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Pico y placa
para centro
de Cali está
en estudio

■ Sería durante todo el día

El actor Michael
Douglas, en Cali

La Alcaldía de Cali ana-
liza la implementación de la
restricción vehicular en el
centro de Cali, como medida
para recuperar el espacio
público y facilitar la movili-

dad de los peatones.
El pico y placa se apli-

caría durante todo el día
desde las carreras 1 y 10 y
entre las calles  5 y 15.

Una aerolínea sor-
prendió al publicar una
fotografía del actor esta-
dounidense Michael Dou-
glas en el aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón.

El ganador del premio
Oscar está en Colombia
desde el 1 de marzo y se
desconoce la razón de su
visita a la capital del Valle
del Cauca.

PÁG. 2

PÁG. 8

Controles por coronavirus
Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE CALI INICIARON CONTROLES EN LA TERMINAL DE TRANSPORTES, DONDE PERSONAL DE LA
SECRETARÍA DE SALUD SE ENCARGARÁ DE REVISAR A LOS PACIENTES QUE PRESENTEN SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD RESPIRATORIA
PARA DESCARTAR CASOS DE CORONAVIRUS. PÁG. 5
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Líderes de la comuna 2
hacen un llamado a las

autoridades para controlar
una problemática que se
viene presentando desde la
administración anterior. 

Explica la Asociación de
Vecinos del barrio La Flora
que ha habido una serie de
juegos inflables infantiles y
ventas de comidas a carbón
y a gas que consideran un
peligro para la comunidad,
incluso, se hacen activi-
dades nocturnas hasta las
8:00 o 10:00 de la noche. La
Flora es una zona residen-
cial en donde hay adultos
mayores y cuyo artículo 289
del Plan Obligatorio
Territorial dice que no
pueden haber actividades
comerciales porque la
norma lo prohibe.

Sumado a esto, se pre-
senta acumulación de

basuras luego de levanta-
das las ventas informales.

Control
Según Jimmy

Dranguet, subsecretarío de
Inspección Vigilancia y
Control, adscrito a la
Secretaría de Seguridad y
Justicia,  durante los próxi-
mos dos meses se harán
recorridos de diagnóstico
para conocer las pro-
blemáticas de los diferentes
sectores del área urbana y
rural de Cali y poder
establecer “estrategias
diferenciales”. Insiste en
que no son operativos de
intervención, sino recorri-
dos en los que “aprove-
chamos para socializar con
las personas y advertir qué
dice la norma y la política
pública”, dijo Dranguet.

LLííddeerreess:: ““vveennttaass 
iinnvvaaddeenn eell 

ppaarrqquuee LLaa FFlloorraa””

Denuncian llos hhabitantes ccercanos al parque La Flora, que
luego de las ventas se evidencia acumulación de basuras.

■■    Más de 400 vacantes para mujeres
En el marco de la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer, la Agencia Pública de Empleo del SENA
ofertará mañana una gran jornada nacional de empleo
con más de 9.000 vacantes. En Cali, la Microrrueda de
Empleo para la Mujer cuenta con 415 vacantes para
auxiliares contables, abogadas, recepcionistas, agentes
de contac center, mercaderistas, entre otros perfiles. La
cita es en la sede de Salomia, ubicada en la calle 52
N°2Bis-15, a partir de las 8:00 a.m. y hasta las 4:00 p.m.

Autoridades de Cali
plantean implementar
una medida de Pico y

Placa solo para el centro de la
ciudad, como estrategia para
recuperar y controlar el espa-
cio público.

Según Edwin Candelo, sub-
secretario de Movilidad de
Cali, “la idea es trabajar en un
piloto de Pico y Placa en el cen-
tro, que iría desde la carrera 1
hasta la 10 y entre las calles 5 y
15. Es una estrategia enfocada
en la recuperación del espacio
público, principalmente para
beneficio de los peatones”, ase-
guró el funcionario.

El pico y placa, que tendría
vigencia durante todo el día
para disminuir el tránsito de
vehículos, se complementaría
con la creación de zonas
fotomonitoreadas usando com-
parenderas electrónicas, que
pueden capturar fotografías y

llevarlas al sistema, a fin de
despejar andenes y vías arte-
rias en el centro.

Igualmente, se plantea la
posibilidad de involucrar  auxi-

liares de tránsito como regu-
ladores; instalar una línea
única para canalizar asuntos
de movilidad en la zona y con-
formar una flota de bici

agentes de tránsito que tengan
mayor facilidad para
desplazarse y ejercer control
en puntos claves del centro
caleño. 

Según el Subsecretarío, “a
esta fecha se ha generado un
número cercano a los 80 mil
comparendos y cada mes esta-
mos inmovilizando un prome-
dio de 3.500 vehículos”.

El pasado mes de febrero se
registró una de las mayores
cifras en materia de inmovi-
lizaciones por ocupación inde-
bida del espacio público, docu-
mentos vencidos, transitar y
estacionar por zonas pro-
hibidas.

Apartir del próximo 15 de
marzo la Subsecretaría de

Inspección, Vigilancia y
Control de Cali dispondrá de
un equipo operativo integrado
por unas 120 personas para
limpiar los espacios públicos
de publicidad menor que con-
tamina postes, andenes,
fachadas y muros, llamando a
conciertos y a eventos, asi lo
anunció Jimmy Dranguet,
encargado de dicha dependen-
cia.  

