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EJEMPLAR GRATUITO

Colombianos
repatriados
no tienen el
coronavirus

■ Reiteran llamado a la calma

Tránsito levantó
el terminalito 
de la Comuna 2

El ministro de Salud
encargado,Iván González,
hizo un llamado a la calma
frente al coronavirus y recal-
có que los colombianos repa-
triados de China no tienen la
enfermedad.

Para hoy está programa-
do el arribo a Bogotá del
avión de la Fuerza Aérea
Colombiana que trae a un
grupo de connacionales
desde la ciudad de Wuhan.

Luego de una denuncia ciudadana publicada por el
Diario Occidente, la Secretaría de Movilidad realizó un
operativo para levantar un terminalito de taxis que
obstaculizaba calles y andenes en la Comuna 2. 
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Cali, en vilo por Júpiter
Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

DESDE EL MEDIODÍA DE AYER SE ENCUENTRA EN CALI EL LEÓN JÚPITER, QUE ES ATENDIDO POR UN EQUIPO DE VETERINARIOS EN EL
VIVERO MUNICIPAL. EL FELINO, DE AVANZADA EDAD, SERÁ SOMETIDO A VARIAS PRUEBAS PARA DETERMINAR CON EXACTITUD SUS
PROBLEMAS DE SALUD Y PROPORCIONARLE EL TRATAMIENTO ADECUADO. EL ESTADO DEL ANIMAL ES DELICADO. PÁG. 2



■■ Nuevo personero
Este jueves Harold Andrés
Cortés Laverde fue elegido
como nuevo Personero de Cali
para el periodo 2020 – 2024. Es
abogado de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana Cali, especia-
lista en Derecho Administrativo
y Constitucional y Magíster en
Derecho.

■■ Intermitencia en ruta del MIO
El próximo domingo la ruta A14B (Universidades -
La Vorágine), tendrá servicio intermitente entre las
6:00  y las 10:00 a.m., por realización de la carrera
atlética 10K Verde. Las rutas opcionales son: las
rutas E21 y T31, desde el norte; las T47B, T40, T57 y
T50, desde el oriente; y las rutas T31 y E21, desde el
Sur. De acuerdo con los organizadores se prevé que
hacia el mediodía esté normalizada la movilidad en
el sector.

■■ Descuento
Del total de predios que
tiene Cali, más de
650.000 podrán acceder
al 15% de descuento en
el impuesto predial,
cuya fecha límite vence
el 30 de abril, así lo
anunción la Dirección de
Hacienda municipal.
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Bajo observación en
cuidados intensivos y
recibiendo atención

médica con más de siete ve-
terinarios se encuentra el león
Júpiter, que desde el medio día
de ayer está  en el Vivero
Municipal del Dagma, luego
de soportar un viaje de más de
tres horas por tierra y aire,
procedente del zooparque Los
Caimanes, ubicado en
Buenavista, Córdoba.

Según Delio Orejuela,
veterinario del Dagma y quien
ha vivido de cerca todo el pro-
ceso, Júpiter se encuentra
muy delicado, “tenemos que
entender que es un individuo
de edad avanzada, mayor de 20
años -los leones viven un
promedio de 20 a 25 años- que
presenta un problema que
estamos tratando de determi-

nar con precisión para evitar
especulaciones, presenta una
anemia tremenda, su hemo-
globina y hematocrito están
muy bajos”.

Razón por la que el alcalde
de Cali Jorge Iván Ospina,
anunció que se está pensando
en construir un escenario
donde Júpiter pueda tener un

cuidado especializado.
“Llevaremos a Júpiter a un
lugar adecuado, vamos a evi-
tar que siga sufriendo daños,
le haremos una restauración
proteica y calórica para que
recupere peso. Júpiter no
debió haber salido de Cali, no
debió ser llevado al lugar
donde estuvo tantos años y no

debió haber sufrido tanto
desabastecimiento. 

Sobre la investigación de
la Fiscalía, Carlos Eduardo
Calderón, director del Dagma,
manifestó que la responsabili-
dad legal a nivel departamen-
tal le correspondería a la cor-
poración Autónoma Regional
de los Valles del Sinú y del San
Jorge y en la parte operativa
al  zooparque Los Caimanes.

“No conocemos ninguna
investigacion sobre el Dagma
porque no tenemos ninguna
responsabilidad. Tenemos que
procurar salvar al leon, esa es
nuestra prioridad”, dijo
Calderón.

Ospina aseguró que se los
responsables de afectar la
vida del felino serán  señala-
dos y denunciados ante la
Fiscalía. 

La Fuerza Aérea
Colombiana (FAC),

deberá presentar estudios
técnicos para mantener la
restricción de construcción
en altura en un perímetro de
4 mil metros cuadrados
alrededor de la pista aérea
de entreno de la Escuela
Militar de Aviación Marco
Fidel Suárez y del
Comando Aéreo de Combate
No. 7, así lo solicitó el
Concejo de Cali, debido a
que se estarían afectando 5
mil licencias de construc-
ción y 29 planes urbanísti-
cos de la ciudad.

Para el concejal Carlos
Andrés Arias Rueda, no
serían suficientes las evi-
dencias por parte de la FAC
para determinar ese metra-
je en un proceso que está en
etapas de pruebas. 

“La ciudad se paralizó
por unas medidas caute-
lares que se dieron a la FAC,
pero hoy ellos mismos no
tienen el sustento para
reafirmar que las construc-
ciones les afectan”, advirtió
Arias Rueda. 

Según el cabildante, las
restricciones frenan el
desarrollo de la ciudad que
tiene 5.817 licencias
retenidas o suspendidas
ante la acción judicial que se
interpuso.  

El concejal Milton
Fabián Castrillon, aseveró
que la autoridad nacional a
través del MinDefensa y la
FAC no reconoce la
autonomía del Municipio.
“(...) El Alcalde  debe elevar
el reclamo ante el gobierno
nacional y los estrados judi-
ciales”, afirmó el Concejal. 

El próximo lunes entrará en
operación 10 cuadrillas,

con 154 obreros, de la la
Secretaría de Infraestructura y
MantenimientoVial para reha-
bilitar la malla vial de Cali. 

Para esta labor, los grupos
operativos serán financiados
por recursos del presupuesto
2020, acuerdos con Emcali y
recursos de balance. Además,
la maquinaria en existencia ha
recibido mantenimiento para

su funcionamiento óptimo y se
están adelantando acciones
para la compra de nueva tec-
nología que optimice los recur-
sos y tiempos de trabajo para
tener una mayor cobertura. 

El ingeniero Néstor
Martínez Sandoval, subsecre-
tario de Infraestructura,
señaló que “en la primera
parte del año nos hemos con-
centrado mucho en la comuna
22 por el alto impacto que tiene

en la movilidad, así como
hemos intervenido sectores
puntuales en otras comunas de
la ciudad. No obstante, desde la
próxima semana nos reunire-
mos con los directores de los 22
Centros de Administración
Local Integrada (CALI), para
conocer las prioridades en
cada comuna y desarrollar un
cronograma con el equipo
completo”. 

De las 10 cuadrillas organi-

zadas, dos tendrán la función
de pavimentar calles por
medio de adoquines en las
zonas que se necesiten y un
grupo tendrá la función de
estar al frente del manten-
imiento unos puentes
peatonales en mal estado con
materiales rígidos. Cabe ano-
tar que las cuadrillas también
continuarán atendiendo las
zonas rurales, especialmente
en temporadas de lluvia. 

Inicia mantenimiento en vías de Cali

Se eestá cconcertando uun llugar adecuado con los cuidadores
para que Júpiter esté en las mejores condiciones médicas.

Actualmente, llas aautorizaciones para construir alrededor
de la base se deben tramitar ante la FAC.

■ El león se encuentra en cuidados intensivos

Júpiter está de nuevo en casa No hay estudio que
avale restricción de
la Fuerza Aérea

■ Elevarán reclamo al Gobierno
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Luego de la denuncia
ciudadana publicada el
pasado martes a través

de Occidente en tu barrio, la
Secretaría de Movilidad de
Cali dispuso de operativos de
control en la avenida 5ª norte
con calle 37 del barrio La
Flora en diferentes horas del
día, esto con el fin de respon-
der a las solicitudes hechas
por la comunidad del sector,
donde denunciaban un termi-
nal clandestino de vehículos
de servicio público tipo taxi.  

