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Alcaldía de
Cali evalúa
tener policías
cívicos

■ Propuestas contra la inseguridad

Valle, tercero en
casos de cáncer

Ante el déficit de pie de
fuerza de la Policía en todo el
país, la Alcaldía de Cali anun-
ció que evalúa la contratación
de policías cívicos que hagan
presencia en las calles de la
ciudad.

El secretario de Seguri-
dad y Justicia, Carlos Rojas,
anunció también un fondo a
través del cual se pagarán
recompensas por informa-
ción que permita combatir la
criminalidad.

Durante el Día Mundial
de Lucha Contra el Cáncer,
las autoridades de salud del
Valle del Cauca hicieron un
llamado a la prevención de

la enfermedad.
Este es el tercer departa-

mento en el que más
muertes se presentan por
cáncer.
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¿Ellos consultan más el tarot?
Foto: Pixabay.com

UNA TAROTISTA ENTREVISTADA POR EL DIARIO OCCIDENTE ASEGURÓ QUE LOS HOMBRES CONSULTAN MÁS ESTA PRACTICA ADIVINATORIA
QUE LAS MUJERES. ¿CUÁNDO Y POR QUÉ CONSULTAR ESTAS CARTAS? ¿CÓMO FUNCIONAN? DESCÚBRALO EN ESTA EDICIÓN. PÁG. 9
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■■ Beneficio educativo
Las personas de estratos 1, 2 ó 3 con alguna discapaci-
dad podrán acceder a créditos condonables de matrícu-
la y sostenimiento para cursar programas de pregrado,
a través del Fondo en Administración para Estudiantes
con Discapacidad en Educación Superior, del Ministerio
de Educación. Los aspirantes interesados deben hacer-
lo antes del 18 de febrero en  Icetex www.icetex.gov.co,
ingresar a ‘Estudiantes’ -‘Fondos en Administración’  -
‘Programas Especiales’  ‘Estudiantes con discapacidad’. 

■■ Sigue la espera
Luego de una reunión entre la Secretaría de
Educación de Cali y Fondo de Financia-
miento de Infraestructura Educativa, se
definió que para el 15 de marzo se asigne un
contratista para iniciar las obras de la
Institución Educativa Vivas Balcázar -ya
demolida-, cuyos estudiantes, cerca de
1.200, están reubicados en la sede de Fe y
Alegría en el barrio Nápoles. 

■■ Obras de mejoramiento
Uno $7 mil millones invertirá el gobierno
local para la adecuación 5.5 kilómetros de
ciclorruta y 3.800 metros de intervención en
zonas verdes para los barrios Charco Azul, El
Pondaje, Los Lagos, Villablanca, Rodrigo
Lara Bonilla y Comuneros, de la comuna 13
de Cali. A partir de marzo se harán los
diseños de los espacios a intervenir para ini-
ciar las adecuaciones en octubre de 2020. 

Las autoridades confir-
maron el aumento de
homicidios en Cali: 91

muertes violentas reportadas
el pasado mes de enero frente
76 casos durante el mismo
mes del 2019, razón por la
cual la Secretaría de
Seguridad y Justicia anunció
varias medidas.

Según Carlos Rojas, titu-
lar de dicha cartera, la
primera medida tiene que
ver con un acuerdo para que
en los próximos cuatro meses
se defina la construcción del
nuevo bunker de la Fiscalía. 

“Esta decisión es muy
importante para la ciudad,
dado que se requiere generar
las condiciones institu-
cionales a  nivel de
infraestructura para que Cali
cuente con una capacidad
instalada que le permita ade-
lantar a las Fiscalía todas sus
actividades. Luego de una
reunión ayer entre el alcalde
Jorge Iván Ospina y la direc-
ción administrativa de la
Fiscalía se planteó que a
través de una alianza pública
privada se buscará la con-
strucción de este nuevo
bunker.”, aseguró el fun-
cionario. 

La segunda estrategia es
la creación de un Fondo
Multipropósito de Recom-
pensas, usado para recolectar
información efectiva que per-
mita combatir radicalmente
nichos de delito dedicados a
la fabricación, almacena-
miento y alquiler de armas;
la compra venta de auto-

partes, de celulares y vehícu-
los robados; así como la cap-
tura de autores de homi-
cidios.

Explicó el Secretario que
este fondo ya tiene un diseño
y una revisión legal, pues

tiene que estar absoluta-
mente blindado desde el
punto de vista de las normas
para que sea efectivo. En este
momento la Dirección de
Hacienda de la Alcaldía está
estableciendo su tamaño y la

idea es que en menos de un
mes esté definido y listo para
su operación.

La tercera medida está
relacionada con una facultad
que el Ministerio del Interior
le otorga a las alcaldías para
crear la Policía Cívica Local.
En ese marco, la capital del
Valle del Cauca sería la
primera ciudad en Colombia
donde se implemente este
modelo. “La idea es consoli-
dar un grupo de ciudadanos
contratados por la Adminis-
tración Municipal, para que
bajo la coordinación de la
fuerza pública puedan
prestar servicios con un
reglamento que está en
manos de la Policía Nacional
y del MinIterior para su
reglamentación. Se encar-
garía de realizar, entre otras
actividades, controles cívicos
en el manejo adecuado de
residuos, control del ruido y
temas de convivencia ciu-
dadana”, deta-lló Rojas.

Al referirse al tema, el
alcalde Jorge Iván Ospina
dijo: “Nuestro propósito nos
permite avizorar que
podemos llegar a pagar este
personal, a través de una
norma que posibilita ampliar
este grupo de hombres que
coadyuven a brindar mayor
seguridad” manifestó. 

Estudian creación de
policía cívica en Cali

■ Autoridades definen estrategias contra la criminalidad

El Ministerio Público en
pleno – Procuraduría,

Defensoría y Personería- dio a
conocer los avances los
avances del acuerdo firmado
en agosto de 2018 entre los gob-
iernos nacional, departamen-
tal y municipal para el
deshacinamiento de la Cárcel
de Villahermosa y mejorar las
condiciones de los internos.

De acuerdo con la
Personería de Cali, el terreno
al interior del centro carce-
lario, que pertenecía a la
Gobernación del Valle, fue
cedido para poder proceder
con las obras de construcción.
Así mismo, el cobro coactivo
que existía en las Empresas
Municipales de Cali – Emcali
por concepto de servicios
públicos fue suspendido y la
deuda saneada, siendo este el
aporte de la Alcaldía
Municipal de Cali al proyecto.

Por su parte la Unidad de

Servicios Penitenciarios y
Carcelarios - Uspec dio a cono-
cer que para este año 2020
deben contratar la fase de estu-
dios y diseños del proyecto
para poder apropiar los recur-
sos necesarios con los que se
daría inicio a la construcción
del pabellón que albergaría
unos 4.500 internos.

Luego de la visita al centro
peninteciario, Héctor Hugo
Montoya, personero de Cali,
afirmó que “más de $3 mil mi-
llones están aforados con el
propósito de que los estudios
previos determinen qué es lo
que se va a hacer en los pre-
dios del Centro. Es necesario
que se incluya en los Planes de
Desarrollo Territorial de la
Gobernación y el Municipio
este proyecto que tiende a
ampliar de 2.060 a 4.500 cupos
aproximadamente donde
habrán unos cupos para sindi-
cados, a cargo de los entes”.

Con mmesas dde ttrabajo ttambién sse hhablará sobre el tema de
privación de la libertad en las estaciones de Policía.