Según Dranguet, también

se crerarán dos mesas técnicas
para el control y monitoreo de
todas las vallas de publicidad
exterior visual, con el concur-
so de la Secretaría de Gestión
del Riesgo de Emergencias y
Desastres, Hacienda y Plane-
ación Municipal; y otra con la
participación de los valleros de
Cali. 

En Cali hay un total de 420
vallas de publicidad exterior
visual mayor, de las cuales,
según Planeación Municipal,
90 son irreglamentarias, de

estas últimas, 22 ya tienen pro-
cesos administrativos san-
cionatorios con multa y orden
de desmonte. Un 10% de las
vallas instaladas, que son
aproximadamente 30, no han
renovado los permisos. 

Sobre la relación con los
valleros, Subsecretario de
Inspección, Vigilancia y
Control dijo que “ellos quieren
colaborar con el proceso de
desmonte de las vallas ilegales,
conocen la situación y han
manifestado que esperan un

trato equitativo por parte de la
Administración Municipal,
frente a lo cual les ofrecí todas
las garantías pues la autoridad
es para todos”.

Una segunda fase de este
proceso tiene que ver con las
vallas electrónicas, que tam-
bién serán inspeccionadas.
“Haremos en los próximos
meses una inspección para
analizar su situación jurídica y
tomar medidas de inspección,
vigilancia y control”, anunció
el funcionario.

Las eestrategias para controlar el espacio público surgieron
en una reunión entre autoridades y Grecocentro.

Vallas publicitarias, bajo la lupa 

Proponen pico y placa
en el centro de Cali

■ Analizan estrategias para mejorar movilidad



¿El expresidente Álvaro Uribe Vélez será candidato al

Senado de la República en las elecciones legislativas de
2022?

Esta es una pregunta que inquieta no solo a los con-
gresistas del Centro Democrático, sino también a los diri-
gentes de los demás partidos políticos, pues la presencia
o ausencia de Uribe en la lista de su colectividad implica
escenarios electorales muy diferentes...

En las elecciones de 2014 -las primeras votaciones en las que

se contó la colectividad- el Centro Democrático obtuvo dos mi-
llones 46 mil votos para el
Senado, algo meritorio si se
tiene en cuenta que la colectivi-
dad, recien fundada, no estaba
apalancada en poder burocrático
ni tampoco en maquinarias
políticas.

Esos más de dos millones de

votos fueron depositados en
favor de Álvaro Uribe, quien
encabezó una lista cerrada
integrada en gran mayoría por
candidatos sin votos.

Cuatro años después -en las

elecciones de 2018- el Centro
Democrático creció su votación
para Senado en medio millón de
electores, superando los dos
millones 500 mil votos. Una
nueva proeza electoral si se
tiene en cuenta que le ganó a
colectividades como Cambio
Radical y el Partido de la U, que
estaban atiborradas de merme-
lada.

En esta oportunidad la lista

fue abierta, los candidatos se
contaron, incluido Uribe, quien
obtuvo 876 mil votos y se con-
virtió en el senador más votado
de la historia de Colombia.

El resultado confirmó que el

gancho de la lista seguía siendo
Uribe, pues los demás can-
didatos -con excepción de la
senadora Paola Holguín- no
superaron los 50 mil votos.

Hoy las condiciones del uribismo son otras, ya no

es un partido de oposición, lo que supone que sus con-
gresistas se han fortalecido, al tener amigos en cargos
de la Nación, una fortaleza electoral para ellos, pero, al
mismo tiempo, la imagen del expresidente Álvaro
Uribe y del uribismo está desgastada...

¿En ese contexto, debe o no Uribe encabezar

nuevamente la lista al Senado? A pesar de las dificul-
tades de popularidad, el éxito del Centro Democrático en las elec-
ciones legislativas depende de que el expresidente haga parte de
su lista.
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El Honorable Concejo de Santiago de Cali

Avisa que el día 02 de enero de 2020 falleció el señor ALBERTO ARIAS STERLING, identificado
con cédula de ciudadanía No.8.683.745 expedida en Barranquilla (Atlántico) quien se encontraba
vinculado como Auxiliar Administrativo II. Que la señora MARTHA LUCÍA ARIAS STERLING,
identificada con cédula de ciudadanía No.31.259.230 expedida en Cali (Valle), solicitó en su
calidad de hermana del difunto ALBERTO ARIAS STERLING y en representación de sus
hermanos ante esta Corporación, el reconocimiento y pago de las Prestaciones Sociales y demás
emolumentos a que haya lugar, causadas a favor de ALBERTO ARIAS STERLING (Q.D.E.P).
Quienes se crean con igual o mejor derecho de reclamar el pago de la liquidación de Prestaciones
Sociales definitivas, deberán presentarse en la oficina de Talento Humano del Concejo Municipal,
ubicada en la Avenida 2N No.10-65 Cam-Torre del Concejo, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la publicación del presente aviso.
SEGUNDO AVISO MARZO 05 DE 2020

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

Álvaro Uribe

La ONU y la Gobernación
del Valle unieron esfuer-
zos para reducir o elimi-

nar el uso del mercurio
durante la práctica de minería
artesanal en el departamento.

Así lo dio a conocer Camilo
Murcia, Secretario de Convi-
vencia y Seguridad Ciudadana
del Valle, quien manifiestó
que según cifras del
Ministerio de Minas, en el
Valle del Cauca hay once
municipios que registran mi-
nería artesanal, entre ellos
Bugalagrande, Tuluá, Dagua y
Buenaventura. 

El programa de la ONU
busca  entre otros objetivos,
que los mineros artesanales
reciban apoyo en formali-
zación, asistencia técnica y
transferencia tecnológica.