Inicialmente los agentes
de tránsito llegaron a dicho
sector de la comuna 2 y verifi-
caron la documentación de
los vehículos estacionados,
informándoles que no es per-
mitido el estacionamiento en
este lugar ya que inter-
rumpen el normal tránsito de
los vehículos y obstaculizan

los espacios de uso peatonal. 
Ante el llamado de la

autoridad, los taxistas pro-
cedieron a retirarse. Cabe
anotar que los agentes de
tránsito han realizado
durante todo el mes de
febrero, constantes patrulla-
jes en esta área, los cuales
han arrojado como resultado
un total de 40 procedimientos
y 17 vehículos inmovilizados
por diferentes causales.

Finalmente el llamado
que realizó Edwin Candelo,
subsecretario de Servicios de
Movilidad, es a respetar las
normas de tránsito y acatar el
llamado de las autoridades,
ya que los agentes de tránsito
estarán prestos a hacer
cumplir las normas y a
garantizar unas vías seguras
para conductores y
transeúntes.

Erradicaron 
el terminalito
de taxis de 

la comuna 2

SSeeggúúnn MMoovviilliiddaadd,, eenn lloo ccoorrrriiddoo ddeell mmeess se han realizado 40
procedimientos en diferentes zonas de Cali.

Agenda Cultural

■ Este fin de semana, cita en Cali Teatro

Con un drama contemporáneo y una aventura pirata, las
familias caleñas y el parche de amigos se darán cita ‘Cali
Teatro’ este viernes 28, sábado 29 de febrero y domingo 1°
de marzo. El punto de encuentro será en la carrera 12 # 4 –
51 del barrio San Antonio.
Cali Teatro se propuso para todo el año mantener una pro-
gramación permanente y variada. Por tal motivo trae este fin
de semana las puestas en escena ‘La pared/Ajenos’ y ‘El
tesoro una aventura pirata’.
La pared/Ajenos, bajo la dirección de Camilo Barrera y David
Mora, es un drama contemporáneo que a través de una
puesta en escena íntima, busca crear contacto directo con
el espectador, ubicándolo justo en medio de la acción y con-
virtiéndolo en testigo y cómplice de la relación de tres his-
torias que se cruzan de manera aparentemente tangencial.
Por su parte, El tesoro es una aventura pirata dirigida por
David Ocampo y Álvaro Arcos. Es una historia que narra la
vida del capitán Edward y su tripulación que llevará a los
asistentes a los mares y océanos del mundo donde naveg-
aron los más temibles y misteriosos piratas.

Prográmese con Cali Teatro:
Obra: La pared/Ajenos
Fecha: Viernes 28 y sábado 29 de febrero
Hora: 7:30 p.m.
Obra: El tesoro una aventura pirata
Fecha: domingo 1 de marzo
Hora: 2:00 p.m.
Cali Teatro, carrera 12 # 4 – 51 barrio San Antonio. 
Teléfono: 8938790. WhatsApp: 3187960335.

Cuatro de los 21 concejales de Cali

no votaron a favor de la elección del
abogado Harold Andrés Cortés como
personero municipal.

De los cuatro cabildantes tres no

asistieron a la sesión plenaria realiza-
da ayer y uno votó negativamente. Es
decir que el nuevo jefe del ente de
control local fue elegido con 17 votos.

La concejal Tania Fernández, del Partido de la U, no

asistió y presentó una carta de la Universidad
Javeriana en la que certifica que la plenaria de elección
del personero municipal coincidió con clases en dicha
alma máter, en la que cursa una maestría en Derechos
Humanos y Cultura de Paz.

Tampoco asisitieron los concejales Juan Martín

Bravo y Fernando Tamayo, del Partido Conservador. El
primero presentó una excusa médica que certifica su
incapacidad debido a una infección respiratoria, y al
momento de escribir esta columna no se conocía la
razón de la ausencia del segundo.

El concejal Roberto Ortiz votó ne-

gativamente dicha elección por con-
siderar que el primer proceso adelan-
tado por el Concejo fue anulado,
determinación que, a su juicio -y el de
muchos abogados-, no se podía hacer.

* * *

Pues bien, la ausencia de Fernán-

dez, Bravo y Tamayo, así como el voto
negativo de Ortiz los blindaría frente a las demandas
que se vendrán por parte de quienes argumentan que
el tortuoso proceso de elección del personero de Cali
estuvo plagado de irregularidades.

Hay quienes creen que el 80% del Concejo de Cali

se caerá por cuenta de las demandas que vienen,
algunos consideran que podría haber suspensión,
mientras que otros argumentan que no pasará nada y
defienden que la corporación actuó dentro de sus fa-
cultades legales. Serán las autoridades competentes
las que definan...

* * *

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

Tania
Fernández

Roberto Ortiz
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El hombre que
nada teme es tan

fuerte como el que es
temido por todo el

mundo.
Otto von Bismark,

político alemán.

i bien no se debe generar pánico con el
tema del coronavirus, las posibilidades de
que esta enfermedad llegue a Colombia
son reales, hay que admitirlo, y, en ese sen-
tido, es necesario que las autoridades
adopten las medidas necesarias para reac-
cionar cuando esto ocurra y, también, que
haya suficiente y clara información para

que la ciudadanía se prepare y también se tranquilice.
Vale la pena que los medios de comunicación, además del
registro diario del avance del virus, nos comprometamos con
ofrecer información que ayude a que cada colombiano tenga
claro qué hacer si la enfermedad llega al país, pues en la
medida en que las personas tengan más claridad al respec-
to, podrán prepararse mejor y actuar con calma.
Si el coronavirus llegara hoy a Colombia, el temor podría
generar una situación de parálisis innecesaria. Mientras
que si cada colombiano tiene claro cómo se previene el con-
tagio del virus y los alcandes del mismo, podrá adoptar los
protocolos de cuidado y seguir con sus actividades coti-
dianas.
Es tal el pánico generado con el tema que en las redes sociales
se han visto manifestaciones de oposición a la repatriación
de los colombianos que regresan hoy de China en un avión
de la Fuerza Aérea Colombiana. A quienes dicen que el pro-
pio Gobierno Nacional traerá el coronavirus al país con este
vuelo hay que aclararles que ninguno de los pasajeros pre-
senta síntomas de la enfermedad y que antes de abordar la
aeronave fueron evaluados tanto por médicos chinos como
colombianos para constatar que no fueran portadores del
mismo. 
Si hay prevención y hay calma, las posibilidades de que esta
enfermedad sea mortal, se reducen.

Editorial
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posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

DIARIO OCCIDENTE

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

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

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

www.occidente.co

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

Director Comercial:
María Isabel Saavedra

Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

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

Imagínate...S

Coronavirus:
tranquilos, 

pero preparados
HHaayy  qquuee  bbrriinnddaarr  mmááss  yy  mmeejjoorr  

iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaa  pprreevveenncciióónn..

Nuevamente el sindi-
cato de profesores
salió a la calle a una

huelga ilegal, perjudicando
a miles de niños beneficia-
rios de educación gratuita.
Desconocen que la edu-
cación es un servicio públi-
co esencial, y que en Colom-

bia está prohibida la huelga para los prestadores
de este tipo de servicios. La educación es un dere-
cho que no se puede vulnerar.

Los estudiantes de colegios públicos hoy
tienen un pésimo desempeño en las pruebas
Saber 11 y Pisa, y en gran parte se debe al dete-
rioro de la calidad de educación que reciben en
su mayoría gracias a los días sin clase a causa de
las huelgas ilegales que llevan a cabo sus maes-
tros.

En el 2019, de los últimos 50 colegios con peo-

res resultados en las pruebas Saber 11, 47 son
públicos, lo que marca una tendencia preocu-
pante en la calidad de la educación gratuita.

La brecha entre la educación que reciben los
estudiantes de colegios públicos y privados es
notoria, entre los 500 colegios con mejores resul-
tados solo hay 23 públicos y el mejor se ubica en
el ranking 96, una situación que nos debe alertar
sobre la irresponsabilidad de quienes con-
tribuyen a generar una baja calidad de edu-
cación sometiendo a los estudiantes a faltar a sus
clases. Fecode vulnera el derecho esencial a la
educación de miles de niños en Colombia.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno por
cumplir con los compromisos, insisten en parar
la prestación de un servicio público esencial, en
donde los únicos afectados son los niños de
dichas instituciones educativas. 

