de
innovación de 35 empresas vallecaucanas.
Así lo dio a conocer la Gobernadora del Valle
Clara Luz Roldán, “definitivamente estas son
las empresas que van a innovar, las que tienen

En este sentido, el Secretario de Competitividad del
departamento Pedro Bravo concluyó que “es una
victoria temprana de la Gobernadora Clara Luz
Roldán, porque empezamos con un proyecto muy
importante para la región que se llama ´Sistemas
de Innovación´; la idea es que las empresas valle-
caucanas generen innovación no solamente en
producto, sino en organización, procesos y
mercado”.
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Los gatos cada vez ganan más
espacio entre las familias,
son mcuhos los hogares que

se deciden por adoptar un felino y,
según expertos en mascotas, tener
un animal de estos en la casa trae
muchos beneficios a los hogares.

A los gatos se les atribuyen efec-
tos terapeuticos en las personas,
que van desde la liberación del
estrés hasta poderes sanadores.
Veamos:

Corazón
Un estudio realizado en 2008 en

la Universidad de Minnesota con-
cluyó que los humanos que viven
con gatos tienen menos probabili-
dades de morir de ataques cardia-
cos. Después de hacer seguimiento
a 4500 personas durante diez años,
los científicos concluyeron que los
dueños de gatos tenían 30% menos
de riesgo cardiaco.

Estrés
Tal vez sea porque la interac-

ción con los gatos, especialmente
acariciarlos, reduce los niveles de
cortisol, la hormona que se libera
en respuesta al estrés, por lo que se
cree que estos animales ayudan a
la relajación de los humanos con
los que conviven.

Curan
Varios estudios señalan que el

ronroneo de los gatos ayuda a
reducir el estrés de los humanos y
la presión arterial.

El ronroneo, incluso, es rela-
cionado con poderes curativos,

pues los felinos (todos incluidos los
gatos) ronronean para recargar
fuerzas. Según esta teoría esta
vibración sonora gatuna estimula
la curación de tejidos, especial-
mente en lesiones que afectan a
tendones y músculos.

Ánimo
Los gatos son animales diver-

tidos, pues su curiosidad loes lleva
a situaciones que les sacan risas a
los humanos con los que convive.
Observar s su felino mientras
juega, mientras explora o incluso

mientras duerme en extrañas posi-
ciones, resulta un pasatiempo muy
entretenido que mejora el estado
de ánimo de muchas personas.

Compañía
Tal vez uno de los mayores ben-

eficios de tener un gato en casa es
que es una de las mascotas que
más ayudan a las personas que
viven solas a combatir el sen-
timiento de soledad. Los gatos,
aunque parezcan distantes
muchas veces, son muy buenos
cumpliendo funciones sociales con

los seres humanos.

Plagas
Los gatos ayudan a mantener la

casa libre de plagas, desde tiempos
antiguos muchos felinos han sido
adoptados para cumplir la misión
de ahuyentar ratones, ratas e
insectos de las casas, pues son una
especie cazadora.

Al mantener alejados a otros
animales que pueden ser porta-
dores de infecciones, los gatos tam-
bién contribuyen a la buena salud
humana.

En general, los
estudios
demuestran que
las personas con
animales de
compañía suelen
estar más sanas
y felices que
quienes no los
tienen.

¿Tener un gato es 
bueno para la salud?

■ Los felinos traen beneficios a los humanos
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OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0031 del día
23 de Enero de 2020, los señor(es) REGINA
PASTA CHILANGUAD c.c o nit 27248257
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA PASTA CHI-
LANGUAD . Localizado en CARRERA 75 A # 10
A - 110 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 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.20126

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0027 del día
23 de Enero de 2020, los señor(es) RUBIELA
VALENCIA LONDOÑO c.c o nit 31522738
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado VIVIENDA VALEN-
CIA RAYO . Localizado en CARRERA 27 E #112 -
58 ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.20127