La estrategia busca reducir
y, cuando sea posible, eliminar
el uso del mercurio en el sector
de la minería artesanal y de
pequeña escala.

El proyecto de gestión
integrada del mercurio, busca
aumentar el acceso de las
comunidades mineras al
financiamiento necesario para
comprar tecnologías de proce-
samiento sin mercurio.

Murcia manifestó que
“este es un primer paso que
damos con el Programa de las
Naciones Unidas para el

Desarrollo para reducir el uso
del mercurio en la extracción
artesanal y así reducir la con-
taminación de las fuentes
hídricas en el Valle”.

Farallones
Por otra parte,la captura de

siete personas y la incautación
de insumos utilizados para
ejercer la minería ilegal en la
zona de los farallones de Cali
es el resultado de los opera-
tivos desarrollados por el
batallón de alta montaña
número 3 en lo que va corrido
del año en esta zona de reserva
se informó  el consejo de
seguridad ambiental que li-
deró la gobernadora del Valle
del Cauca, Clara Luz Roldán.

La mandataria hizo énfasis
en la necesidad de erradicar la
minería ilegal del parque na-
tural nacional Los Farallones
y preservar el área de protec-
ción con acciones como la
biorremediación de las cuen-
cas de agua contaminadas con
mercurio y arsénico.

El secretario de Seguridad
del Valle, Camilo Murcia,
anunció que “vamos aumen-
tar los controles que realiza el
Ejército Nacional y la Policía
con el fin de evitar que se sigan
presentando minería y cons-
trucción ilegal de casas en Los
Farallones”.

Buscan reducir
uso de mercurio

■ Apoyo internacional a proyecto

La eextracción de oro con mercurio de los ríos afecta el medio
ambiente.
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En la vida algunas
veces se gana,

otras veces se aprende 
(John Maxwell)

n medio de la intranquilidad por la
inminente llegada del coronavirus a
nuestro país, preocupa que se pueda
dejar de lado el seguimiento al dengue,
enfermedad que, a diferencia del virus
proveniente de China, es endémica en la
mayoría de los países tropicales, entre

ellos el nuestro.
Aunque el coronavirus es muy contagioso y no se debe
bajar la guardia, si las autoridades aplican los proto-
colos y los ciudadanos acatan recomendaciones como el
lavado de manos y el aislamiento y el uso de tapabocas
en  personas infectadas, es posible prevenirlo.
El dengue, en cambio, se transmite por la picadura de
un zancudo cuya reproducción, además de que es esti-
mulada por las malas condiciones sanitarias, se ha
visto acelerada por cuenta del cambio climático.  
Si bien es cierto que también hay medidas que reducen
el riesgo de contraer esta enfermedad, como la elimi-
nación de aguas estancadas, el uso de repelentes, toldi-
llos y mangas largas, hay condiciones naturales que
estimulan la aparición del aedes aegypti y que siempre
estarán allí. 
En este momento en Colombia hay una epidemia de
dengue; durante todo el 2019 hubo 3.889 casos de esta
enfermedad en el país, cifra que fue superada en los dos
primeros meses de este año, en los que se registraron
4.174 contagiados y 23 posibles muertes, entre ellas tres
en Cali.
Así las cosas, sin bajarle el ritmo a las medidas de pre-
vención ante la posible llegada del coronavirus a nues-
tro país, el dengue es una peligrosa realidad, las cifras
lo demuestran, y, en ese sentido, se deben mantener las
acciones de fumigación y erradicación de focos de repro-
ducción del zancudo por parte de las autoridades, e,
igualmente, la ciudadanía debe acatar las recomenda-
ciones y adoptar las medidas de prevención.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Estos últimos días el
país se ha "escanda-
lizado" por las decla-

raciones del gobierno acer-
ca del informe de la ONU,
una decisión de la JEP sobre
la amnistía a la "Mata Hari"
y las declaraciones de la
Ministra del Interior sobre
homicidios en el país. 

El informe de la ONU para mí no es tan grave,
ya que reconoce avances y logros del presidente
Duque y no reconoce al ELN como actor del con-
flicto. Sin embargo, se quedó corto en reconocer
el manejo y cifras de los PDET y nada dice sobre
la pésima labor que ha cumplido la JEP hasta el
momento.

Sobre el segundo punto, profirió la JEP una
decisión de darle amnistía a Marilú Ramirez,
alias la "Mata Hari", delincuente peligrosa que
fue vital para que las FARC pudieran realizar el
ataque terrorista a la Escuela Superior de

Guerra en 2006 dejando 23 heridos de gravedad.
Las amnistías e indultos requieren verdad y sat-
isfacción de las víctimas. ¿Este ataque es propio
de amnistías e indultos? NO. Lo más preocu-
pante de esta amnistía es que "Mata Hari" mani-
festó que arrepentirse NO sería consecuente con
su labor dentro de las FARC, no mostró ni
arrepentimiento ni pidió perdón ni reparó, todo
lo contrario a lo que se debió considerar para el
sometimiento a la JEP.

Termino diciendo que las declaraciones de la
Ministra tratan de visibilizar el interés del
Gobierno por prevenir y alejar la impunidad de
todos los crímenes que se comenten en
Colombia, no como se quiso mostrar, disminuir o
rebajar la importancia y lo grave de los delitos
cometidos contra los líderes sociales. Dicho sea
de paso, ojalá que la Fiscalía termine rápido las
investigaciones que involucran muertes de
líderes sociales y pueda establecer cuántas de
ellas están relacionadas con su labor de defensa
de derechos y cuántas no.