En una sola voz, NO más huelgas ilegales y
más días de clase.

NATALIA BEDOYA

Fecode 

Sin dejar de tener pre-
visiones con el otro
terrorismo disperso,

motivado por otras razones
y factores, como el terroris-
mo doméstico protagoniza-
do por grupos mafiosos,
paramiltares, sectas secre-
tas, grupos de derecha,
xenófobos ,lobos solitarios

o personajes lunáticos, en solitario Tobías
Rathjen, un comerciante alemán, lleno de odio y
aversión con los extranjeros del norte de África,
asiáticos y de oriente medio, porque, según él, no
son de raza pura, protagonizó una matanza el 19
de febrero 2020 en dos bares (Midnigth y el arena-
bar) de Hanau,ciudad alemana cerca a
Frankfurt; escogió esos dos sitios frecuentados
por población turca y disparó desde su
automóvil, habiendo dejado un documento de 24
páginas y una proclama en Youtube con palabras
de odio, considerando que existen poblaciones
que ante la dificultad para expulsarlos de

Alemania, deben ser exterminados. Un neonazi
de mirada lunática que luego asesinó a su propia
madre y se suicidó. Y dejó una tenebrosa/nebu-
losa reflexión sobre la existencia de sociedades
secretas invisibles en EE.UU. que controlan la
mente de sectores poblacionales para inducirlos
hacia actos satánicos.

Para los Estados occidentales ha sido un
desafío enfrentar el ciberterrorismo y planear
acciones conjuntas. Utilizando software, creando
cuerpos especializados de ciberdefensa, desman-
telando la incursión de hackers; todo ello para
evitar la radicalización mental de adherentes en
la red o la expansión del fanatismo virtual, con
ello buscan los terroristas el reclutamiento de
foreign fighters (luchadores extranjeros).

Diana Barrantes, investigadora del Real
Instituto Elcano, sobre el uso de internet para
conectarse y coordinar acciones terroristas,
expone: "Las ventajas del uso de ciber capaci-
dades son obvias: asequibilidad, anonimato,
potenciales daños masivos, gran impacto
mediático y, consiguientemente, psicológico" . 

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Ciberespacio y violencia 
ENFOQUE

¡Qué belleza!

MI COLUMNA

LOS MUEBLES VIEJOS TIRADOS EN SEPARADORES Y
ZONAS VERDES SON UN PROBLEMA CRÓNICO EN
CALI.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



Un balance positivo dejó la
visita de la gobernadora

Clara Luz Roldán a Bogotá
donde gestionó importantes
proyectos para el Valle del
Cauca.

En primer lugar la gober-
nadora destacó que luego de
un encuentro con el Minis-
terio de Hacienda, este se com-
prometió a concesionar la
nueva malla del Valle agosto.

La mandataria dijo que
“ya empiezan a ponerle fechas
y a dar soluciones inmediatas
a los proyectos que veníamos
trabajando en el Valle del
Cauca desde hace años”.

Así mismo, la mandataria,
acompañada de la bancada
parlamentaria insistió en
otros proyectos como el draga-
do del puerto de Buenaven-
tura, la terminación de la vía
Buga- Buenaventura, la ade-
cuación de los aeropuertos de
Buenaventura y de Palmira,
los Juegos Panamericanos y el
Tren de Cercanías.

Con relación al dragado al
canal de acceso a Buenaventu-
ra, la gobernadora destacó el
anuncio del ministro de
Hacienda, Alberto Carrasqui-
lla quien aseguró que en 15
días o un mes tendrán los estu-
dios y la evaluación técnica
que se necesita para el draga-
do en Buenaventura.

Sobre el tren de cercanías,
el Gobierno Nacional dio vía

libre para estructurar el
proyecto y se establecieron
compromisos para este año
como son la constitución de
una autoridad de transporte y
de un ente gestor del proyecto
para avanzar en la estruc-
turación financiera, técnica y
jurídica del proyecto que
duraría entre 18 y 24 meses,
tiempo en el cual se selec-
cionaría uno de los oferentes
para la construcción del tren.

En el encuentro de la go-
bernadora Clara Luz Roldán
con la ministra de Educación,
María Victoria Angulo Gon-z-
ález quedó acordado que en el
primer semestre de este año
inician las obras de los Cole-
gios 10, así como recursos para
el mejoramiento de institu-
ciones educativas.

■■ Siembra
Hasta el 10 de abril se
desarrollará el ciclo de
siembra de la temporada
de algodón en el 2020 en
el Valle del Cauca anunció
el ICA en los municipios
de Palmira, La Unión,
Roldanillo, Andalucía y
Bugalagrande.

■■  Mejoramiento
364 mejoramientos de vi-
vienda adelanta la Gober-
nación del Valle, progra-
ma que en una segunda
fase beneficia a familias
de Alcalá, Ansermanue-
vo, Buenaventura, Gine-
bra, Guacarí, Palmira y
Roldanillo.

■■  Entrega de pupitres
Puracé. Los  estudiantes
de la Institución Educativa
Técnica Agropecuaria
Margarita Legarda  fueron
beneficiados con la entre-
ga de 400 pupitres para
primaria, secundaria y
preescolar por parte de la
gobernación del Cauca.

■■  Agenda
Buga. Un encuentro sos-
tuvieron alcaldes de Buga,
San Pedro, Guacarí, Yoto-
co, Ginebra, Restre-po,
Cerrito y Calima-Darien,
para avanzar en la consti-
tución de una región de
planificación y consolidar
proyectos comunes.

■■  Billete
La Lotería del Valle
prepara un nuevo y vis-
toso billete que mostrará
los atractivos turísticos y
las potencialidades del
departamento y de
algunos lugares del país,
el cual estará listo el mes
de marzo.

■■  Seguridad
Popayán. Durante la
reunión de comandantes
de la Tercera División del
Ejército, el mayor general,
Jorge Isaac Hoyos Rojas,
llamí a sus unidades a no
bajar la guardia y reforzar
las estrategias de seguri-
dad en el Cauca.
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Ante el temor y la an-
gustia que ha gener-
ado la llegada de los

colombianos y extranjeros
desde China, el Ministro de
Salud encargado Iván
González, hizo un llamado a
la tranquilidad y dijo que
"hay que pasar del coro-
navirus al coronacalma”.

El funcionario recordó
que los viajeros ya han pasa-
do dos registros médidos que
indican que no están conta-
giados .

Carlos Álvarez, integran-
te de la junta directiva de la
Asociación Colombiana de
Infectología, advirtió que la
comunidad que reside en los
alrededores de la Villa De-
portiva, donde los repatria-
dos permanecerán durante
catorce días, debe mantener

la calma ya que las posibili-
dades de contagio son nulas.

El avión de la Fuerza
Aérea que transporta a los
quince colombianos y once
extranjeros y que inició su
itinerario en Wuhan, China,
pasando por Bombay, India,
tenía previsto partir anoche

desde Madrid España.
El presidente Iván Duque

visitó ayer el aeropuerto El
Dorado e inspeccionó los
protocolos de seguridad pa-
ra prevenir el coronavirus,
habló con los funcionarios y
conoció el ‘paso a paso’ de los
controles que se hacen a los

pasajeros que llegan al país.
La Organización Mun-

dial de la Salud anunció ayer
que el coronavirus ha conta-
giado 82.294 personas en
todo el mundo  .

En el Valle
En el Valle del Cauca ya

están en marcha los protoco-
los de prevención tanto en el
aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragón, co-mo el puerto de
Buenaventura.

La secretaria de Salud
distrital, Francy Cándelo,
informó que Buenaventura
ha tomado todos los con-
troles necesarios y dijo que
"los barcos no entran a la ba-
hía de Buenaventura hasta
que no cumplan con los pro-
tocolos sanitarios estableci-
dos por el coronavirus”.

Hoy se realizará en el
municipio de Dagua un

consejo de seguridad para
analizar las denuncias hechas
por el concejal de Cali, Roberto
Rodríguez, sobre presuntos
casos de extorsión en la Vía al
Mar.