Inician labores de
deshacinamiento
de Villahermosa

Las ttres mmedidas ppara ggarantizar la seguridad de los
caleños, fueron anunciadas por diferentes autoridades. 

El balance entregado por el
general Manuel Antonio
Vásquez Prada, comandante
de la Policía Metropolitana de
Cali, indican que durante el
primer mes del año hubo
553 capturas de delin-
cuentes, 48 de éstas rela-
cionadas con homicidios y en
las que fueron detenidos 15
cabecillas de organizaciones
dedicadas al hurto y redes de
micro tráfico de estupefa-
cientes. Cinco de estos indi-
viduos -anotó el

Comandante- son pedidos
en extradición. Asimismo el
oficial se refirió a la
incautación de más de 3.000
armas blancas y más de 100
armas de fuego. Según
Vásquez Prada se han ade-
lantado 332 programas de
prevención desarrollados en
escuelas y colegios de la ciu-
dad.  
El rango de edad de las vícti-
mas de homicidios en Cali,
según las autoridades, está
entre los 14 y 28 años.

Cifras en seguridad
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El representante legal de la Clínica de Occidente S.A.,
previo acuerdo con la Junta Directiva, Convocan a todos
los accionistas de la sociedad Clínica de Occidente S.A.,
a la reunión Ordinaria de la asamblea de accionistas que
se llevará a cabo el día 02 de Marzo del 2020 en la Ciudad
de Cali, a las 08: 00 A.M. El lugar establecido es el
Auditorio del Centro Médico de Cali, ubicado en la calle
19 Norte # 5N - 35,segundo piso. 

El Gobierno Nacional mantuvo durante más de

un año el ofrecimiento de la Embajada de Colombia
en Suecia al exgobernador Ubeimar Delgado y, final-
mente, hace un par de semanas, el político vallecau-
cano declinó oficialmente...

Sin embargo, el Gobierno mantuvo la oferta y,

después de varias reuniones -que tuvieron lugar en
la últimas dos semanas en Bogotá- se acordó que el
cargo diplomático será ocupado por el exsenador
César Tulio Delgado, hermano del exgobernador.

Cuando le ofrecieron el cargo, pocas semanas después de iniciado

el gobierno del presidente Iván Duque -en 2018-, Ubeimar Delgado no lo
aceptó debido al inicio de la campaña para las elecciones locales.

Ante lo compleja que se veía la contienda -que

efectivamente lo fue-, Delgado decidió quedarse
para mantenerse al frente de su organización políti-
ca y dedicarse de lleno a trabajar por la elección de
sus candidatos al Concejo de Cali y a la Asamblea
del Valle del Cauca, objetivo que se cumplió. Lo
cierto es que sin el exgobernador en el terreno, la
Fuerza Social habría podido sufrir un revés...

Supo Graffiti que finalmente el pasado 21 de

enero, Ubeimar Delgado notificó al Gobierno Nacional su decisión de
quedarse en Colombia. 

Viene la campaña legislativa y para el movimiento del exgober-

nador es clave que él esté en Colombia para mantener la curul en la
Cámara de Representantes y recuperar su cupo en el Senado.

Dijo una fuente de Graffiti que el ofrecimiento del cargo diplomáti-

co nunca estuvo enredado y que, inclusive, desde el año pasado el Reino
de Suecia envió a Bogotá el beneplácito aceptando a Ubeimar Delgado
como embajador.

En pocas semanas César Tulio Delgado viajará a Estocolmo para

asumir como embajador.

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

César Tulio
Delgado

Ubeimar
Delgado Colombia, pionero en pruebas de coronavirus

El Ministro de Salud y
Protección Social

encargado, Iván Darío
González, anunció en
rueda de prensa desar-
rollada este martes, que
Colombia se convirtió en
el primer país de
Latinoamérica en tener
las pruebas de diagnósti-
co para el nuevo coron-
avirus. 

“Es una gran noticia
para Colombia. Somos el
primer país de América

Latina en poder hacer
pruebas de diagnóstico
locales del nuevo coron-
avirus y, en caso de ser
necesario, dar apoyo a
otros países como nos ha
instado la Organiza-ción
Mundial de la Salud”,
afirmó el Ministro.

En este sentido, la
Directora del Instituto
Nacional de Salud,
Martha Ospina, explicó
que el objetivo trazado
era hacer las pruebas del

coronavirus 2019 en
Colombia, con lo cual se
evita enviar las muestras a
los Centros para el Control y
la Prevención de

Enfermedades en Estados
Unidos.   El Ministro ratificó
que no hay casos confirma-
dos de coronavirus en el
país.

Roldán y Duque se reunieron
Durante el encuen-

tro que sostuvo
ayer la gobernado-

ra del Valle, Clara Luz
Roldán, con el presidente
Iván Duque, en el Palacio
de Nariño, la mandataria
le solicitó continuar im-
pulsando los proyectos
que fortalezcan la com-
petitividad de la región y
mejoren la calidad de
vida de todos los valle-
caucanos.

La gobernadora recor-
dó proyectos que requie-
ren apoyo del Gobierno
Nacional como  la conce-
sión de la malla vial, la
vía Buga – Buenaventu-
ra, el dragado del puerto
de Buenaventura, la con-
cesión de los aeropuertos
de Cali y Buenaventura,

la organización de los
Juegos Panamericanos
Junior y el Tren de
Cercanías.

Clara Luz Roldán
destacó la unión de “los
gremios, Academia, el
Bloque Regional Parla-
mentario, el Gobierno

Departamental y los go-
biernos Municipales, pa-
ra exigir al gobierno Na-
cional que atienda nues-
tras prioridades, con el
fin de obtener muchos
avances en las solici-
tudes hechas desde el
departamento”.

Encuentro
El presidente Iván

Duque dedicó su agenda
del martes para atender
a varios gobernadores
del país y atender sus
necesidades.

Durante los encuen-
tros se revisaron temas
clave en cada una de sus
regiones y el apoyo del
Gobierno Nacional a
proyectos prioritarios
para el beneficio de los
habitantes de estas zonas
del país.

La Consejera Presi-
dencial para las Regio-
nes, Karen Abudinen,
aseguró que se adelan-
taron mesas de trabajo
“para revisar cuáles son
los temas puntuales que
le interesan a la región”.

Especial Diario Occidente

La ggobernadora CClara LLuz RRoldán y el presidente Iván
Duque se reunieron ayer.

■ Encuentro con las regiones
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Callando es como se
aprende a oír;

oyendo es como se
aprende a hablar; y

luego, hablando se
aprende a callar.

Diógenes Laercio,
historiador griego

nte la falta de pie de fuerza de la Policía
Nacional, que tiene un faltante de 16
mil uniformados en todo el país, el
Ministerio del Interior planteó que los
municipios pueden contratar policías
cívicos para suplir este déficit. 
La propuesta, que aún no ha sido expli-

cada de manera detallada por el Mininterior, genera
muchos interrogantes, pues a simple vista no suena
lógico que problemas de seguridad tan complejos, como
los que tienen las grandes ciudades colombianas, se
puedan atender con policías cívicos.
Ayer la Alcaldía de Cali anunció que considera esta
posibilidad, como medida para aumentar la presencia
de representantes de la autoridad en las calles.
Resulta preocupante que el Gobierno Nacional deje
cada vez más solas a las ciudades. De los 172 mil
policías que hay en Colombia, 39 mil están en proceso de
retiro y jubilación, y la Nación no se preparó para
reemplazarlos oportunamente. En el caso puntual de
Cali 1.300 policías se retiraron en el último año y no han
sido reemplazados. 
Ante este panorama, el Gobierno Nacional no puede
soltar la responsabilidad de la seguridad exclusiva-
mente en los alcaldes ni mucho menos puede pretender
que los cuerpos de seguridad sean reemplazados por
figuras cívicas que no estarán en capacidad de contener
a una ilegalidad que está armada y cada vez más orga-
nizada.
En la lucha contra el crimen, las alcaldías apoyan con
recursos y con políticas públicas, pero es a los ministe-
rios del Interior y de Defensa a los que les corresponde
garantizar el pie de fuerza.
La inseguridad que azota a Cali se debe en gran medi-
da a problemas de seguridad no atendidos por el
Gobierno Nacional en otras regiones, por eso es
inaceptable que ahora se pretenda que la ciudad los
resuelva sola.