IVÁN CANCINO

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Esta historia, es de una
niña que quería conocer
las estrellas y ella se pre-
guntaba si alguna vez
podría ver las estrellas,
tocarlas, sentirlas y
escuchar su sonido.

La niña creía firme-
mente que las estrellas
pueden vernos y
escucharnos desde lo alto
del firmamento; son para
nosotros pequeños ánge-
les de la guarda brillantes.
Cada estrella representa
un antepasado familiar
nuestro que están ahí para
ayudarnos siempre que lo
necesitemos, solo tenemos
que mirar al cielo y hablar
con ellas.

La niña que era dife-
rente sabía esto porque su
mamá desde que era
pequeñita se lo contaba
una y otra vez, por tanto
pasara lo que pasara lo
llevaba guardado dentro
de su mente y de su
corazón.

La niña que era dife-
rente  cada noche hablaba
con las estrellas y llenaba
su corazón de esperanza,
magia e ilusión .Para ella
los sueños se hacen reali-
dad si crees en ellos con
todo tu corazón. La niña
que era diferente…..

La niña que 
era diferenteE

¿Derechos Humanos?

¿Y el dengue?
EEnn  ssoolloo  ddooss  mmeesseess  ddee  eessttee  aaññoo  ssee  ssuuppeerraarroonn

llooss  ccaassooss  ddee  eessttaa  eennffeerrmmeeddaadd  eenn  eell  22001199

Llegué al museo La
Tertulia y me topé
con él de frente. Pe-

queño, risueño, de lentes
grandes que le cubren la
mitad de su rostro. Pelo en-
sortijado, camisa azul, pan-
talón claro y sandalias, que
le dan aire de universitario

inquieto. Saluda con su hablar apaisado. Me
estrecha la mano sonriendo, y continúa la visita
guiada con una peregrinación que le sigue en
silencio. Me uno a ella. 

Nos pasea por cada una de las salas mostrán-
donos las fotos que él ha tomado en mitad del
fragor del combate, o próximo a subirse a un
avión que recoge a desplazados, y las explica con
esa emoción que genera el arte. 

Explica, denuncia, calla. Nos mira como si

pasase examen a sus espectadores. Retoma su
seductor monólogo. Muestra una imagen que me
ha puesto a reflexionar en lo que es el perdón. Se
trata de un anciano de 94 años de edad, arrodilla-
do. Solo en mitad de un lote de terreno, bajo un
sol canicular, orando, con una bolsa en la mano.
A unos metros de él, una pequeña habitación con
diminutas ventanas.

Nos dice Jesús Abad Colorado, el testigo, con
su voz quebrada (que logra superar), que ese
señor oraba por los restos de su hija que estuvo
allí secuestrada, y perdonaba a quien le hizo ese
daño. Nos dijo, también, que esa bolsita que tenía
el señor en sus manos, estaba llena con hojas de
almendro que tomó del mismo árbol sembrado
contiguo a la celda donde estuvo su hija. Lo
hacía, en señal de agradecimiento por haberle
dado algo de sombra, en ese calor insoportable,
mientras elevaba su plegaria. 

LEONARDO
MEDINA PATIÑO

MI COLUMNA

El Testigo

HASTA MUEBLES SON ARROJADOS EN
LAS ORILLAS DE LOS CANALES DE AGUAS
EN CALI, OBJETOS QUE LUEGO TERMI-
NAN EN LOS CAÑOS Y CAUSAN TAPON-
AMIENTOS.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Hasta muebles...

#ENDEFENSADE 
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■■ Ayuda
Más de 1.576 miembros
de la comunidad indígena
del corregimiento de
Papayos, costa Pacífico
chocoana, se vieron bene-
ficiados con la brigada de
salud brindada por la
Armada Nacional con el
apoyo de profesionales.

■■  Solicitud
Cartago. El asesor de tur-
ismo local, Jorge Hernán
Loaiza Murgueitio, le
solicitó apoyo al Minis-
terio de Comercio para
impulsar proyectos turísti-
cos como la construcción
de un malecón en La
Isleta.

■■  Vigilancia
Ante la profanación de
tumbas que ocurrió en
el cementerio de Santa
Elena, en El Cerrito, el
gobierno departamental
anunción que se incre-
mentará la vigilancia de
la policía en los campos
santos del Valle.

■■  Internet
Con el fin de fortalecer el el
uso del internet, el
Ministerio de las TIC y la
secretaría de las TIC en el
Valle anunciaron la inter-
conexión de 550 institu-
ciones educativas de la
zona rural del departamen-
to a partir de este año.

■■  450 años
Buga. Con varios actos
simbólicos que incluye-
ron una  ofrenda floral y
actividades culturales,
la administración muni-
cipal conmemoró ayer
los 450 del último
traslado de Buga al sitio
que hoy ocupa.

■■  Plazo
Tuluá. Hasta el 18 de
marzo dio plazo la Alcaldía
a  las 150 familias resi-
dentes del asentamiento
Brisas del Valle para que
desalojen el sitio donde se
encuentran, considerado
por las autoridades como
de alto riesgo.

Autoridades se to-maron
la Terminal de Trans-
porte de Cali para

aplicar los protocolos del
Ministerio de Salud y del
Instituto Nacional de Salud y
realizar un simulacro y la ruta
para la atención de casos
sospechosos de Covid 19.