El concejal informó que
comerciantes y residentes de l
Kilómetro 18 en Cali y Kiló-
metro 30 en  Dagua vienen reci-
biendo llamadas extorsivas al

parecer por integrantes de la
guerrilla del ELN y además
están circulando panfletos.

Sin embargo, el coman-
dante de la Policía Metropoli-
tana de Cali, el general Manuel
Vásquez, expresó ayer  que las
extorsiones provienen de esta-
blecimientos carcelarios y no
del grupo guerrillero y pidió a
los ciudadanos no dejarce
intimidar y vincularse a la
campaña de la Policía “Yo no

pago, yo denuncio”.
El  Secretario de Conviven-

cia y Seguridad Ciudadana del
Valle, Camilo Murcia, dijo que
"estamos esperando el resulta-
do de las investigaciones por
parte del Gaula de la Policía y
el Ejercito, pero estamos invi-
tando a las personas a que
generen la denuncia y así
responder de una forma más
efectiva”.

Reveló el funcionario que

las autoridades de policía y
ejército, trabajan con el fin de
determinar cuál es el actor
delincuencial que viene ejer-
ciendo las labores de intimi-
dación o extorsión en el sector.

Según Rodríguez, los delin-
cuentes les solicitan a sus vícti-
mas  cerrar sus negocios a
determinadas horas y les exi-
gen sumas pequeñas de dinero
a cambio de brindarles seguri-
dad.

Examen a denuncias en vía al mar

Especial Diario Occidente

El PPresidente IIván Duque Márquez visitó este jueves la zona
de inmigración del Aeropuerto El Dorado.

Piden calma por coronavirus

El DDepartamento gestionó las
obras para  la región.

■ Llegan connacionales de China

Destacan compromiso
de Nación con el Valle

■ Gestiones en Bogotá





Felipe Jaramillo: “Tenemos 
el mejor plantel del fútbol 
colombiano”

En dos oportunidades, el campeón del fútbol colombiano,
América de Cali, en este semestre se ha ubicado en la primera
posición, tras seis fechas disputadas en el 'todos contra
todos'. Ahora el cuadro escarlata suma 10 puntos ubicado en
la quinta casilla, 3 menos que los líderes, Nacional y Pasto.
Además, con 9 tantos anotados, los 'diablos rojos' se ubican
en el pódium de los equipos más goleadores del FPC, soste-
niendo a uno de los máximos artilleros hasta el momento,
Michael Rangel, quien con 5 anotaciones comparte el primer
lugar con Diego Valdés. Entre los equipos más goleadores,
Atlético Nacional lidera el listado con 15 goles y La Equidad es
segundo con 12. 
Positivas estadísticas que América de Cali quiere aumentar
este sábado saliendo victorioso en una nueva versión del clási-
co vallecaucano a jugarse en el Mundialista Pascual Guerrero
a las 18:10. 

Yesús Cabrera, se mostró tranquilo en relacióna a las ausen-
cias obligadas del plantel rojo: “Debemos pensar en sumar de
a tres de local siempre. Más en un clásico. Tenemos una nómi-
na amplia y en este inicio de torneo hemos tenido suspendi-
dos y lesionados, esto pasa en todos los equipos. El que entre
debe estar a la altura y aprovechar la oportunidad”, puntualizó.
Felipe Jaramillo por su parte, con seguridad ratificó que el
plantel americano es el mejor del país: “Desde el inicio del
semestre los directivos se pusieron en el papel de reforzar el
equipo de la mejor manera, por eso para mi tenemos el mejor
plantel del fútbol colombiano. Eso debemos demostralo en la
cancha y tenemos equipo para hacernos cargo de la Liga y de

la Copa Libertadores”, sostuvo Jaramillo.
América después del clásico de este sábado, debutará en la
Copa Libertadores recibiendo a Gremio de Porto Alegre el
próximo martes 3 de marzo a las 19:30 en el Gigante de San
fernando.

Carlos Queiroz: “Vamos 
a ayudar a James”

En su visita ayer jueves a Porto, con la premisa de observar a
los jugadores colombianos Mathews Uribe y Luis Díaz, el fla-
mante seleccionador de Colombia, Carlos Queiroz,
refiriéndose a la polémica surgida sobre el 10 de la
'Tricolor', James Rodríguez, aseguró en declara-
ciones a EFE en los exteriores del Estadio do Dragao
que tanto él como el cuerpo técnico tienen la inten-
ción de ayudarle.

■ Presente de la Selección de Colombia

“Estamos preparados y tranquilos, a pesar de algu-
nas situaciones, nos gustaría que algunos jugadores
jugaran más y menos lesiones. Porque estamos a
un mes de los partidos (contra Venezuela y Chile
para en la Fase de Clasificación para el Mundial de
Catar 2022), pero estamos trabajando todo el cuer-
po técnico en Europa, México, en Brasil, Argentino.
Muy cerca de todos los jugadores, desarrollando un
trabajo discreto, serio y comprometido para lo mejor
para Colombia. Y con un preparador físico en Madrid
para apoyar a James y a Arias”.

■ Supuesta inconformidad de James Rodríguez

“Lo que puedo decir es que nosotros, en la
Federación cuidamos a todos los jugadores con
mucha atención, con mucho cariño. El caso de
James nos preocupa, sabemos que está en una
situación difícil en este momento, es una situación
que técnica y profesionalmente no es la mejor. Pero
como otros jugadores que están jugando menos. El
caso de James es muy raro, una temporada muy
rara para él, pero todo el cuerpo técnico y yo per-
sonalmente estamos empeñados en ayudar a todos
los jugadores y en particular en ayudar a James, que
está en una situación un poco más complicada. No

se discute la calidad de James, como Arias o Muriel, con lo
que la situación no es fácil. Por eso estoy haciendo todo lo
posible para que los jugadores lleguen lo mejore posible. La
obligación que tengo es que todos lleguen bien”.

■ Radamel Falcao García

“Falcao, como James, es una referencia para el fútbol de
Colombia y gracias a dios se recuperó bien. Estuve, con dis-
creción, en el partido del Fenerbahçe”
-Titularidad de James y Falcao“No me gusta hacer promesas
y compromisos. Con tranquilidad y serenidad y precisión hay
que tomar las decisiones con responsabilidad, porque eso es
lo que los hinchas esperan de mí, ganar los partidos”

Piqué estará en el clásico
Gerard Piqué, defensor central de Barcelona, al parecer le
informó a su entorno cercano que se encuentra en óptimas
condiciones para encarar el clásico de este domingo ante Real
Madrid. Esto tras retirare lesionado en el partido frente de
Champions frente a Nápoles.
Una contusión en el tobillo que no reviste gravedad, es el
inconveniente que arrastra el esposo de Shakira, por lo que
todo indica que podrá participar en el encuentro contra la 'Casa
Blanca'. Según informó Diario Madridista, Gerard le habría
comunicado a sus más allegados que se siente capaz de
afrontar el partido.
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Felipe JJaramillo será titular con América en el clásico.

Carlos QQueiroz hhabló sobre James Rodríguez.. 
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Se espera que en los próximos días el defensa central culmine
completamente su recuperación para presentarse en el duelo
que se jugará en el Santiago Bernabú, el primer día de marzo. 

A seguir sumando de a tres

En el segundo entrenamiento de la semana, en esta oportu-
nidad en el Predio de Comfandi Pance, el Atlético FC tuvo a la
pelota como protagonista en diversos ejercicios.ates.
Fortaleza CEIF es el objetivo en esta quinta fecha del Torneo
BetPlay Dimayor para continuar en la senda del triunfo. El
'Azul y Oro' de Cali, no se apartó de una rutina a pesar de la
lluvia que acompaño la mañana en la ciudad de Cali. La pelota
predominó en diversos ejercicios para alcanzar un grado ópti-
mo en control y pase.
No fue lo único, ya que también se trabajó en movilidad, des-
marque, tenencia y recuperación, con el profesor Giovanni
Hernández a la cabeza y acompañado Clodoaldo Paulino de
Lima, su asistente técnico, trabajaron a la par ultimando
detalles

Selección Colombia Femenina Sub-
20 se prepara para Sudamericano 

La Selección Colombia Femenina Sub-20 continúa su
preparación para el Sudamericano de la categoría que se dis-
putará en las ciudades de San Juan y San Luis de Argentina.
Desde la semana pasada inició la concentración del equipo en

la Sede Deportiva de la FCF en Bogotá. 
Testimonios: 

Nelson Abadía (Director Técnico):

"Estamos trabajando y haciendo mucho énfasis en lo que es
el trabajo con balón, siempre con conceptos tácticos. Hemos
venido evolucionando en la atención y concentración durante
distintos pasajes del juego. Trabajamos siempre con base a
las características de las jugadoras, su estructura técnica, su
capacidad y a partir de ahí pasar a las ideas del equipo".
Maireth Pérez (Delantera):

"Es una felicidad muy grande para todas estar acá. El profesor
Abadía siempre nos pide mejorar y eso es lo que estamos
haciendo en este último microciclo de preparación. La
preparación ha sido muy exigente, tenemos el objetivo de
conseguir un cupo al Mundial".
El seleccionado nacional partirá el próximo domingo 1 de
marzo a territorio argentino donde disputará el Sudamericano
Sub-20. La Selección Colombia comparte grupo con
Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador.