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0033 del día
23 de Enero de 2020, los señor(es) SANDRA
GARCIA GONZALEZ c.c o nit 31204087
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado APARTAMENTOS
MONTOYA . Localizado en AVENIDA 4 #40 N -
28 ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.20128

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0015 del día
24 de Enero de 2020, los señor(es) JURI MEJIA
Y CIA S EN C c.c o nit 800188715-7
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado HAYEDO DE JUA-
NAMBU . Localizado en AVENIDA 10 # 10
NORTE - 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 observa-
ciones 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.20129

Republica de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca Secretaría I
AVISO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRI-
BUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA DE CONFORMIDAD COMO
LO DISPONE EL NUMERAL 1o LITERALES b), c) y
f) DEL ARTÍCULO 277 DE LA LEY 1437 –
C.P.A.C.A. HACE SABER A LA COMUNIDAD DEL
VALLE DEL CAUCA Que ante esta Corporación,
se ha instaurado MEDIO DE CONTROL NULIDAD
PÚBLICA ELECTORAL por parte de la señora
DIANA ALEXANDRA PINILLA CASTRO Y

OTROS, contra LA LISTA DEFINITIVA DE CAN-
DIDATOS A LA ASAMBLEA E-S ASA -ASAM-
BLEA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
Y OTROS, ELLOS SON: LUZDEY MARTÍNEZ
MARTÍNEZ, LISSETTE BURGOS GONZÁLEZ,
CARLOS EDUARDO HURTADO VELA, MYRIAN
CRISTINA JURI MONTES, JOSÉ SNEIDER RIVAS
AYALA, MARIO GERMÁN FERNANDEZ DE
SOTO SÁNCHEZ, JHON JAIRO CAICEDO VILLE-
GAS, ALBERTO VÁRELA CABRERA, JULIO
CESAR GARCÍA VÁRELA. La presente Nulidad
Pública Electoral quedó radicada bajo el N° 76-
001-23-33-000-2019-01054-00, siendo Ponente
la Honorable Magistrada, Dra. ANA MARGOTH
CHAMORRO BENAVIDES, fue admitida medi-
ante auto interlocutorio del veintisiete (27) de
Noviembre de dos mil diecinueve (2019). Copia
del mismo se le remitirá, por correo certificado,
a la dirección indicada en la demanda como
sitio de notificación del demandado y a la que
figure en el directorio telefónico del lugar, para
los fines indicados en el inciso inicial C del
artículo 277 del C.P.A.C.A. Para el conocimiento
público, se fija el presente AVISO en la
Secretaria de la Corporación, hoy dos (02) de
Diciembre de dos mil diecinueve (2019).
Atentamente, KAREN GOMEZ MOSQUERA
SECRETARIA RDPL.COD.INT.20116