Paola Andrea Restrepo,
médica de la Secretaría de
Salud, explicó que una vez se
identificaron las rutas prove-
nientes de países al sur de
Colombia, donde se han anun-
ciado casos del virus, se gener-
aron campañas de fortale-
cimiento e identificación de
contagiados con personal de
las empresas transportadoras,
como conductores y ayudantes
de los automotores.

“Ellos observan a los
pasajeros a lo largo del trayec-
to, luego si alguno muestra sín-
tomas como tos y fiebre, lo pre-
sentan a Sanidad Portuaria

que queda a cargo de éste y de
establecer la sospecha, se acti-
va la ruta con la Secretaría de
Salud”, dijo Restrepo.

Por su parte, el médico

Óscar Ospina Manrique, coor-
dinador del Área de Sanidad de
la Terminal, manifestó que con
el Coronavirus lo más impor-
tante es considerar la triada

clínica sugestiva de infección
como es la presencia de tos,
fiebre por encima de los 38° y
dificultad respiratoria por los
últimos 14 días, después de
haber estado en una zona con
posibilidad para el Corvid 19 ó
a menos de 2 metros de una
persona positiva para la infec-
ción, lo que es considerado
como nexo epidemiológico. 

Según el galeno, luego de
identificar un caso, la persona
debe ser conducida a la sala de
aislamiento en el Salón del
Transportador de la Terminal
y activar la cadena telefónica
con el Central Reguladora de
Urgencias, reacción inmediata
y Sanidad Portuaria.

Inician controles en 
la Terminal de Cali

■ Se espera evitar el ingreso del Coronavirus

Según MMinSalud, la única vacuna disponible es el lavado con-
stante de manos y cubrir la boca a la hora de toser.   

El Valle del Cauca será una de las regiones que contará
con un laboratorio para diagnosticar posibles casos de
coronavirus anunció ayer el nuevo Ministro de Salud,

Fernando Ruiz.
El funcionario afirmó que "hasta el momento no hay casos de
coronavirus en Colombia".
El Ministro se reunió con todos los actores de la salud para
analizar el Plan de preparación para la respuesta a la intro-
ducción del nuevo coronavirus en Colombia.
Ruiz dijo al término del encuentro que se ampliará la capaci-
dad instalada a laboratorios departamentales: Bogotá,
Antioquia próximamente, Nariño, Valle y Atlántico con el fin
de hacer un diagnóstico oportuno. 
En su mensaje final del ministro Ruiz hizo énfasis en el
autocuidado.

Laboratorio en el Valle

Un parte de tranquilidad  dio ayer la gobernadora
del Valle, Clara Luz Roldán al afirmar que el
departamento no registra ningún caso de coro-

navirus, luego de conocer los resultados de la paciente
que estaba recluída en el Hospital Universitario del
Valle. Agregó que la red de salud hospitalaria está lista
y capacitada para atender cualquier situación .
En Buenaventura los operadores portuarios han expre-
sado su preocupación porque han disminuido la llegada
de barcos procedentes de China, con lo que se ha dis-
minuido la importación de materia prima .
En Nariño, el gobernador, John Rojas, pidió apoyo  a
Migración Colombia que los acompañen en el control
en los pasos irregulares en la frontera con Ecuador,
sobre todo en el área de Tumaco.

Parte de tranquilidad

Durante febrero, la tasa de
homicidios en Palmira se

redujo en un 28% afirmó el
secretario de seguridad y con-
vivencia del municipio, coro-
nel retirado Álvaro Arenas, al
término de un consejo de
seguridad.

Según indicó el funcio-
nario, la Villa de Las Pal-
mas cumplió 47 días discon-
tinuos sin muertes violen-
tas.  

Arenas manifestó que
“hubo una reducción de ocho
casos, es decir 28% menos,
comparado con el mismo pe-
riodo del año pasado. Otra
cifra significativa es que de los
63 días transcurridos del 2020,
en 47 de ellos no se presenta-
ron homicidios, lo que hace
que Palmira sea la ciudad con
más reducción en la tasa de
homicidios, por cada cien mil
habitantes en el departamen-
to”, .

El secretario de Seguridad

enfatizó que la actual adminis-
tración del alcalde Oscar Es-
cobar continúa  trabajando pa-
ra seguir reduciendo esta va-
riable como también otros de-
litos que afectan a la ciu-
dadanía palmirana.

En el consejo de seguridad
se informó además que otros
delitos como el hurto común
presentaron una reducción del
30%, comparado con el año pa-
sado, el hurto vehículos y mo-
tocicletas un 55% y también se
informó que hasta la fecha,
Palmira no registra casos de
feminicidios.

El alcalde Óscar Escobar
expresó que “estamos traba-
jando de forma articulada
para crear un comité de hur-
tos que nos permita desartic-
ular organizaciones crimi-
nales y además seguir redu-
ciendo los delitos”. El man-
datario dijo que se seguirá
trabajando en fortalecer la
seguridad.