■ Djokovic se asegura el 
número 1 en Dubai

Novak Djokovic se aseguró la continuidad en el número
uno del mundo tras vencer al ruso Karen Khachanov,
séptimo favorito, por 6-2 y 6-2, y alcanzar la semifinal del
torneo de Dubai.
El tenista balcánico, ganador del Abierto de Australia,
sumó ante el ruso, al que había vencido previamente en
cuatro de los cinco choques que tenían, su decimosexta
victoria seguida en el 2020, en el que todavía no conoce
la derrota. 
Djokovic se enfrentará en semifinales con el ganador del
choque entre los franceses Gael Monfils, tercer favorito,
y Richard Gasquet. La otra semifinal la jugarán el británi-
co Dan Evans, que batió al ruso Andrei Rublev, sexto, por
6-2 y 7-6 (9) y el griego Stefanos Tsitsipas, segundo
cabeza de serie, que eliminó al alemán Jan-Lennard
Struff por 4-6, 6-4 y 6-4.

■ Cali será punto de encuentro para
nadadores y atletas paralímpicos 
Los aficiona-
dos al depor-
te paralímpi-
co en Cali
tendrán la
oportunidad
de ver en es-
cena a algu-
nos de los
mejores Para
deportistas
de Colombia durante los Abiertos Nacionales de Para
Natación y Para Atletismo que se desarrollarán en esta
ciudad entre el 1 y el 8 de marzo.
La Piscina Olímpica de la Universidad del Valle y el
Estadio de Atletismo Pedro Grajales de la Unidad
Deportiva Jaime Aparicio, son los escenarios que
acogerán estas justas que durante cuatro días de com-
petencia recibirán a deportistas de diferentes regiones
del país.
Los aficionados al deporte paralímpico podrán ver en
acción a los Para nadadores santandereanos Nelson
Crispín, Carlos Daniel Serrano y Moisés Fuentes, quienes
realizaron una destacada actuación en el Campeonato
Mundial de la disciplina que se llevó a cabo en septiem-
bre del año anterior. 

Breves

Gerard PPiqué aseguró que estará en el clásico.

Se pprepara el tercer equipo de Cali. 

Entrenamiento dde lla Selección Colombia Femenina Sub20.

Esta la programación de la
fecha 5 en el Torneo

BetPlay DIMAYOR I-2020.

Todos contra todos

Fecha 55
27 dde ffebrero

Atlético FC vs Fortaleza
CEIF

Hora: 7:40 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero
Televisión: Win Sports /

Win +

29 dde ffebrero
Barranquilla FC vs Bogotá

FC
Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Metropolitano
1 de marzo

Llaneros FC vs Real
Cartagena

Hora: 2:00 p.m.
Estadio: La Independencia

Tigres FC vs Atlético Huila
Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de
Techo

Unión Magdalena vs Boca
Juniors de Cali
Hora: 4:30 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Cortuluá vs Leones FC
Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Doce de octubre

2 dde mmarzo
Valledupar FC vs Real San

Andrés
Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Armando Maestre
Televisión: Win +

Deportes Quindío vs
Orsomarso SC
Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Centenario
Televisión: Win +

La quinta del Torneo



El Valle del Cauca, desti-
no turístico tendencia
en el 2020 según el

Financial Times, está pre-
sente en la vitrina turística de
Anato, la más importante de
este sector empresarial en
Suramérica, y que se realiza
en Bogotá.

Varios de los proyectos
bandera liderados por el
gobierno de Clara Luz Roldán,
se presentarán en este encuen-
tro, entre ellos los positivos
resultados de Roldanillo y
Ginebra como "Pueblos
Mágicos", los potenciales del
Paisaje Cultural Cafetero, y
propuestas innovadoras como
Turismo Industrial y la expe-
riencia con la Casa Grajales
en La Unión, con la Ruta de la
Uva.

La vitrina, en la que se

espera la asistencia de más de
30 mil visitantes, servirá tam-
bién para impulsar, entre
otras, el turismo de cara a
grandes eventos deportivos
como la Copa América 2020 y
los Juegos Panamericanos
Junior del próximo año.
Participan 30 entidades del
Valle, incluidas delegaciones
de varios municipios, univer-
sidades, promotoras de turis-
mo, entre otras.

Durante su visita a la
Vitrina de Anato, la gober-
nadora del Valle, Clara Luz
Roldán, aseguró que "Esta es
una Feria que nos da la opor-
tunidad de mostrar todo lo
bello que tenemos en el Valle
del Cauca, pero nosotros esta-
mos trabajando muy duro
para ser uno de los  departa-
mentos más turísticos de

Colombia, tenemos todo para
serlo, somos el único departa-
mento de toda Colombia que
tiene todos los climas y los
pisos térmicos" aseguró.

Resaltó que el Valle del
Cauca tiene páramos, costa,
paisaje cultural cafetero y es
lo que se está promoviendo.
"Tenemos la segunda ciudad
más visitada de Colombia
que es Buga obviamente por
El Señor de los Milagros,
pero vamos a trabajar

mucho, vamos a poner pro-
motores turísticos en todos
los municipios, los dos
pueblitos mágicos que son
Ginebra y Roldanillo y obvia-
mente en Buga para que no
solamente vayan a ver el
Señor de los Milagros sino
toda la arquitectura religiosa
que tenemos en la Ciudad
Señora, que este año cumple
450 años" destacó Roldán.
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El gobierno nacional
divulgó la Ley 2009 de

2019, que regula en el país
los Servicios Bancarios
Gratuitos, que establece que
los bancos deben entregar
mensualmente y de manera
ilimitada a todos sus usuar-
ios una canasta de tres ser-
vicios sin costo adicional
incluidos en la cuota de
manejo, para cuentas de
ahorros, tarjetas débito y
tarjetas de crédito. 

Según el presidente Iván
Duque, esta es una norma
que transparenta los servi-
cios financieros, que le per-
mite al ciudadano tener
acceso a la información de
manera veraz y clara sobre
cuáles van a ser los servicios
gratuitos que va a recibir
por tener actividad en el sis-
tema financiero.  

“Esta ley le va a dar al
ciudadano mucha tranquili-
dad, y le va a dar al ciu-

dadano la posibilidad de exi-
gir en el sistema financiero,
cuando abre una cuenta,
cuáles van a ser los servicios
gratuitos a los que va a tener
acceso mes a mes”, agregó el
mandatario

Según Presidencia, este
2020 Colombia inició con
muy buenos indicadores,
basándose en el reporte de
Fedesarrollo sobre confian-
za comercial y confianza
industrial; por lo que Duque
afirmó que “lo que necesita-
mos es mantener e impulsar
cada vez más esa confianza.
Y este tipo de normas nos
ayudan a dinamizar esa con-
fianza en la sociedad”.

Finalmente, el Jefe de
Estado manifestó que el
Gobierno quiere multi-
plicar los servicios banca-
rios en los territorios y
señaló que el Grupo
Bicentenario será clave en
esa estrategia.   