Republica de Colombia  Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca Secretaría I
AVISO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRI-
BUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA DE CONFORMIDAD COMO
LO DISPONE EL NUMERAL 1o LITERALES b), c) y
f) DEL ARTÍCULO 277 DE LA LEY 1437 –
C.P.A.C.A. HACE SABER A LA COMUNIDAD DEL
VALLE DEL CAUCA Que ante esta Corporación,
se ha instaurado MEDIO DE CONTROL NULIDAD
PÚBLICA ELECTORAL por parte de los señores
GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA, FÉLIX
NOEL CHAVERRA CUESTA, DIANA ALEXANDRA
PINILLA, DANA GABRIELA REINA Y JHON
JAMES CASTRO CASTILLO, en contra DE LA
ELECCIÓN DE LOS CONCEJALES DEL DISTRITO
DE BUENAVENTURA-VALLE DEL CAUCA, ELLOS
SON: WILSON RODALLEGA PANAMEÑO,
JOHAN FERNANDO VALENCIA VALENCIA, TIM-
OTEO RUIZ MANYOMA, THOMPSON PASK-
INELLY CÁRDENAS POLANCO, JOSÉ LUIS
OCORÓ CAICEDO, JULIO CESAR RAMÍREZ
GARCERA, MAGDALENA CELORIO
PANAMEÑO, LUIS HENRY MONTAÑO, FRAN-
CISCO JAVIER PAREDES TORRES, RICARDO
ALEXANDER BONILLA SINISTERRA, JAIRO
IBAÑEZ RAMÍREZ, ALEXANDER DELGADO
ARAGÓN, HUMBERTO HURTADO PEDROZA,
RAÚL GONZÁLEZ VALENCIA, RUBÉN DARÍO
JIMÉNEZ TORRES, LUCILA MARTÍNEZ
MONTAÑO, ROBINSON RENTERÍA HINE-
STROZA, NILSON GARCÍA VALENCIA Y JAIME
OSWALDO MARINEZ QUIÑONEZ. La presente
Nulidad Pública Electoral quedó radicada bajo
el N° 76-001-23-33-000-2019-01076-00, siendo
Ponente el Honorable Magistrado, Dr. JHON
ERICK CHAVES BRAVO, fue admitida mediante
auto interlocutorio del veintinueve (29) de
Noviembre de dos mil diecinueve (2019). Copia
del mismo se le remitirá, por correo certificado,
a la dirección indicada en la demanda como
sitio de notificación del demandado y a la que
figure en el directorio telefónico del lugar, para
los fines indicados en el inciso inicial C del
artículo 277 del C.P.A.C.A. Para el conocimiento
público, se fija el presente AVISO en la
Secretaria de la Corporación, hoy tres (03) de
Diciembre, de dos mil diecinueve (2019).
Atentamente, KAREN GOMEZ MOSQUERA
SECRETARIA RDPL.COD.INT.20117

Republica de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca Secretaría I
AVISO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRI-
BUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA DE CONFORMIDAD COMO
LO DISPONE EL NUMERAL 1° LITERALES b), c) y
f) DEL ARTÍCULO 277 DE LA LEY 1437 –
C.P.A.C.A. HACE SABER A LA COMUNIDAD DEL
VALLE DEL CAUCA Que ante esta Corporación,
se ha instaurado MEDIO DE CONTROL NULIDAD
PÚBLICA ELECTORAL por parte de los señores
GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA, FÉLIX
NOEL CHAVERRA CUESTA, DIANA ALEXANDRA
PINILLA CASTRO, DANA GABRIELA REINA Y
JHON JAMES CASTRO CASTILLO, en contra DE
LA ELECCIÓN DE LOS CONCEJALES DE LA CIU-
DAD DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA, ELLOS
SON: JUAN MANUEL GARCÍA PAREJA, LUIS
ENRIQUE ZAPATA SÁNCHEZ, GERARDO
ENRIQUE NARANJO SALAZAR, ALDEMAR
GÓMEZ HURTADO, SANDRA VIVIANA ÁLZATE

ROMERO. La presente Nulidad Pública Electoral
quedó radicada bajo el N° 76-001-23-33-000-
2019-01067-00, siendo Ponente el Honorable
Magistrado, Dr. ÓSCAR ALONSO VALERO
NISMBLAT, fue admitida mediante auto inter-
locutorio del dos (02) de Diciembre de dos mil
diecinueve (2019). Copia del mismo se le remi-
tirá, por correo certificado, a la dirección indica-
da en la demanda como sitio de notificación del
demandado y a la que figure en el directorio
telefónico del lugar, para los fines indicados en
el Inciso inicial C del artículo 277 del C.P.A.C.A.
Para el conocimiento público, se fija el presente
AVISO en la Secretaria de la Corporación, hoy
tres (03) de Diciembre de dos mil diecinueve
(2019). Atentamente, KAREN GOMEZ MOS-
QUERA SECRETARIA RDPL.COD.INT.20118