Palmira redujo
los homicidios

■ Mejora la seguridad

Palmira hha llogrado reducir los homicidios en un 28%.
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Ángelo Rodríguez: "Donde he estado
siempre he marcado goles"
Deportivo Cali prepara su próximo reto: recibir a

Deportivo Pereira en su templo este viernes a las 19:40, en un
duelo correspondiente a la octava jornada del 'todos contra
todos' en la Liga BetPlay.
El 9 azucarero, Ángelo Rodríguez, reconoció las virtudes del
'Grande Matecaña' y describió el presente del cuadro caleño:
"Pereira es un equipo que viene con tiempo trabajando juntos.
Van a apretarnos, pero debemos estar preparados físicamente y
en la parte de arriba estar tranquilos para definir", comentó.
"A medida que
pasan los entre-
namientos y par-
tidos se va
cogiendo ritmo. Me
he sentido mejor, esta-
mos preparando el par-
tido con Pereira, rival difí-
cil, correrá con intensidad 90
minutos y estamos preparán-
donos para eso", agregó Rodríguez.   
Refiriéndose a su momento, Ángelo fue
auto crítico: "Me falta para alcanzar el nivel
máximo, apenas llevo dos partidos, voy sin-
tiéndome mejor en la parte física. El viernes es
un partido importante, que define el valor de lo
que hemos hecho, debemos ganar", puntualizó
"Donde he estado siempre he marcado goles,
en Tolima fue una de mis mejores temporadas,
campeón y goleador, siempre quiero dejar hue-
lla y eso se logra con un título. Paso a paso, con
humildad vamos hacia el objetivo", cerró
Rodríguez.

La opinión de Jürgen Klopp sobre el
coronavirus

Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool, más allá de criticar a los
medios por la gestión mediática de la crisis del coronavirus,
agregó una respuesta muy aplaudida.

"Mira, lo que no me gusta en la vida es que para hablar de algo
muy serio la opinión de un entrenador de fútbol sea importante.

No lo entiendo. No es importante lo que
digan las personas famosas. Hay que
hablar de las cosas de la manera co-

rrecta, no las personas sin conocimien-
to, como yo, que hablan de algo que no

saben. Son las personas con conocimiento
las que deberían decirle a la gente que haga

esto o lo otro y si esto está bien o no. No entre-
nadores de fútbol. No entiendo de política, del coro-

navirus...", sostuvo

"¿Por qué a mí? Yo solo me pongo una gorra de béisbol y
llevo un mal afeitado", sentenció Klopp.

Horarios de la Selección Colombia en
Copa América 2020

La CONMEBOL confirmó los horarios de los partidos de la
Copa América Argentina-Colombia 2020, que se disputará
desde el 12 de junio al 12 de julio del presente año. A con-
tinuación relacionamos las horas de juego de la Selección
Colombia de Mayores.

Puerta cerrada para toda la Serie A
hasta el 3 de abril
La última medida del Gobierno de Italia en relación al

fuerte brote de coronavirus que azota al país, tiene que ver con
que todas las actividades deportivas, entre las que se incluye la
Serie A, se celebrarán a puerta cerrada hasta el próximo 3 de
abril, esto con la premisa de reducir las posibilidades de contagio
del virus citado.

Cabe aclarar que los partidos se jugarán con esta condición,
siempre y cuando estos no entren en las zonas rojas decretadas
por el gobierno italiano. Principalmente en la zona norte del país.
"En los municipios que no sean los incluidos en el Anexo 1 del
decreto del Primer Ministro del 1 de marzo, se permitirá que se

lleven a cabo los eventos y competiciones mencionados.
Cuando sean en instalaciones de interior se harán a puerta cer-
rada, y al aire libre, se realizarán sin presencia de público. En
todos los casos, las asociaciones y los clubes, con las instruc-
ciones de su personal médico, deberán llevar a cabo los proto-
colos pertinentes para contener el riesgo de contagio del coron-
avirus entre atletas, técnicos, entrenadores y cualquier tipo de
persona que esté involucrada en la actividad", continúa. Lo pre-
visto por este decreto tendrá efecto desde su publicación en la
Gaceta Oficial de la República de Italia, sujeto a distintas provi-
siones contenidas en medidas individuales, hasta el 3 de abril de
2020", expuso el gobierno de Italia en un comunicado.  

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

Jürgen KKlopp, entrenador de Liverpool 

Medida een eel ffútbol dde IItalia.

■ Gobierno de Japón sigue
adelante con el plan de 
organizar los JJOO
El Gobierno de Japón recalcó este
miércoles que continúa adelante con el
plan de organizar los Juegos Olímpicos
de Tokio este verano a pesar del brote
de coronavirus, en línea con el pronun-
ciamiento realizado en la víspera por el
Comité Olímpico Internacional (COI).

"Seguimos ininterrumpidamente con la
preparación para los JJOO tal y como
está previsto, mientras colaboramos
estrechamente con el COI, con el
comité organizador y con el Gobierno
Metropolitano de Tokio", dijo este miér-
coles el ministro portavoz del
Ejecutivo, Yoshihide Suga, en rueda de
prensa.
La Comisión Ejecutiva del COI, que se

encuentra reunida en Lausana (Suiza),
ratificó así las fechas previstas, aunque
señaló que atenderá siempre las
recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). COI solo
tiene potestad de cancelar los Juegos
de Tokio en caso de que no hubiera
opción de organizarlos en 2020, lo que
"podría interpretarse como que es posi-
ble retrasar los JJOO" siempre que

sean este año, según dijo la ministra
en su intervención en un comité parla-
mentario.
Desde que en enero comenzaron a
detectarse casos del COVID-19 fuera
de China, epicentro del brote, tanto el
Gobierno nipón como el comité orga-
nizador han recalcado que la epidemia
no altera los planes para acoger Tokio
2020.