Editorial

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

Diario OOccidente.

¡Despampanantes Shakira
y J-Lo! La primera con 43
años y la segunda atrave-

sando sus 50, no solo
mostraron al mundo en el
SuperBowl el inmenso ta-
lento musical que poseen,
sino también una radiante,
vigorosa y sensual belleza

femenina que viejos paradigmas dan por eclipsa-
da al alcanzar las edades de ambas estrellas.

Paradigmas, como lo son todos, basados en lo
que ha sido la historia. Estos particularmente en
la esperanza de vida: En Grecia y Roma antiguas
se era viejo pasados los treinta. Vivir años demás
eran "horas extras". Y hasta hace poco, a princi-
pios del siglo XX, la esperanza de vida era de cin-
cuenta y cinco años.

¿Quién puede dudar que vivir más es bueno?
Para los economistas un aumento de la esperan-

za de vida es muy precioso, por lo que aplaudi-
mos los veinte años de vida adicionales que hoy
se han sumado a los cincuenta y cinco del siglo
pasado.   

Pero una cosa es vivir más y otra muy distin-
ta es vivir más saludables y bellos.  Una con-
clusión de Perogrullo, sin embargo, una deidad
tuvo que aprenderla de la manera más amarga
posible. Aurora, -el Sol naciente- se enamoró per-
didamente de un hermoso hombre mortal.
Deseándolo a su lado por siempre, le pidió a Zeus
que le concediera la inmortalidad. El astuto dios
otorga el deseo, pero en la medida en que trascur-
ren los años, el compañero envejece llegando a
un deplorable estado de decrepitud con una
inmortalidad miserable.  Aurora sentida lo
liberó; y llora desde entonces un suave rocío en
las mañanas. ¡Esperanza de vida saludable es la
clave! Shakira y J-Lo son ejemplo.    

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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No dejes que termine el día,
sin haber crecido un poco, sin
haber sido feliz, sin haber
aumentado tus sueños.

No te dejes vencer por el
desaliento.

No permitas que nadie te
quite el derecho a expresarte,
que es casi un deber.

No abandones las ansias de
hacer de tu vida algo extraordi-
nario.

No dejes de creer que las
palabras y las poesías, sí,
pueden cambiar el mundo.

Pase lo que pase, nuestra
esencia está intacta.

Somos seres llenos de
pasión. La vida es desierto y es
oasis. Nos derriba, nos lastima,
nos enseña, nos convierte en
protagonistas de nuestra
propia historia.

No dejes nunca de soñar,
porque sólo en sueños puede ser
libre el hombre.

No caigas en el peor de los
errores: el silencio. La mayoría
vive en un silencio espantoso.

No te resignes. Huye.
Valora la belleza de las

cosas simples. Se puede hacer
bella poesía sobre pequeñas
cosas.

No traiciones tus creencias,
porque...  no podemos remar en
contra de nosotros mismos:

Eso transforma la vida en
un infierno.

Disfruta del pánico que te
provoca tener la vida por
delante. 

La vidaA

El llanto de Aurora

¿Policías cívicos?
AA  ssiimmppllee  vviissttaa,,  llaa  pprrooppuueessttaa  ddeell  MMiinniinntteerriioorr  ddeejjaa

mmuucchhaass  iinnqquuiieettuuddeess..

Sigue sin solucionarse
el problema de la au-
sencia de ilumina-

ción de la recta Cali - Pal-
mira, donde la ANI no da
respuesta para solucionar
la inseguridad en la vía
más importante del país,
por tráfico promedio dia-

rio y valor de sus tierras. 
La entrada al aeropuerto tomando el sentido

a Palmira es de alto riesgo, por su alta veloci-
dad; se llega en carril de desaceleración para
tomar el puente y acceder al aeropuerto Alfonso
Bonilla Aragón. 

Hay avisos grandes de señalización, pero la
penumbra es total, cuando ocurra un accidente,
el Estado será culpable. Todo porque el acceso
sin iluminación genera freno brusco con curva

para llegar a la rampa que permite alcanzar el
puente. 

Y al vehículo al pasarse le sucede lo mismo
en el retorno del Ciat, también oscuro, se debe
bajar hasta más allá del peaje de Palmira y
volverlo a pagar. ¡Que vergüenza con los usuar-
ios, y si son extranjeros, peor!

El acceso en el sentido norte sur es a nivel en
carril de integración a la vía al aeropuerto, pero
no exento de riesgo. 

No hay derecho que una vía que produce tan-
tísimo dinero en sus peajes, de los más caros y
más rentables del país, no tenga iluminación. 

Y de otro lado está la inseguridad de los
maleantes, quienes saliendo del aeropuerto
siguen los carros  para asaltarlos, y sin luz la
situación es más crítica. Indudablemente es un
problema de ciudad - región que se debe
resolver.

RAMIRO VARELA M.

METRÓPOLI

La iluminación al aeropuerto 

MUNDUS

Invadiendo
el carril

NO RESPETAN. ES COMÚN VER POR LAS
DIFERENTES RUTAS CREADAS PARA LAS
BICICLETAS A LOS MOTOCICLISTAS
PONIENDO EN RIESGO A QUIENES POR
ALLÍ TRANSITAN. FALTA CONTROL.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



■■ Alertan
La Oficina para la Trans-
parencia de la Gober-
nación del Valle hizo un
llamado a la ciudadanía
para que se abstenga de
realizar  vínculos comer-
ciales con terceras per-
sonas que se  hacen pasar
por sus funcionarios

■■  Control
Cartago. Con el fin de
hacer un control a la
población de garzas gana-
deras del ecoparque La
Salud El Samán, la CVC y
la Fundación Biodes ade-
lantan en el lugar medi-
das como remoción de
árboles, nidos,  huevos.

■■  Incautación
En operativo de control
realizado en la vía Panora-
ma en el municipio de La
Unión, la Policía incautó
180 kilos de marihuana
tipo creepy y un kilo de
base de coca que eran
transportadas en la bode-
ga de un automóvil.

■■  Respaldo
Durante una reunión con
la Agencia Colombiana
para la para Reintegración
y la Normalización, la
gobernadora del Valle,
Clara Luz Roldán, anunció
su respaldo a los 490 rein-
sertados que hay en el
departamento.

■■  Atención
Luego de confirmarse la
muerte por enfermedades
diarréicas agudas de va-
rios menores indígenas
en Chocó, Bienestar Fami-
liar anunció que ya inició
la atención de unidad
especial de la entidad a
menores en Bajo Baudó.