Nueva ley que
regula servicios
bancarios gratuito

■■ Más vuelos Cali- Santiago de Chile
Durante la Vitrina Turística Anato 2020,
JetSMART anunció que a partir de abril se
efectuará un aumento en la frecuencia de los
vuelos que cubren las rutas entre Cali,
Bogotá y Santiago de Chile, pasando de 2 a
7 vuelos semanales. De esta manera los via-
jeros contarán con más opciones para viajar
desde y hacia Chile a precios ultra bajos.
El aumento de pasajeros se estima que será
de 50 mil, pasando de 90 mil a 140 mil

pasajeros movilizados por la aerolínea
desde el inicio de sus operaciones en
Colombia. Los vuelos que cubren la ruta
entre Cali y Santiago de Chile operan actual-
mente los días lunes y viernes. El aumento
de frecuencias en esta ruta cubrirá también
los días miércoles a partir de abril, comple-
tando así 4 vuelos semanales.
"Gracias al éxito de nuestra operación en

Cali y Bogotá, aumentamos las frecuencias
con el fin de brindar más opciones de vuelo

a los viajeros y proporcionar acceso entre
Colombia y Chile con nuestras tarifas ultra
bajas, ya sea para viajes con propósitos de
descanso, trabajo o visitas familiares", ase-
guró Estuardo Ortiz, CEO de JetSMART.
Este aumento de frecuencias representa la
colaboración entre los dos países y la inten-
ción de continuar fomentando la diversidad
dentro del mercado aéreo en Suramérica.
"Estamos muy contentos de la confianza que
JetSMART ha depositado en Colombia, ya

que, en menos de dos meses de haber ate-
rrizado en el país, sigue dándonos buenas
noticias para aumentar la conectividad con
Chile, un mercado que es para nosotros
prioritario en la atracción de más turistas y
negocios", afirmó Flavia Santoro, presidenta
de ProColombia. La aerolínea cuenta con
tarifas promocionales para los vuelos entre
Cali y Santiago desde $625.000 por tramo
precio final, y entre Bogotá y Santiago desde
$610.000 por tramo precio final. 

■ Entrarán nuevas rutas aéreas en los próximos meses

Con uun sstand iinspirado en el pacífico, el paisaje cafetero, la
naturaleza y la cultura, el Valle estará presente en la vitrina turís-
tica Anato 2020.

Valle le apuesta al turismo



DIARIO OCCIDENTE,  Viernes 28 de febrero de 202010 TENDENCIAS

Cuatro eclipses penum-
brales de luna, uno anu-
lar de sol y uno total de

sol, podrán ser contemplados
en distintos lugares del mundo
en el 2020, desde los conti-
nentes de África, Asia, Ocea-
nía, América y Europa.

Dentro de estos seis eclip-
ses se encuentra el tan espera-
do eclipse total de sol, el cual
solo será visible desde países y
regiones cercanas al polo sur,
como La Patagonia.

“En general, para que se
presente un eclipse de
cualquier tipo se está hablando
del sistema tierra – sol – luna,
lo cual requiere o que la tierra
interfiera en la luz que le llega
a la luna por parte del sol, o que
la luna se atraviese entre la
tierra y el sol y lo cubra ”, argu-
menta el profesor Gonzalo
Duque Escobar del Museo
Interactivo de la Ciencia y el
Juego Samoga de la
Universidad Nacional de
Colombia (UNAL) Sede
Manizales.

Los eclipses penumbrales
de luna se dan cuando el cono
de sombra de esta queda en la
umbra (momento de mayor
sombra) y la penumbra (zona
pálida que acompaña el borde
de la sombra). Este año se ten-
drá la posibilidad de ver uno de
los penumbrales desde Colom-
bia, lo que significa que la luna

va a cruzar la pálida región de
la cuasi sombra generada por
la tierra.

El primer eclipse del año de
este tipo fue el 10 de enero. El
siguiente se predijo para el 5 de
junio y solo será visible desde
África y Oceanía; sin embargo,
el profesor del Observatorio
Astronómico Nacional de la
UNAL, Santiago Vargas, ase-
gura que será un evento prácti-

camente imperceptible a sim-
ple vista.

Los colombianos podremos
disfrutar del eclipse penum-
bral de luna que ocurrirá el 5
de julio (4 de julio en el país), el
cual podrá verse desde los con-
tinentes de América, Europa y
África. Este tendrá un cubrim-
iento por la sombra del sol de
un 30 a 35 %.

Eclipse anular del año

El 21 de junio ocurrirá en el
centro de África, sur de Asia y
Océano Pacífico Sur el único
eclipse anular de sol del año.
Este fenómeno ocurre cuando
el camino de la luna le da
vueltas a la tierra en forma
elíptica, es decir, la tierra no
está en la mitad de la elipse,
sino en uno de sus focos.

“Como el tamaño de la luna
no alcanza a tapar el sol, cuan-
do esta lo logra vemos un ani-
llo resplandeciente y brillante,
ya que la luna está en el punto
más alejado de su órbita, en
una fase de luna nueva”,
señala el profesor Duque.

El cuarto eclipse penum-
bral de luna también podrá
verse desde Colombia el 30 de
noviembre y contará con un
cubrimiento por la sombra del
sol de un 80 a 83 %. Este solo
será visible en el norte y sur
del continente americano.

El tema
■ El más esperado será el del 14 de diciembre

Eclipses en la mira de 2020

La campaña publicitaria global
'Calvin Klein Jeans y Calvin Klein
Underwear' primavera 2020, celebra
la confianza y el amor propio sin
complejos.
La campaña, liderada por un elenco
elegido por su voluntad de
mostrarse al mundo, está protagoni-

zada por los cantautores Justin
Bieber, Maluma y SZA, el rapero y
cantante y compositor Lil Nas X, el
actor y artista Hunter Schafer, la
modelo Kendall Jenner y el cantante
compositor y actor Lay Zhang.
Filmada por el reconocido fotógrafo
Mario Sorrenti, con videos acom-

pañantes de Bardia Zeinali, la cam-
paña surrealista mezcla emoción real
con fantasía, para obtener imágenes
expresivas que transmiten confianza.
Una oda a la autoexpresión, cada
conjunto captura el talento en su
propio mundo exagerado, con
elementos despojados y crudos

que son inherentes a la marca y
conducen a casa la narrativa 'Deal
with it' .
Como una continuación del movi-
miento #Mycalvins, el lanzamiento
de la campaña adoptará una menta-
lidad digital en primer lugar, social-
mente impulsada.

Maluma, la nueva imagen de Calvin Klein

Para tener en cuenta...

Hoy Delirio abrirá su Carpa
para presentar la última fun-
ción de 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
alegoría 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
advenimiento de un segun-
do diluvio universal, noticia
que un ángel transmite en
sueños a un poeta. 
Y para cerrar con broche de
oro esta maravillosa tempo-
rada la Fundación Delirio
decidió homenajear al
Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Cali, hombres
que día a día luchan incans-
ablemente para transmitir el
mensaje social de la impor-
tancia que debemos prestar-
le todos los seres humanos
al cuidado del planeta.
Durante el opening de esta
última función, nuestros
héroes saldrán a escena
ataviados con las indumen-
tarias con las que combaten
las inclemencias de la natu-
raleza, así como aquellas
causadas por el hombre.
“La invitación al público que
nos acompañará hoy es que
tomen el timón de esta trav-
esía y se sumen a los trinos
de la salsa, el baile que con-
voca y conjura, y que acom-
paña este mensaje desde el
bosque húmedo tropical,
con llamados a una
discografía que representa
algo de lo mejor en el

romance entre el Caribe y el
Pacífico. Además, nos esta-
mos preparando para nue-
stro próximo estreno el 27
de marzo donde
demostraremos que en el
Valle del Cauca somos úni-
cos, diferentes y eso nos
hace mágicos y sentirnos
orgullosos”, dice Andrea
Buenaventura, quien añade
que Delirio como producto
turístico patrimonial, con-
tinúa por la senda que se ha
trazado de construir historias
bailadas, producto de la
observación e investigación
de los saberes y tradiciones
que forman la vallecau-
canidad, fortaleciendo el tal-
ento humano y contribuyen-
do desde este universo a
posicionar a la región como
destino cultural del turismo
nacional e internacional con
estándares de calidad.

En cifras
Las cifras de El Chachachá
del Diluvio son contun-
dentes:
■ 24 funciones.
■38.400 espectadores

(1.600 en cada función).
■ 200 artistas en escena.
■ 250 prendas de vestuario

realizadas.
■ 70 tocados.
■ 90 pares de zapatos.
■ 8.000 cristales.
■ 25 vestuaristas.
■ 10 arreglos musicales pro-

pios con 30 temas de la
discografía mundial, utiliza-
dos con el permiso de
Sayco/Acinpro.