Sábado 113 dde jjunio
Colombia vs. Ecuador Hora: 8:00 p.m. (hora local)
Estadio: El Campín Ciudad: Bogotá

Miércoles 117 dde jjunio
Colombia vs. Venezuela Hora: 8:00 p.m. (hora local)
Estadio: Pascual Guerrero Ciudad: Cali

Domingo 221 dde jjunio
Colombia vvs. PPerú Hora: 88:00 pp.m. ((hora llocal)
Estadio: Atanasio Girardot Ciudad: Medellín

Sábado 227 dde jjunio
Brasil. vvs. CColombia Hora: 88:00 pp.m. ((hora llocal)
Estadio: Metropolitano Ciudad: Barranquilla

Miércoles 11 dde jjulio
Catar vvs. CColombia Hora: 88:00 pp.m. ((hora llocal)
Estadio: Metropolitano Ciudad: Barranquilla

7 dde mmarzo
Leones FFC vvs AAtlético FFC Hora: 22:00 pp.m.
Estadio: Polideportivo sur Televisión: Win +

8 dde mmarzo
Real SSan AAndrés vvs LLlaneros FFC Hora: 33:00 pp.m.
Estadio: Erwin O´neill

Fortaleza CCEIF vvs BBarranquilla FFC Hora: 33:00 pp.m.
Estadio: Municipal de Cota

Orsomarso SSC vvs TTigres FFC Hora: 33:00 pp.m.
Estadio: Pascual Guerrero

Real CCartagena vvs UUnión MMagdalena Hora: 33:30 pp.m.
Estadio: Diego de Carvajal

Atlético HHuila vvs CCortuluá Hora: 44:00 pp.m.
Estadio: Guillermo Plazas Alcid

9 dde mmarzo
Bogotá FFC vvs VValledupar FFC Hora: 66:00 pp.m.
Estadio: Metropolitano de Techo Tv: Win + / Win Sports

Boca JJuniors dde CCali vvs DDep. QQuindío Hora: 88:05 pp.m.
Estadio: Pascual Guerrero Televisión: Win +

Programación fecha 6 en el Torneo BetPlay DIMAYOR I-2020.

Ángelo RRodríguez, delantero
azucarero. 
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Para controlar la propagación del
COVID19, conocido como coro-
navirus, la Organización Mundial

de la Salud (OMS) declaró Emergencia
Sanitaria; sin embargo, otro virus como la
influenza es todavía un problema de salud
pública que se ha venido desatendiendo
después de la pandemia declarada en
México en el año 2010. 

Pese a los esfuerzos del Ministerio de
Salud por promover la vacuna contra esta
enfermedad mortal, las personas no se
están protegiendo.

De acuerdo con cifras del Instituto
Nacional de Salud (INS), del total de per-
sonas contagiadas por virus respiratorios,
el 45% corresponde al resfriado común, el
23% al virus H1N1 y únicamente el 2%
está relacionado con algún tipo de coron-
avirus. 

Si bien este último brote llama la aten-
ción del mundo por ser nuevo, expertos
han asegurado que el índice de mortalidad
es mucho más bajo que el de la influenza. 

La vacuna
El INS reveló que en lo corrido del año

se han presentado 151 casos de infección
respiratoria aguda grave (IRAG) e influen-
za, un virus que puede afectar a cualquier
persona sin importar su condición o edad. 

La vacunación resulta entonces impor-
tante para proteger y reducir la gravedad
de la enfermedad.

Asimismo, la OMS asegura que la
forma más eficaz de prevenir la influenza
es a través de la vacuna anual, debido a
que los virus cambian constantemente y la
inmunidad de la vacuna disminuye con el
tiempo. 

Durante el 2016 y 2017 la vacuna logró
prevenir aproximadamente 5.3 millones
de enfermedades, 2.6 millones de consultas
al médico y 85 mil hospitalizaciones asoci-
adas a esta enfermedad.

Los síntomas
Un estudio publicado por la revista

Lancet revela que los principales síntomas
del coronavirus son falta de aliento, fiebre
y tos. 

En contraste, quienes se contagian de
influenza, además de padecer esos sín-

tomas, tienen dolor muscular, de garganta,
secreción nasal y malestar general. 

Según la doctora María Isabel Usher,
“si bien es comprensible la incertidumbre
que genera el desconocimiento del coron-
avirus, afortunadamente, en términos de
mortalidad y enfermedad severa, los
índices no son tan altos como los de la
influenza que al año causa 650 mil muertes
y que cuenta con una vacuna para su pre-
vención”.

Finalmente, la OMS recomienda,
además de la vacunación, lavarse las
manos frecuentemente, mantener una
buena higiene respiratoria (cubriéndose
boca y nariz al toser o estornudar), ais-
larse rápidamente en caso de malestar,
fiebre u otros síntomas gripales y evitar el
contacto con personas enfermas.

Es tendencia

Ayer el artista y ganador
de un premio Óscar,

Michael Douglas, llegó a la
ciudad de Cali.

El actor viajó en la ruta
Medellín/Cali en la
aerolínea de bajo costo
VivaAir. 

El actor de 75 años,
llegó al país el primero de
marzo arribando a la ciu-
dad de Medellín, desde
donde publicó en sus redes
sociales una foto en la
Comuna 13 con el sigu-
iente comentario “Happy
sunday!! Take a guess
where I am now... Hope
everyone is having a won-

derful weekend” que tra-
ducido al español es “¡Feliz
domingo! Adivina dónde
estoy ahora... Espero que
todos tengan un maravil-
loso fin de  semana.

Su esposa Catherine
Zeta-Jones le respondió:
¿Vermont?. Su hijo Came-
ron Douglas dijo Cartagena
y Glenn Close pensó que era
México.

Aunque muchos espec-
ulan las razones de su
visita, se cree que da un
recorrido de vacaciones y
que finalmente llegará al
Festival de cine de Carta-
gena.