■■    Agenda
Popayán. La Goberna-
ción del Cauca definió la
agenda de visitas a las
regiones  que se inician
este jueves en el munici-
pio de Piamonte con el fin
de construir con las fuer-
zas vivas el plan de desar-
rollo 2020- 2023.
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Para tener en cuenta:

- ¡Ojo!...la persona que más
ha entendido la situación de la
seguridad en el Valle, por for-
tuna, es la gobernadora Clara
Luz Roldán, quien ha progra-
mado consejos de seguridad
en distintos municipios a fin
de ir analizando y ajustando el
plan general de seguridad
para el Departamento y los
planes parciales y locales para
los municipios…Comprende
que a los ciudadanos hay que
escucharles y que, a su vez,
quieren oír a sus gober-
nantes, en esta vez a su líder,
pues no olvidemos que obtu-
vo cerca de un millón de
votos…Igualmente llena de
satisfacción saber que ha
exigido celeridad y eficiencia
en la investigación sobre el
doble crimen de excan-
didatos de Candelaria….-
Ah…y todos debemos empu-
jar el tren de la seguridad.

La Pregunta Fregona:

-  ¿Hasta cuándo seguirán a
medio construir colegios que
en Cali inició el Ministerio de
Educación y olvidaron termi-
narlos?

Al César lo que es del

César:

- La ministra del Trabajo, Alicia
Arango, nos ha dejado perple-
jos al insistir que Colombia
entre en la era del pago por
horas, cuando lo cierto es que
sería pauperizar más el

empleo en nuestro país. En
Estados Unidos, por ejemplo,
sí funciona el sistema porque
la hora es muy bien paga, co-
sa que no ocurriría en Colom-
bia…Donde lo único que se
lograría sería mejorar las
estadísticas del empleo…-
más gente ocupada, pero
ganando mucho menos…

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: muy podridos para
quienes desean generar un
clima de “acabose” por el clá-
sico Deportivo Cali-América
este sábado.  
-Fresas:  sabrosas para todos
los integrantes de la Escuela
de Baile “Swing Latino”, con
El Mulato a la cabeza….

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-  Da gusto especial escuchar
al Doctor Mao y a su equipo
de “El corrillo de Mao”, pues
transpiran civismo a favor de
Cali y sus gentes.
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Clara LLuz RRoldán…¿Qué
destaca Ventana de la
Gobernadora?...Lea.

Con el fin de contra-
rrestar la ola de violen-

cia e inseguridad que afron-
ta el municipio de Jamundí,
la Administración Muni-
cipal puso en marcha en
esta localidad un plan de
seguridad en esta localidad.

El plan busca, con una
acción coordinada entre la
Policía, el Ejército, la
Secretaría de Tránsito y los
grupos de inteligencia,
garantizar la tranquilidad
de los jamundeños.

Es así como en más de
tres de días de operativos, se
han realizado operativos
conjuntos que han dado
como resultado varias cap-
turas e incautaciones.

Los operativos adelanta-
dos por la fuerza pública se
han concentrado en las
zonas céntricas, parques,
espacios comerciales, vías
principales, entre otros.

También se han  hecho
procesos de registro de
antecedentes, verificación
de vehículos, registros de
IMEI, entre otros. 

La ciudadanía ha mani-
festado su satisfacción por
las acciones desarrolladas
en este municipio afectado
por diferentes hechos vio-
lentos.

Las autoridades han
expresado su preocupación
por la inseguridad y la pres-
encia de cultivos ilícitos en
esta localidad.

Comenzaron
operativos
en Jamundí

Cali y el Valle del Cauca
ocupan el tercer lugar a
nivel nacional con más

casos de muertes por cáncer.
Así lo dieron a conocer

ayer expertos, durante la con-
memoración del Día Mundial
de Lucha contra el Cáncer en
Colombia sufren de esta enfer-
medad 140 mil personas cada
año y cerca de 29 mil fallecen.
En Cali la tasa de mortalidad
es de 116 personas por cada
cien mil habitantes

En esta localidad los casos
más mortales son el cáncer de
mama en las mujeres, el de
próstata en los hombres y el de
leucemia en los niños

La secretaria de salud del
Valle, María Cristina Lesmes,
dijo que la mortalidad sigue
siendo importante, diagnosti-

camos tres casos de mujeres
con cáncer de mama al día
aproximadamente y un niño
de cáncer infantil".

La funcionaria agregó que
" son cifras bien importantes
cuando miramos que de diez
personas, tres tienen, han
tenido o tendrán cáncer"

Los especialistas enfati-
zaron que cuando hay un
tratamiento temprano el
cáncer es tratable y se puede
curar.

La secretaria de Salud de
Cali, Miyerlandi Torres, mani-
festó cáncer como el del cuello
uterino se puede curar.

Una invitación a las agen-
cias de turismo, los hote-

les y empresas aéreas a que se
vinculen al programa de avis-
tamiento de ballenas mediante
transporte aéreo hicieron la
Gobernación del Valle y la
Armada Nacional.

Las dos instituciones ade-
lantan preparativos desde ya

para temporada de llegada de
las ballenas jorobadas a las
playas del Pacífico .

El comandante de la
Fuerza Naval del Pacífico,
Jhon Fabio Giraldo, afirmó
que se busca implementar la
modalidad de avistamiento por
vía aérea. 

“Estamos invitando a todos

aquellos que tienen medios
aéreos o empresas aéreas, para
que se vinculen con la iniciati-
va” declaró el oficial.

Muchos operadores turís-
ticos ya se han mostrado
interesados en los avistamien-
tos aéreos de las ballenas
jorobadas, que se harían en
aviones y helicópteros.

Avistamiento aéreo de ballenas

Se bbusca reducir la mortalidad por cáncer en la región.

Región, entre los más 
afectados por cáncer

■ Buscan diagnóstico oportuno

■ Proponen nueva actividad
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Deportivo Cali se trajo un punto de
Tunja

En el último compromiso correspondiente a la tercera jornada
del 'todos contra todos' en la Liga Betplay, Deportivo Cali
empató sin goles visitando a Patriotas en el estadio La
Independencia de Tunja.

El elenco azucarero empezó bien el compromiso, intentando
ser protagonista con la pelota y generando aproximaciones de
gol contra el arco local. 

Un aspecto significativo pasó por el debut del atacante Ángelo
Rodríguez, quien estuvo extrañamente alejado de las pocas
jugadas de ataque que en el partido generó el colectivo verdi-
blanco, quizá por sus pocas unidades de entrenamiento y prác-
ticas de fútbol con el resto de sus compañeros.

La figura del cuadro caleño indudablemente fue su experimen-

tado cancerbero David González, que estuvo a la altura impi-
diendo varias jugadas claras de gol del equipo boyasence. 
Además, fue positivo el comportamiento de la zaga visitante, al
completar su tercer partido consecutivo sin recibir gol.

Un punto que sirve para sumar en la tabla pero que obliga a los
dirigidos por Alfredo Arias a una victoria este sábado en su tem-
plo en una nueva versión del clásico vallecaucano. 

Michael Rangel: “Espero que América
haga uso de la opción de compra”

El goleador del certamen colombiano, el delantero escarlata
Michael Rangel, en charla con el programa Espn Nexo, ratificó
que los próximos días serán trascendentales en relación de
definir su continuidad con el campeón del fútbol colombiano,
América de Cali.

El goleador del certamen colombiano, el delantero escarlata
Michael Rangel, en charla con el programa Espn Nexo, ratificó
que los próximos días serán trascendentales en relación de
definir su continuidad con el campeón del fútbol colombiano,
América de Cali.
“Tomé la decisión de jugar estos partidos, no pensaba jugarlos
pero hablé con los directivos y con el DT y les dije que yo
mismo iba a hacer que se adelantaran esas negociaciones.
Llevo cinco goles en tres partidos, contento de estar acá y a la
espera de una oferta del exterior”, puntualizó Rangel. 