Republica de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca Secretaría I
AVISO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRI-
BUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA DE CONFORMIDAD COMO
LO DISPONE EL NUMERAL 1° LITERALES b), c) y
f) DEL ARTÍCULO 277 DE LA LEY 1437 –
C.P.A.C.A. HACE SABER A LA COMUNIDAD DEL
VALLE DEL CAUCA Que ante esta Corporación,
se ha instaurado MEDIO DE CONTROL NULIDAD
PÚBLICA ELECTORAL por parte de los señores
WILLIAM MARMOLEJO RAMÍREZ, GUSTAVO
ADOLFO PRADO CARDONA, JHON JAMES
CASTRO CASTILLO Y FÉLIX NOEL CHAVERRA
CUESTA, contra LA DECLARATORIA DE NULI-
DAD DEL ACTO ELECCIÓN PROFERIDO POR EL
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL AL CONCEJO
MUNICIPAL DE YUMBO VALLE DEL CAUCA,
FORMULARIOS E-8 CON, E-26 CON Así como:
Lista definitiva de candidatos al Concejo
Municipal de Yumbo, Valle del Cauca. ELLOS
SON: EDGAR ALEXANDER RUIZ GARCÍA Y
DIEGO PARRA ZULUAGA del partido político
PARTIDO SOCIAL DE LA UNIÓN NACIONAL-
PARTIDO DE LA U. La presente Nulidad Pública
Electoral quedó radicada bajo el N° 76-001-23-
33-000-2019-01178-00, siendo Ponente el
Honorable Magistrado, Dr. JHON ERICK
CHAVES BRAVO, fue admitida mediante auto
interlocutorio del dieciséis (16) de Diciembre de
dos mil diecinueve (2019). Copia del mismo se
le remitirá, por correo certificado, a la dirección
indicada en la demanda como sitio de notifi-
cación del demandado y a la que figure en el
directorio telefónico del lugar, para los fines
indicados en el inciso inicial C del artículo 277
del C.P.A.C.A. Para el conocimiento público, se
fija el presente AVISO en la Secretaria de la
Corporación, hoy dieciocho (18) de Diciembre de
dos mil diecinueve (2019). Atentamente, KAREN
GOMEZ MOSQUERA SECRETARIA
RDPL.COD.INT.20119

Republica de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca Secretaría I
AVISO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRI-
BUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA DE CONFORMIDAD COMO
LO DISPONE EL NUMERAL 1° LITERALES b), c) y
f) DEL ARTÍCULO 277 DE LA LEY 1437 –
C.P.A.C.A. HACE SABER A LA COMUNIDAD DEL
VALLE DEL CAUCA Que ante esta Corporación,
se ha instaurado MEDIO DE CONTROL NULIDAD
PÚBLICA ELECTORAL por parte de los señores
WILLIAM MARMOLEJO RAMÍREZ, GUSTAVO
ADOLFO PRADO CARDONA, FÉLIX NOEL
CHAVERRA CUESTA, Y JHON JAMES CASTRO
CASTILLO, contra los señores JHON FREIMAN
GRANADA , ANTONIO JOSÉ OCHOA BETAN-
COURT, ÓSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJIL-
LO, ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, ALEXAN-
DER RIVERA RIVERA, FABIÁN FELIPE TOBAOR-
DA TORRES, ANDRÉS FERNANDO CUERVO
OREJUELA, JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ,
FRANCIA CEBALLOS VALDES E INGRID LORENA
FLOREZ CAICEDO, en calidad de Concejales
electos del MUNICIPIO DE PALMIRA y el PAR-
TIDO DE UNIDAD NACIONAL-PARTIDO DE LA U.
La presente Nulidad Pública Electoral quedó
radicada bajo el N° 76-001-23-33-000-2019-

01151-00, siendo Ponente el Honorable
Magistrado, Dr. RONALD OTTO CEDEÑO
BLUME, fue admitida mediante auto interlocu-
torio del doce (12) de Diciembre de dos mil
diecinueve (2019). Copia del mismo se le remi-
tirá, por correo certificado, a la dirección indica-
da en la demanda como sitio de notificación del
demandado y a la que figure en el directorio
telefónico del lugar, para los fines indicados en
el inciso inicial C del artículo 277 del C.P.A.C.A.
Para el conocimiento público, se fija el presente
AVISO en la Secretaria de la Corporación, hoy
dieciocho (18) de Diciembre de dos mil diecin-
ueve (2019). Atentamente, KAREN GOMEZ
MOSQUERA SECRETARIA RDPL.COD.INT.20120