■ 30 personas en produc
ción.

■ 14 coreógrafos.
■ 20 montajes.

Delirio en homenaje
a los bomberos

El eclipse más esperado por todos los científicos y seguidores de estos fenómenos astronómicos es
el de total de sol que ocurrirá el 14 de diciembre, momento en el que sol no se verá durante el día.
Este solo podrá vislumbrarse desde el sur del continente americano, en zonas cercanas al polo sur,
países como Chile, Argentina y Uruguay.
El último eclipse total de sol visible para Colombia ocurrió en 2002 y el más cercano ocurrirá en diciem-
bre de 2038, por lo que la comunidad científica y los aficionados conocidos como “cazadores de
eclipses” viajan alrededor del mundo para coincidir con los ocultamientos.
“Los apasionados y conocedores de estos fenómenos hacemos expediciones constantemente para
ver los eclipses que pueden ocurrir cada 2 o 3 años, entonces tenemos que ir tras ellos, a los lugares
donde van a suceder”, comenta el profesor Vargas.

Cazadores de eclipses



EDICTOS VIERNES 28 DE FEBRERO 2020

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante DAHIAN ANDREA TERRANOVA RIVERA
poseedor de la C.C. No. 38.613.322 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 15 del
mes de Marzo de 2015 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 18 de fecha 27 del mes de Febrero del
2020, se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero (3)
del decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 28 del mes de
Febrero de 2020 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 20645

OTROS

AVISO. La señora Graciela Torres Ramírez, identificada
con C.C. 29.562.841 de Jamundí Valle informa que el
señor HELMER MOSQUERA AYALA identificado con C.C.
14.447.636 de Cali, quien falleció el día 31 de Enero de
2020, el cual era docente del departamento del Valle. La
Sra. Graciela Torres Ramírez se ha presentado en su
condición de esposa a reclamar la sustitución pensional
que por muerte reconoce la entidad. Quienes se crean
con igual o mejor derecho favor presentarse en las ofici-
nas de la gobernación del valle del Cauca P-7 -Secretaria
de Educación en la ciudad de Palmira- Valle, dentro de los
30 días siguientes a la fecha de este aviso. SEGUNDO
AVISO FEBRERO 28 DE 2020. COD. INT. 20423

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0095 del día 26 de Febrero de 2020, los
señor(es) ERAZO PEREZ & CIA S EN C S c.c o nit
901105233-1 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado VIVIENDA ERAZO .
Localizado en PARCELACION CANTACLARO LOTE #12
MANZANA C 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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI. COD. INT. 20637

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0096 del día 27 de Febrero de 2020, los
señor(es) AYBIS DUNYS DEL ROSARIO NARVAEZ
PEREIRA, HECTOR FABIO CAICEDO MARTINEZ c.c o nit
64577349, 16540505 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA CAICEDO
NARVAEZ . Localizado en CALLE 64 # 6 NORTE - 87 ha
solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 20642

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0097 del día 27 de Febrero de 2020, los
señor(es) OLGA CONSTANZA HIDALGO MOSOS c.c o nit
31981095 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA 9 . Localizado en
CALLE 18 # 152 -160 LOTE 9 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 ubica-
da 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. 20643

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0098 del día 27 de Febrero de 2020, los
señor(es) WILSON SALAZAR GAVIRIA c.c o nit 14995518
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA ROSALBA . Localizado en
CARRERA 2 D # 75 - 38 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 ubica-
da 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. 20644

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de MODIFICACION Y DEMOLI-
CION PARCIAL, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: CALLE 76 # 28E1 - 28  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y DEMOLICION PAR-
CIAL A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICI-
TANTE: LUZ MIRYAM RODRIGUEZ ZAPATA Y JOSE DEL
CARMEN SALAZAR ESTUPIÑAN  ARQUITECTO: JAIME
EVELIO MEJIA MURILLO  RADICADO: 76001-1-20-0020
FECHA RADICADO: 2020-01-10 Dado en Santiago de
Cali,  el  27 de Febrero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
20641

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA 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 periódico, en el trámite notarial de liquidación de
herencia y sociedad conyugal de la sucesión del cau-
sante ARLEY AMU VENTE, fallecido en el Municipio de
Pradera Valle, el día 22 de septiembre del año 2019,
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
No. 16.945.685 de Buenaventura, y fue el Municipio de
Candelaria (Valle) el lugar de su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios. Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta No. 005 de fecha
veintiséis (26) de febrero del año dos mil veinte (2020), se
ordena la publicación 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 ventisiete (27) de febrero de dos mil
veinte (2020), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.).
EL NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA VALLE. COD. INT.
20646

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, sobre el
trámite Notarial de liquidación de la sucesión y liq-
uidación de la sociedad conyugal vigente del causante
HUMBERTO LÓPEZ, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 2.590.113 expedida en Palmira,
estado civil casado. Aceptado el trámite Notarial, medi-
ante acta número CERO SEIS (#06) de febrero veintiuno
(21) de dos mil veinte (2020), se ordena la publicación de
este edicto en el periódico de "CIRCULACIÓN
NACIONAL", y en la Emisora LOCAL DEL MUNICIPIO SI
LA HUBIERE", en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la Notaría por el termi-
no de Diez (10) días. El presente edicto se fijó hoy vein-
ticinco (25) del mes de febrero del dos mil veinte (2020),
a las ocho de la mañana (8:00) y se desfija el día nueve
(09) del mes de marzo del dos mil veinte (2020), a las seis
de la tarde (6:00 pm). DARÍO RESTREPO RlCAURTE
Notario Único de El Cerrito Valle. COD. INT. 20652

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) MANUEL SALVADOR LOAIZA HERNÁNDEZ
Y LETICIA ZAPATA CADAVID cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad Palmira,
Valle, identificada con la cédula de Ciudadanía
No.2.633.458 y 22.085.018 . fallecido en Sevilla el dia 02
de Junio de 2.014, fallecida en Cali (V) el día 13 de Enero
de 2020 respectivamente. El trámite se aceptó mediante
Acta número 22 de fecha 27 de Febrero de 2020,
ordenándose la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira. Valle. 27
de Febrero de 2020. a las 7:30 A.M. El Notario Segundo
Encargado DR. ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 20653

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) HONORIO ANTONIO GAMBA ARIAS Y
MARIELA GARCÍA DE GAMBA cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad Palmira,
Valle, identificada con la cédula de Ciudadanía No.
1.346.260 y 29.654.612 fallecidos en su orden en Palmira

(V) el día 12 de Julio de 2.018 y en Palmira (V) 04 de Junio
de 2019. El trámite se aceptó mediante Acta número 21
de fecha 27 de Febrero de 2020, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 27 de Febrero de 2020, a las
7:30 A.M. El Notario Segundo Encargado DR. ALFREDO
RUIZ AYA. COD. INT. 20654

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) MARÍA EULALIA ROJAS CALERO cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad Palmira, Valle, identificada con la cédula de
Ciudadanía No. 38.750.043 fallecida en Cali (V) el día, 21
de Octubre de 2.019. El trámite se aceptó mediante Acta
número 20 de fecha 27 de Febrero de 2020, ordenándose
la publicación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 27 de Febrero de
2020, a las 7:30 A.M. El Notario Segundo Encargado DR.
ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 20654

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de Ios diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
tramite notarial de liquidación sucesoral del (de. la. los)
causante (s) CARMEN ROSERO GUERRERO cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciu-
dad Palmira, Valle, identificada con la cédula de
Ciudadanía No. 27.127.282 de Barbacoas (Nariño), falle-
cida en Palmira (V) el día, 28 de Junio de 2.011. El trámite
se aceptó mediante Acta número 19 de fecha 27 de
Febrero de 2020, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988. se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira. Valle, 27 de Febrero de 2020, a las 7:30 A.M. El
Notario Segundo Encargado DR. ALFREDO RUIZ AYA.
COD. INT. 20655