“Pienso y espero que América haga uso de la opción de com-
pra que tiene de Junior y si me llego a quedar acá, estoy con-
tento de poder quedarme acá. Conozco el grupo, al DT, tengo
la confianza de todos acá entonces me siento feliz, me siento
tranquilo. Uno como jugador trata de hacer las cosas de la
mejor manera para ir a jugar a una mejor parte”, agregó. 

Cinco anotaciones en tres partidos acumula el 9 de los 'diablos
rojos', convirtiéndose de nuevo en la actualidad, en el máximo
artillero del fútbol colombiano. Presente que en lo que queda
de esta semana, obliga a Rangel a definir si se queda en
Colombia para disputar la Conmebol Libertadores o regresa al
fútbol del exterior.

“Me la quise jugar. Hablé con los directivos para que me
dieran la oportunidad para adelantar mi negociación, hay varias
cosas se están hablando varios temas, pero aún no hay nada
concreto: Hay que seguir esperando, trabajando, y pienso que
esta semana será la decisiva para tomar una decisión de
quedarme o irme. Si sale algo en el exterior que sea bueno para
todos la tomaré y me iré con ganas; sino se da nada quedarme
en América, seguir haciendo goles y apostar a quedar ora vez
goleador del torneo, campeón de la liga y seguir soñando con
América de Cali, es un gran equipo”, cerró el atacante de 28
años.

Falcao ya trabaja con los 
fisioterapeutas de Galatasaray

El multicampeón de Turquía,
Galatasaray, que viene de golear 4-
1 a Kayserispor en un duelo válido
por la fecha 20 de este país, infor-
mó y actualizó el presente físico
del delantero de la Selección
Colombia, Radamel Falcao García.
“Después de su tratamiento,
Radamel Falcao continuó su traba-
jo en el salón con fisioterapeutas",
detalló Galatasaray en su sitio web
oficial. 
Esto tiene que ver con la decisión de Radamel en el duelo con-
tra Konyaspor, de ser sustituido tras sentir una molestia mus-
cular en su muslo derecho. El 'tigre' samario podría retornar en
la última semana de febrero cuando visite los 'leones' visiten al 

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

Michael RRangel eespera en los próximos días definir su
futuro.

Radamel FFalcao GGarcía

'Azucareros' yy PPatriotas igualaron 0-0 en Tunja.
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Fenerbahce por el máximo clásico de Turquía.
Cinco goles en nueve partidos suma Falcao, con los que se
mantiene como el goleador de Galatasaray en la liga turca.

Lionel Messi: “cuando se habla de
jugadores, habría que dar nombres”

"Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban
mucho... Había un tema de comunicación interna que nos pre-
ocupaba. La relación entrenador-vestuario siempre fue buena,
pero hay cosas que, como ex jugador, puedo oler. Comuniqué
al club lo que pensaba y tomamos la decisión"

En relación a estas declaraciones a 'Sport' de Éric Abidal,
director deportivo del FC Barcelona, explicando la decisión
que tomaron con Ernesto Valverde,  la estrella del Barcelona,
Lionel Messi no dudó en responderle. 

"Creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas
y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que
pasa en el campo y además, somos los primeros en recono-
cer cuando no estuvimos bien. Los responsables de la direc-
ción deportiva también deben asumir sus responsabilidades y,
sobre todo, hacerse cargo de las decisiones que toman", sos-
tuvo el astro argentino en una publicación de Instagram. 

"Por último, creo que cuando se habla de jugadores, habría
que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos
y alimentando cosas que se dicen y que no son ciertas", ase-
veró la 'pulga'.  

Además, Lio Messi en su publicación de Instagram, rodeó en
rojo las palabras de Abidal sobre los futbolistas. Así, el crack
argentino soltó esta bomba dos días antes de jugarse el pase
a la semifinal de la Copa del Rey. 

'Manga' Escobar será Motilón
Cúcuta De-portivo, que en el inicio de la Liga BetPlay

Dimayor 2020 solo sumó dos puntos en las tres primeras
fechas del 'to-dos contra to-dos' (2 empa-tes, 1 derrota) que
lo ubican en el fondo de la tabla (casilla 17), busca reforzar su
plan-tel para sostener la premisa de sumar la mayor cantidad
de puntos posibles para sostenerse primera división.
En ese hilo, el equipo que dirige Jairo 'viejo' Patiño, confirmó

la contratación del delantero de 28 años ex Deportivo Cali,
Andrés Ramiro Escobar Díaz, quien fue despedido en los últi-
mos meses de 2019 del Centro Sportivo Alagoano por un pre-
sunto acto de indisciplina.

Jadon Sancho obsesiona a Klopp
Según información de 'Daily Express', el técnico

campeón de la Champions con Liverpool, Jürgen Klopp,
desde ya tiene en su órbita para la próxima temporada al
extremo del Borussia Dortmund, Jadon Malik Sancho.
El extremo izquierdo de nacionalidad británica lleva varias tem-
poradas sorprendiendo al fútbol alemán por su explosivo y
contundente fútbol. En la actual temporada, Sancho acumula
15 los goles y 15 asistencias en su cuenta personal. Según
este mismo medio, el Borussia Dortmund pediría la suma de
150 millones de euros por el jugador.

Lionel MMessi lle respondió a su Director Deportivo. 

Jadon SSancho del Borussia Dortmund. 

Andrés -MManga- Escobar jugará en Cúcuta Deportivo. 

■ Con podio en Copa Mundo inicia
Mariana Pajón la temporada 2020.

En una remontada
espectacular, la doble
Medallista Olímpica
colombiana Mariana
Pajón, logró su primer
podio del año, en el
primer round de la
Copa Mundo de BMX
disputada en
Shepparton –
Australia.
Mariana que fue avan-
zando con autoridad manga tras manga para clasificarse a
la final, partió en el último heat por el carril del medio;
enfrentando a competidoras de Estados Unidos, Holanda,
Francia y Australia, quedando relegada a la quinta posición
tras la salida, desde donde con inteligencia y una
demostración de fuerza, cabalgó para hacerse a la tercera
posición que la llevó al podio.
Mariana escoltó a la norteamericana Alise Willoughby
(GW), actual Campeona Mundial y a la local Saya
Sakakibara, quien ingresó segunda. Este sábado 8:00
p.m. hora de Colombia, se disputará el segundo round,
donde los nacionales buscarán seguir puntuando en el
Rankin en búsqueda del anhelado Cupo Olímpico. 

■ Djokovic es el N°1 del ranking
Nuevo cambio en la
cima. Tres meses
después de haber
cedido el trono, Novak
Djokovic volvió a con-
vertirse en el N°1 del
mundo. Previo a las
Finales de Londres, el
serbio había sido

escolta y, desde entonces, Rafael Nadal ocupó la cima de
la ATP. Pero ahora el de Belgrado recuperó el sitio princi-
pal de la clasificación tras su octava coronación en el
Abierto de Australia.
Para recuperar el N°1 del listado, Djokovic necesitaba que
se dieran dos resultados en Melbourne, en el primer
Grand Slam de la temporada, y sucedieron ambas.
Primero, Nadal perdió antes de las semifinales, ya que el
español cayó en cuartos de final a manos de Dominic
Thiem. Finalmente, el serbio superó al austríaco en la
definición del torneo y retuvo el título y así pudo retornar
al puesto más alto.
Así, este lunes Djokovic inició su quinto período en la cima
mundial. Con 32 años, suma ahora 276 semanas como
rey del circuito y quedó a apenas 10 de la segunda marca,
en poder del estadounidense Pete Sampras. En tanto, un
poco más lejos figura el suizo Roger Federer, de 38 años,
con 310. Ahora Djokovic le sacó 325 puntos de ventaja a
Nadal y muy atrás de ambos aparece Federer.