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0011 del día
23 de Enero de 2020, los señor(es) DORA MILE-
NA CORDOBA MARTINEZ, WILSON FERNELY
URREGO c.c o nit 67016230, 79462190
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado MINI BODEGAS .
Localizado en CARRERA 1 D #46 - 60 ha solici-
tado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes
de  a expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.COD.INT.20144

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0744 del día
24 de Enero de 2020, los señor(es) EDIFICIO
MULTIFAMILIAR SOTTOMONTEN c.c o nit
900296821-5 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado EDIFI-
CIO MULTIFAMILIAR SOTTOMONTE .
Localizado en CARRERA 56 #2 - 157 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 ubica-
da 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 SANTIA-
GO DE CALI.COD.INT.20143

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA VALLE, 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 per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del causante ALDEMAR CHILITO
CÓRDOBA, fallecido en el Municipio de
Candelaria (Valle), el dieciséis (16) de febrero
del año dos mil dieciocho (2018), quien en vida
se identificó con la cédula de ciudadanía No.
94.468.326 expedida en Candelaria, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios
fue el Municipio de Candelaria Valle. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, medíante
Acta No. 001 de fecha veintitrés (23) de enero
de dos mil veinte (2020), se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o del Decreto 902 de
1988, ordenándose además de su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy veinticu-
atro (24) de enero de dos mil veinte (2020), sien-
do las ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL
NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARlA
UNlCA DEL CIRCULO DE CANDELARIA
VALLE.COD.INT.20133

Otras Ciudades
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LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE TULUA
Informa que el señor LUIS DELIO JIMENEZ HOLGUIN C.C. 6.458.463, falleció el
día 25 de Noviembre de 2019, que la señora GLORIA EDITH PALACIO MAYA con
C.C. 29.812.568 en calidad de cónyuge y su hija ANGELICA MARIA JIMENEZ
PALACIO con C.C. 1.112.106.249, se han presentado a reclamar el reconocimiento
y pago de la Sustitución Pensional, cesantías definitivas y seguro por muerte.
Quien crea tener igual o mejor derecho favor presentarse dentro de los diez días
siguientes a la publicación en la Oficina de la Secretaria de Educación de Tuluá.

Otros
EDICTOS

Hoy, con el comienzo del
calendario escolar en
el Valle del Cauca, la

gobernadora Clara Luz Rol-
dán González dará la apertura
del Programa de Alimenta-
ción Escolar, PAE, en el
municipio de El Cerrito, en la
Institución Educativa Sagrado
Corazón.

Desde hoy 149 colegios de
los 34 municipios no certifica-
dos del departamento comen-
zarán a recibir los complemen-
tos alimenticios que beneficia-
rán a 120 mil estudiantes, de
los cuáles 1.620 pertenecen a
comunidades indígenas .

"Una gran noticia para el
Valle, es que iniciamos clases
el 27 de enero y este mismo día
iniciamos con el Plan de
Alimentación Escolar, PAE,
vamos a tener calidad en estos
alimentos con la vigilancia de
la Gobernación.  En la entrega
que vamos hacer en El Cerrito,
nos van acompañar represen-
tantes de la Procuraduría, la

Defensoría y padres de famil-
ia", explicó, Mariluz Zuluaga
Santa, Secretaria de
Educación del Valle. 

Alimentos saludables 
Con el PAE, se va a traba-

jar con los padres familia rea-
lizando talleres para incenti-
var el estilo de vida saluda-
ble.  Además, el programa
tiene un Chef que ayudará a
que las comidas tengan una
mejor presentación y capaci-
tará a las manipuladoras de
alimentos.

Gobernadora del Valle
dará apertura hoy al
Plan de Alimentación
Escolar, PAE

Clara LLuz RRoldán González,
Gobernadora del Valle