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA.  A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de Ios diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
tramite notarial de liquidación sucesoral del (de. la. los)
causante (s) CRUZ HERMINIA HERRERA DE MURILLO
cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue la ciudad Palmira, Valle, identificada con la cédula de
Ciudadanía No. 29.672.201 de Palmira, fallecida en
Palmira (V) el día, 25 de Mayo de 2.019. El trámite se
aceptó mediante Acta número 16 de fecha 25 de Febrero
de 2020, ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación

nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988. se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira. Valle, 25 de Febrero de 2020, a las 7:30 A.M. El
Notario Segundo Encargado DR. ALFREDO RUIZ AYA.
COD. INT. 20655

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA. A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co y en una radiodifusora local, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral del causante HORMINZUL
ALVAREZ TRIVIÑO, quien falleció en fort Pierce- estados
unidos -florida, el día veintiséis (26) de octubre del 2019,
indicativo serial No.9016289 en el consulado general de
Colombia y del archivo estatal estado de la florida EEUU
No.2019169909, siendo su ultimo domicilio el municipio
de Palmira (valle), quien en vida se identificó con la cédu-
la de ciudadanía No.94.314.149. Expedida en Palmira (V).
Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría, mediante
acta número 15 del 24 de Febrero de 2.020, ordénese la
publicación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación y en una emisora de alta sin-
tonía. En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o
del decreto 902 de 1988, ordénese además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy a los veinticuatro (24) días
del mes de Febrero de 2.020 a las ocho (8) horas. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA. COD. INT. 20651

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA. A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co y en una radiodifusora local, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral del causante LAUREANO BAL-
CAZAR OSPINA, quien falleció en Palmira-valle-
Colombia el día ocho (08) de Abril de 2018, registrada su
defunción en la Notaría Segunda del Círculo de Palmira
(V), indicativo serial No.09331501 donde tuvo su ultimo
domicilio en el Municipio de Palmira (V), quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía No.2.589.340.
Expedida en Palmira (V). Aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría, mediante acta número 08 del 13 de
Febrero de 2.020, ordénese la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplía circulación y
en una emisora de alta sintonía. En cumplimiento de lo
dispuesto por el articulo 3o del decreto 902 de 1988,
ordénese además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy a los Trece (13) días del mes de Febrero de
2.020 a las ocho (8) horas. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE PALMIRA.
COD. INT. 20651

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA. A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co y en una radiodifusora local, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral del causante EDUARDO MEYEN-
DORF CAICEDO, quien falleció en Palmira-valle-Colombia
el día Primero (01) de Julio de 2014, registrada su defun-

ción en la Notaría Cuarta del Círculo de Palmira (V),
indicativo serial No.07453182 donde tuvo su ultimo
domicilio en el Municipio de Palmira (V), quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía No.2.855.309.
Expedida en Bogotá D.C. Aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría, mediante acta número 11 del 20 de
Febrero de 2.020, ordénese la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia circulación y
en una emisora de alta sintonía. En cumplimiento de lo
dispuesto por el articulo 3o del decreto 902 de 1988,
ordénese además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy a los veinte (20) días del mes de Febrero de
2.020 a las ocho (8) horas. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE PALMIRA.
COD. INT. 20651

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA. A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co y en una radiodifusora local, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral del causante PABLO ENRIQUE
VIVAS GONZÁLEZ, quien falleció en Palmira-valle-
Colombia el día Veinte (20) de Agosto de 2018, registra-
da su defunción en la Notaría Tercera del Círculo de
Palmira (V), indicativo serial No.09319902 donde tuvo su
ultimo domicilio en el Municipio de Palmira (V), quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía
No.16.282078. Expedida en Palmira (V). Aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante acta
número 16 del 24 de Febrero de 2.020, ordénese la pub-
licación de este edicto por una sola vez en un periódico

de amplia circulación y en una emisora de alta sintonía.
En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o del
decreto 902 de 1988, ordénese además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy a los Veinticuatro (24) días
del mes de Febrero de 2.020 a las ocho (8) horas. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA. COD. INT. 20651

DEL NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA. A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico y en una radiodifusora local, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral del causante MARCO
AURELIO BOLAÑOS MEDINA, quien falleció en Cali-
valle-Colombia el día dieciocho (18) de diciembre del
2019, indicativo serial no.09760671 de la notaría
dieciocho de Cali (v), siendo su ultimo domicilio el
municipio de Palmira (valle)., quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 16.238.245. Expedida
en Palmira (V). Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 17 del 26 de Febrero de
2.020, ordénese la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación y en una
emisora de alta sintonía. En cumplimiento de lo dis-
puesto por el articulo 3o del decreto 902 de 1988, ordé-
nese además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy a los veintiséis (26) días del mes de Febrero de
2.020 a las ocho (8) horas. EL NOTARIO RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA. COD. INT. 20651
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EL GERENTE GENERAL DE SEMILLAS VALLE S.A.
Se permite convocar a la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas
para considerar los estados financieros del ejercicio social finalizado el 31 de
diciembre de 2019 y para ejercer las demás funciones que señala el artículo
cuadragésimo noveno del estatuto, la cual sesionará el jueves 26 de marzo de
2020 a las 08:00 a.m., en las oficinas de la administración, que funcionan en
la carrera 34 número 14-156 de la Urbanización Industrial Acopi-Yumbo. Los
Estados Financieros, Informes y demás documentos que ordena la Ley, están
a disposición de los accionistas, durante el término legal correspondiente para
el ejercicio del derecho de inspección y la toma de decisiones informadas en
la Asamblea.

BERNARDO SILVA CASTRO 
Gerente

AVISO
Se informa que el señor HUMBERTO TORRES MARULANDA identificado con la CC No.6.244.371,
falleció el día 28 de Enero de 2020 y que se ha presentado la señora Alba Mary Quiceno de Torres en
calidad de esposa, a reclamar: Sustitución Pensional, Auxilio por muerte y Auxilio funerario que corresponde.

Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar, deben presentarse en la Secretaría de Educación
Municipal de Santiago de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8, dentro de los quince (15) días contados a partir
de la fijación de esta publicación.

SEGUNDO AVISO FEBRERO 28 DE 2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE CALI

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE CALI

HACE  SABER:

A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Que por auto interlocutorio No. 120 proferido dentro del medio de control de  protección de
los derechos e intereses colectivos (acción popular) con radicación No. 76001 33 33 007
2020-00006-00, presentado  por la DEFENSORÍA DEL PUEBLO  REGIONAL VALLE
DEL CAUCA contra el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI y EMCALI E.I.C.E. E.S.P.,
se admitió la demanda, la cual fue incoada con el fin de obtener la protección de los
derechos colectivos que considera violados a prevenir accidentes que sean técnicamente
previsibles, a la movilidad, a circular libremente, a la locomoción, a la vida e integridad
física y la seguridad ciudadana y a los derechos colectivos de los niños; los cuales
considera vulnerados  por dichas entidades con ocasión del deterioro de unas escaleras
construidas artesanalmente hace muchos años en la carrera 96 entre calles 1a   y 1D de la
ciudad de Cali además del deplorable estado en que se encuentra la via que según narra,
la entidad demandante, no tiene andenes ni canales de desagüe. 

Se ordena la publicación de este aviso a través de un medio masivo de comunicación o
de cualquier mecanismo  eficaz, sobre la existencia de la presente acción popular, en
cumplimiento a lo ordenado en el inciso 1 del artículo 21 de la ley 472 de 1998.

SE FIJA EN CARTELERA HOY, 11 FEB 2020

YULY LUCIA LÓPEZ TAPIERO
Secretaria

EDICTO EMPLAZATORIO

Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar la Pensión de Sobreviviente del
Señor OMAR MARINO SALDARRIAGA GONZALEZ (Q.E.P.D),  quine se identificaba
con cedula de ciudadania numero No. 14.949.273 de Cali, quien gozaba de la Pensión de
Jubilación del Municipio de Santiago de Cali, deben presentarse a reclamar al CAM Piso
15 - Subdireccion Administrativa de Gestón Estratégica del Talento Humano - Proceso
Liquidaciones Laborales, con el fin de acreditarlo, dentro de los trenta (30) días a  partir
de la plublicacion del presente edicto.
Atentamente, 

OSCAR ROJAS RODRIGUEZ 
Profesional Especializado -  Proceso de Liquidaciones Laborales
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