Breves
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Jazmín Cruz desde muy niña veía
cosas y recibía mensajes. Se convir-
tió en acólita y allí se dio cuenta que

tenía la capacidad de sacar espíritus y
colaborar en exorcismos y con la orien-
tación de la iglesia se dio cuenta que tenía
un don. A día de hoy lleva 20 años leyendo
el tarot y ayudando a encontrar caminos
de solución a quienes la consultan. Ella
hará parte de la Feria Esotérica del Diario
Occidente y esto nos contó:

¿Quiénes consultan más el tarot, los
hombres o las mujeres? Anteriormente
era un tema más de mujeres pero hoy en
día consultan más lo hombres porque los
tiempos han cambiado y las mujeres ya no
son tan sometidas como antes. Y aunque
ellos preguntan por su trabajo, hay un
tema recurrente que es el amor, porque
hay muchas separaciones y son muchas
las mujeres que deciden irse del hogar. Eso
si, ellos buscan más discreción y ellas son
más abiertas, pero definitivamente consul-
tan más los hombres.

¿Lloran los hombres en consulta,
abren su corazón? Si, porque ellos no se
esperan el ser abandonados y no aceptan
que las infidelidades vengan de la mujer,
ven afectado su ego de hombre y sale a
relucir el machismo existente todavía.

¿Es decir que se muestran más sen-
sibles? Hoy en día pueden ser más sensi-
bles los hombres que las mujeres al termi-

nar la relación y se está viendo más el caso
de que se van y les dejan los hijos a los
hombres, la situación ha cambiado .

¿Qué buscan las personas cuando
van a leerse el tarot? El tarot se usa para
evitar un peligro, un robo, para tener una
guía del futuro, para saber en que tienen
que cambiar, como van los negocios, el
tema laboral, como aumentar las ventas, si
hay algo oculto o que es lo que los afecta
económicamente.

¿Buscan consuelo o soluciones? No
es tanto consuelo sino una solución a la
situación que viven en ese momento.

Hay quienes no lo consultan porque
creen que les van a decir algo malo

¿Cómo manejarlo? Si, hay personas que
le temen a que les digan algo malo pero
hay momentos y situaciones que se deben
decir para evitar precisamente que eso
malo suceda, un accidente, un robo,
entonces hay cosas que no se pueden ocul-
tar sino que hay que decirlas directamente

¿Se puede cambiar el destino? Hay
un 60 por ciento de probabilidades de que
se pueda cambiar el destino, pero no se
puede hacer completamente, hay momen-
tos que se pueden cambiar, porque uno
puede mejorar las cosas. Por ejemplo hay
muertes que adelantan por brujerías o te
aceleran una enfermedad entonces eso se
puede evitar, pero hay muertes destinadas
por Dios y ante eso no se puede hacer
nada.

El tema

360 imperdibles del Glambot de E! de cada look para que
te sientas como un invitado de lujo en primera fila.
Con cita en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles,
California, el próximo 9 de febrero a las 05:00p.m. iniciará
la transmisión en vivo #AlfombraRojaE! liderada por
Giuliana Rancic y Ryan Secrest, dos de los mayores exper-
tos en alfombras rojas de la industria. Renée Zellweger
(Judy), Scarlett Johansson (Jojo Rabbit, Marriage Story),
Kathy Bates (Richard Jewell), Laura Dern (Marriage Story),
Margot Robbie (Bombshell), Florence Pugh (Little Women),

La cuenta regresiva ya comenzó, y las estrellas más impor-
tantes de Hollywood se preparan para hacer su entrada tri-
unfal en la Alfombra Roja E! de la 92a edición anual de los
Premios de La Academia, para deslumbrar con los atuen-
dos que sin duda darán que hablar esta década.
Como siempre, E! el canal multiplataforma experto en las
alfombras rojas y cultura pop, estará presente para llevar a
toda Latinoamérica completamente en vivo cada detalle
fashionista, las confesiones más íntimas, lagrimas, risas,
las curiosidades más llamativas de las estrellas, los videos

Joe Pesci (The Irishman), Brad Pitt (Once Upon a Time in
Hollywood), Al Pacino (The Irishman), Anthony Hopkins
(The Two Popes), Tom Hanks (A Beautiful Day in the
Neighborhood), Elton John (Rocketman), Antonio
Banderas (Dolor y Gloria - a los 59 años, el malagueño
logró así su primera nominación a los Oscar de su carrera
-), Pedro Almodóvar (Dolor y Gloria), Leonardo Dicaprio
(Once Upon a Time in Hollywood), Joaquin Phoenix
(Joker), Jonathan Pryce (The Two Popes), entre muchos
otros, son los grandes favoritos.

Empieza la cuenta regresiva de los premios Oscar de la Academia

Es tendencia

Este nuevo single que
hoy nos entregan Kexxy
Pardo, ‘Ojos que no ven’,
relata la historia de dos
personas que se aman a
escondidas. 

Estos dos enamorados
salen una noche a bailar
y de repente se encuen-
tran rodeados de per-
sonas conocidas que en
la canción se convierten
en los testigos. Por lo
tanto, a partir de ese
momento no ven la hora
de poder estar a solas de
nuevo y sin testigos.

Como ellas mismas lo
dicen es una canción con
una “vibra romántica
pero pícara a la vez”.

El videoclip de este
nuevo single  fue grabado
en las calles de Tokyo.

Muy ellas
Ya conoces a Kexxy

Pardo, el dúo femenino
que ha venido a formar

parte del colectivo musi-
cal colombiano de
Trápical Minds, y hoy
nos muestran su segundo
y revolucionario sencillo,
“El Perreo”.

Este dúo de marcados
sonidos urbanos, al que
seguro ya conoces, está
conformado por las
colombianas Laura
Ocampo y Laura Pardo.

Debutaron en La Voz
Teens (Colombia) y ya
han tenido la oportu-
nidad de trabajar junto a
productores como Mango
y Nabález, contado con
otros artistas como Lola
Índigo, Arguello, Yera y
Sunamy, Skinny Happy y
Lalo Ebratt en sus com-
posiciones.

Su EP es un trabajo
que tiene un poco de todo
lo que les gusta, las iden-
tifica y por lo que han
trabajado. Bien por estas
cantantes caleñas.

Ojos que no ven■ No se pierda la Feria esotérica este 26 y 27 de marzo

El Diario Occidente tendrá la segunda versión de la Feria esotérica los días 26 y 27 de marzo
en la Biblioteca Departamental. Si te gusta lo místico, tienes curiosidad por aquello que se
mueve a través de las energías y buscas alternativas para saber que hacer en los momen-
tos difíciles, a la hora de tomar decisiones o cuando necesitas de la magia del universo para
tu vida, no te puedes perder este encuentro con lo místico y lo oculto que te ayudará a
encontrar caminos que tal vez no imaginas.
Una innovación que  tendrá la Feria esotéri-
ca 2020 será el componente académico
con unas charlas espectaculares que te
enseñarán de numerología, te pondrán en
contacto con los ángeles, te ayudarán a
descifrar tu futuro y a conocer los rituales y
herramientas que harán que la sicomagia se
active. El costo de entrada será de $20.000 y
tendrás acceso a las charlas, al tarjetón de pre-
mios compuesto por 30 sorteos posteriores al
evento y cerca de 50 sorteos durante el evento.

Feria esotérica 2020

Los hombres, los que
más consultan el tarot
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La Corte Constitucional
expresó que la mera deten-

ción ilegal, o la conducción y
la inclusión posterior en libros
de minuta policial, etc., no con-
stituyen “captura”. Agregó
que, de no ser así, se vulnera el
derecho a la libertad.

En el análisis de constitu-
cionalidad, la Corte consideró
necesario aclarar, que solo
puede hablarse de captura
cuando ésta sea ordenada por
el juez correspondiente o
cuando la misma haya sido
legalizada por el juez de con-
trol de garantías, al existir, por
ejemplo, captura en plena rea-
lización del presunto delito.

La Sala Plena consideró
constitucional la disposición
que establece que “Cuando la
persona haya sido capturada
por conducta constitutiva de
delito o contravención, dentro
del lapso de los tres años ante-
riores, contados a partir de la
nueva captura o imputación,
siempre que no se haya pro-
ducido la preclusión o absolu-
ción en el caso precedente”.

Sobre el inciso 2 del mismo
numeral y artículo, “En el
supuesto contemplado por el
inciso anterior, se entenderá
que la libertad del capturado
representa peligro futuro para
la sociedad en los términos de
los artículos 308 y 310 de este
código”, determinó declararlo

inexequible porque la deten-
ción preventiva debe valorarse
en concreto y en relación con
las características específicas
del caso, mas no con circun-
stancias ocurridas y valoradas
en procesos judiciales ante-
riores.

En otras palabras, se
reconocería la posibilidad
de detener y juzgar a una
persona, solo en virtud de su
pasado, o por la forma de ser
o conducir su vida (derecho
penal de autor), y no en vir-
tud de sus actos, situación
que es contraria al inciso 2
del artículo 29 de la
Constitución Política.

En síntesis, las capturas
legalmente ordenadas por los
jueces competentes o legal-
izadas ante jueces de control
de garantías, si pueden ser uti-
lizadas como criterios para
disponer la detención preven-
tiva de una persona, pero aten-
diendo las condiciones objeti-
vas del asunto y no fundada
aspectos meramente subje-
tivos de descalificación peli-
grosista. 

La decisión fue tomada por
la sala plena de la Corte a
finales del año pasado dando
respuesta a una demanda con-
tra el numeral 4 del artículo
313 de la Ley 906 de 2004, de la
procedencia de la detención
preventiva. 

Capturas ilegales no
pueden determinar la
privación de la libertad

■■ Postobón lanza nueva botella Ecopack
Como parte de su compromiso con el medioambiente, Agua
Cristal, marca lider en el mercado, perteneciente al portafolio de
Postobón, lanzó su nueva botella Ecopack, hecha con material
100% reciclado y 100% reciclable.Las nuevas botellas de agua
Cristal Ecopack 100% recicladas y 100% reciclables, llegan al
mercado inicialmente en presentaciones de 300 y 600 ml. y para
finales de este año todas sus presentaciones PET contarán con
este tipo de botella.

Una botella reciclada es la que se fabrica a partir de otras que han
sido usadas y recuperadas correctamente por medio de la cade-
na posconsumo. Por medio de un proceso técnico de transfor-
mación, estas botellas se aprovechan para crear la materia prima
necesaria que permita hacer nuevas botellas. De esa forma, se
garantiza un ciclo de reutilización y una reducción del impacto
ambiental por el uso de nuevos materiales. En otras palabras, la
botella de PET siempre podrá ser botella de PET.

Los consumidores podrán identificar las nuevas botellas de Agua
Cristal gracias al sello Ecopack 100% reciclada, 100% reciclable,
en la etiqueta. Asimismo, encontrarán que la botella de 300 ml.
es la que usa menos material plástico, gracias a un diseño que la
hace ultraliviana sin perder la resistencia ni la calidad.

***

■■    Inversiones Diageo
Diageo el productor de bebidas alcohólicas premium número
uno del mundo, con más de 20 años de presencia en el país,
invirtió más de 2.500 millones de pesos en la creación de nuevos
y modernos espacios en las oficinas de su sede principal en
Bogotá, en la que trabajan 130 colaboradores de los 300 vincu-
lados a la multinacional en Colombia.

La transformación de las oficinas de Diageo responde a la inten-
ción de la compañía a nivel global por invertir en el mercado
colombiano y en su talento. Es un espacio diseñado especial-
mente para soñar, creer y actuar, con las que seguirán pro-
moviendo el desarrollo y bienestar de su capital humano, me-
diante espacios de innovación incluyentes y diversos, donde los
colaboradores podrán potenciar sus capacidades, inspirar su
creatividad y marcar la diferencia. Con estas nuevas oficinas,
Diageo le apuesta a convertirse en una compañía cada vez más
sostenible.

Movida Empresarial

La alcaldía de Santiago de Cali bajo la direc-
ción del Alcalde Jorge Iván Ospina y la
Secretaria de Salud Municipal Miyerlandi
Torres, han lanzado una fuerte campaña para
evitar que más personas se contagien con el virus que trans-
mite el aedes aegypti, sufriendo las consecuencias del terri-
ble dengue; las autoridades municipales han anticipado  el
reporte de 1.740 casos, 17 casos con dengue grave y 5 per-
sonas de muerte probable por causa de este virus. Han rea-
lizado campañas publicitarias, recorridos en sitios de alta vul-
nerabilidad y toda una pedagogía tendiente a que las mismas
familias erradiquen los focos de reproducción del insecto.
Pero a esta tarea deben vincularse todos los operadores de
los servicios de salud, todas Las EPS que operan en Cali,
todos los centros clínicos de nuestra ciudad; no solo conci-
entizando a la comunidad sobre los riesgos que se implican
por el virus; sino prendiendo todas las alertas en casos de
sospecha de dengue, de tal suerte, que ninguna persona fa-
llezca por esta causa; pues el médico Ospina y la Secretaria
Torres, han sido insistentes al señalar que no se justifica que
alguien pierda la vida por esta causa; por eso, las EPS y los
Centros Clínicos están en la obligación de cumplir con todos
los protocolos médicos cuando haya sospecha de dengue en
algún paciente y no abandonarlo, hasta tanto, no se descarte
der plano su presencia o el paciente esté totalmente recu-
perado.
A su vez, todos los lugares que impliquen conglomerados
humanos, tales como centros comerciales, escuelas, cole-
gios, universidades, centros deportivos, teatros y demás,
deben incentivar las campañas preventivas que permitan la
erradicación del zancudo y por el ende, del virus.
Recordemos además, que una mala atención en los servicios
de salud que por dengue signifique un desenlace fatal, puede
generar investigaciones legales y hasta grandes indemniza-
ciones económicas. Todos contra el aedes aegypti para pre-
venir el dengue mortal.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa del paciente

Lucha contra el 
dengue por el aedes
aegypti tarea de todos

éxito y fomentar las relaciones de valor entre las
organizaciones. Se espera la asistencia de al
menos 50 profesionales del sector para entender
los atributos y beneficios que ofrece el mercado
de la telefonía en la nube para el desarrollo y cre-
cimiento de las compañías, ya que en Colombia el
30% de las empresas han empezado a migrar
hacía este tipo de tecnología.
De acuerdo con Fabio Szuldiner, gerente de ven-

Los más importantes integradores y dis-
tribuidores de telecomunicaciones de Cali
estarán reunidos el miércoles, 5 de febrero, a
las 9 am en las instalaciones del Club de eje-
cutivos, con América Comunicaciones y
Net2Phone, una de las compañías líderes de
telefonía IP a nivel mundial, para proponer
nuevas soluciones a desafíos coyunturales a
nivel nacional y local, presentar casos de

tas de Net2Phone para Colombia: “Cali es una ciu-
dad muy importante para el país, se espera que
para este año los empresarios inviertan un 10%
más, que importen equipos para modernizarse y
ganar productividad. 
Actualmente, la inversión extranjera contribuye a
la consolidación y creación de nuevos empleos
que aumentarán la sostenibilidad a largo plazo”.

Encuentro de importantes empresas en Cali
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OTROS

AVISO los señores, Jhon Alexander Ospina Cardenas
C.C. 94263236 y Jhon Arles Ospina Cardenas CC.
94263196 informan que la señora Nelsy del Socorro
Cardenas Moncada C.C. 29447797 falleció el día 31
de Octubre de 2019, quien laboraba en la I. E. Santa
Martha del Municipio del AGUILA (V), como auxiliar
de Servicios Generales, los señores: Jhon Alexander
Ospina Cardenas C.C. 94263236 y Jhon Arles Ospina
Cardenas CC. 94263196 se han presentado en su
condición de hijos a reclamar la CESANTIAS DEFINI-
TIVAS correspondientes. Quienes se crean con igual o
mejor derecho favor presentarse en la Secretaria de
Educacion del Valle en la Gobernación del Valle Piso 7
área de prestaciones sociales, dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de este aviso. SEGUNDO AVISO
FEBRERO 05 DE 2020.COD.INT.20059

AVISO La sra Mariela Valencia de Gómez C.C.
29.656.651 informa que el sr. Hernán Gómez Arango
C.C. 6.079.386 falleció el día 19 de Diciembre de 2019,
quien era docente pensionado del departamento del
Valle del Cauca. La sra Mariela Valencia de Gómez se
ha presentado en su condición de Esposa a reclamar
la SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Quienes se crean con

igual o mejor derecho favor presentarse en las ofici-
nas de la Secretaría de Educación P-7, área de presta-
ciones sociales de la gobernación del Valle del Cauca,
dentro de los 30 días siguientes a la fecha de este
aviso. SEGUNDO AVISO FEBRERO 05 DE
2020.COD.INT.20060

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL SUBSECRETARÍA ADMINISTRATI-
VA Y FINANCIERA, Informa que el señor RAFAEL
ENRIQUE VARÓN VÉLEZ con cédula de ciudadanía
No.16.447.408 falleció el día 31 de octubre de 1999.
La señora ALICIA OSPINA MARTÍNEZ se ha presenta-
do en calidad de cónyuge areclamar la PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTE. A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de dicho proceso
deberá presentarse dentro de los 30 días contados a
partir de la fijación del segundo aviso. Atentamente
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
SEGUNDO AVISO FEBRERO 5 DE 2020. Cod. Int.
20281

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0733 del día 29 de Enero de 2020, los
señor(es) MARIA LUZ RIVERA LANDAZURI c.c o nit

31965831 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado MULTIFAMILIAR
RIVERA . Localizado en CARRERA 94 1 #1 A OESTE -
61 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 obser-
vaciones 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. 20285

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA-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 trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) MIGUEL
ÁNGEL SANDOVAL ALVAREZ cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fue la ciudad
Palmira, Valle, identificada con la cédula de
Ciudadanía No. 2.595.501, fallecido en Palmira (V)
el día, 30 de Marzo de 2.018. El trámite se aceptó
mediante Acta número 07 de fecha 03 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, 03 de Febrero
de 2020, a las 8:00 A.M. El Notario Segundo DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 20287

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTES-
TADA DEL CAUSANTE "DARÍO RESTREPO ARANGO",
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 1.352.724 expedida en Pereira
Risaralda, fallecido en Pereira Risaralda, EL DÍA 09 DE
MARZO DE 2015, siendo su ultimo domicilio y asien-
to principal de sus negocios la ciudad de Cartago, ini-
ciada mediante Acta No. 05 de fecha Treinta (30) de
Enero de 2.020. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 3o Decreto 902 de 1988.
ORDENASE,- además su fijación en un lugar visible de
la Notaría, por término de diez (10) días. Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de
2.005. El presente EDICTO, se fija hoy Treinta y Uno
(31) del mes de Enero de dos mil Veinte (2.020), sien-
do las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO
PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTA-
GO. COD. INT. 20288
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.

PROMINERALES S.A.S.
Identificada con NIT 811.015.370 domiciliada en el Municipio de Puerto Berrio,
Antioquia. Km 1.5 via al aeropuerto de conformidad con lo prescrito en el art.
212 del C.S.T., hace saber que el Sr. FREDY FERNANDO CANTICUS ORTIZ
falleció el pasado 20 de diciembre de 2019, quien prestaba sus servicios a favor
de esta empresa desempeñándose en el cargo de Ingeniero de Soporte. 
Quienes consideren tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales, deben
presentarse en la dirección enunciada con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO              FEBRERO 05 DE 2020 

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 29 de Noviembre de 2019, falleció en el municipio de Pradera(V), el maestro HENRY
AGUIAR BERNAL, quien laboraba en el centro docente I.E. Alfredo Posada Correa de Pradera(V),
estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el
Sindicato, se ha presentado la sra. Gilma Bernal (Madre) y Gerardo Aguiar Bernal (Hermano) en calidad
de Esposa. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben
hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO  FEBRERO 05 DE 2.020

■ Productos vigentes
Ingerir alimentos con una fecha de caducidad pasada de
tiempo es perjudicial para la salud de sus clientes, e incluso
puede tener efectos tan graves como causar la muerte en
algunos casos.
Por esto es importante que usted tenga un inventario orga-
nizado de los productos que ofrece en su tienda, con el
ánimo de supervisar con buen tiempo de anterioridad cuáles
elementos están próximos a vencerse para que pida cambio
a sus proveedores.
Tenga en cuenta que productos lácteos como la leche pas-
teurizada se mantienen mejor almacenados a una temper-
atura más baja. Es preferible dejar dichos alimentos en la
parte trasera del refrigerador o nevera y no en la puerta.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Mixta Mercaldas que
está ubicada la carrera
42B # 56-123 en el
barrio Ciudad Córdoba,
donde será atendido por
Darío Navarro.

Otros
EDICTOS

Otras Ciudades

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

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

Directorio de notarías 

A  Y  G  C O N T R A T I S T A S  S A S
NIT 900.057.236-1

Se permite informar que el día 28 de Noviembre de 2019 falleció a su servicio
el señor JOSE ANIBAL MEJIA CASTAÑO CC: 6.495.636, que a reclamar el
monto de sus salarios y prestaciones sociales se ha presentado la señora
MARIA SANCHEZ DE MEJIA CC: 38.720.002 quien dice obrar en su condición
de cónyuge sobreviviente. Se da el presente aviso con el fin de que todo aquél
que se considere con igual o mejor derecho se presente a hacerlo valer dentro
de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la
siguiente dirección CRA 66 No.74-191 de la ciudad de Barranquilla. 
SEGUNDO AVISO                  FEBRERO 05 DE 2020