Michael Douglas 
está en Cali

El tema

■ Según la OMS, cada año mueren hasta 650 mil personas por la influenza

Influenza y Coronavirus:
¿Qué debería preocuparnos?

asesino de mujeres que cada vez resultaba más escurridi-
zo. Conocimos un poco más acerca de la vida personal de
Matt y su familia, como cuando el agente debió quedarse
en casa debido al delicado estado de salud de Krist, su
esposa embarazada.
El sábado día de descanso de los miembros del equipo,
Garcia dirigió un concurso de hacking, y el doctor Reid
entabló una inolvidable conversación con Maxine. Al regre-
sar del fin de semana, el equipo de Análisis de Conducta
del FBI vivió un inminente ataque mientras investigaba el

Es momento de decir adiós. Criminal Minds llega a su
histórico final el próximo lunes 9 de marzo a las 9:00 de la
noche por AXN con un episodio doble. Tras quince tempo-
radas, la producción cierra su ciclo en la pantalla chica con
su décimo episodio. Antes de ese cierre te contamos los
sucesos más importantes de este show que termina con
324 episodios y se convertirá en uno de los dramas crimi-
nales más longevos de la TV estadounidense.
Al inicio de la temporada vimos al equipo enfrentar la posi-
ble muerte de JJ, al mismo tiempo que buscaban al

Adiós a Criminal minds
caso, del que parecía ser un asesino en serie.  
El enfrentamiento más esperado de la temporada entre
David Rossi y “El Camaleón”  dejó al agente a punto de
perder su vida, un año después con teorías nuevas y apoyo
de su compañero Jason Gideon, el equipo de perfiladores
de Criminal Minds emprendió una épica búsqueda para
atrapar a Lynch “Chamaleón”.
En el episodio que dará el adiós definitivo a Criminal Minds
esta investigación podría traer consecuencias fatales que
cambiarían el rumbo de todos los integrantes del equipo.
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“Los datos se han con-
vertido en uno de los
mayores activos de

muchas empresas”. Esta
premisa tal vez usted la
haya leído o escuchando
muchas veces, pero ¿Por
qué se hace tanto énfasis
en los datos hoy en día?,
porque los datos en una
economía de conocimiento
y de información (cuarta
revolución industrial) son
la materia prima para la
preparación de informes y
de estudios analíticos
avanzados, que, por medio
de las tecnologías emer-
gentes facilitan el recolec-
tar, clasificar, almacenar y
procesos datos para la

toma de decisiones.  

Clasificación
El saber implementar,

estructurar y modelar
datos ha sido un gran
desafío para un gran
número de empresas, dado
que, no han percibido a
gran escala el impacto pos-
itivo que conlleva la inver-
sión de la analítica de
datos en la toma de deci-
siones administrativas y
estratégicas, por ende,
existen tres tipos de
analítica para ser más
objetivos en la imple-
mentación de esta
metodología:

1. Análisis descriptivo.
2. Análisis predictivo. 
3. Análisis prescriptivo. 

Dando un mayor
alcance a los numerales
anteriores, los análisis
descriptivos son proce-
dimientos que parten de
una gran base de datos que
contiene eventos pasados,
en donde, se organizan y
se segmentan con el fin de
mostrar tendencias, mo-
das y comportamientos del
conjunto de datos pasados
que se está ana-lizando. 

Por el contrario, el
análisis predictivo tiene
un mayor alcance, dado
que, su análisis se funda-
menta en la predicción de
un comportamiento antic-
ipado mediante códigos
matemáticos y estadísti-
cos, lo anterior, no signifi-
ca que las respuestas de

este método de análisis
predictivo, sea la respues-
ta definitiva a las pregun-
tas que se trate de dar
respuesta, sino por el con-
trario, permite una simu-
lación de los escenarios
para complementar las
tomas de decisiones a
largo y corto plazo, siem-
pre teniendo presente que
estos análisis se basan en
modelos probabilísticos y
no determinísticos.

Prescriptivo
El análisis prescriptivo

es el más completo y com-
plejo, ¿Por qué?, porque
esta metodología analíti-
ca, recomienda y cuantifi-
ca cada una de las
opciones o “caminos” que
la empresa debe tener pre-
sente para la toma de deci-
siones en el cumplimiento
de sus objetivos, es decir,
que, los resultados que
exprese la metodología
analítica prescriptiva en
los análisis de múltiples
escenarios, serán con per-
fil determinístico, pero,
desde un enfoque del ópti-
mo, en donde, el “modelo
de algoritmos genéticos”...

Lea el artículo com-
pleto en Occidente.co

■ La UniCamacho celebró 50 años
La UniCamacho celebrará 50 años de inicio de labores, dando
apertura a una serie de actividades académica, culturales y
deportivas para celebrar esta gran fecha, no solo con la comu-
nidad “unicamachista”, sino también con los caleños y valle-
caucanos. Como actividades se realizó una bienvenida a los
estudiantes de las diferentes sedes de la Unicamacho, así
mismo en una ceremonia central se hizo una exaltación a los
símbolos de la universidad y se realizaron actividades lúdicas
para toda la comunidad universitaria.

Durante este año la Unicamacho tendrá una variada progra-
mación la cual contará con espacios como: Concierto cultural
para Cali, Ceremonia 50 años, Conferencia académica sobre
los nuevos retos de la educación universitaria en Colombia, Día
de la familia, Copa Unicamacho entre otras
actividades.

Para el Rector de la UNIAJC, Ing. Hugo Alberto González, esta
celebración es de suma importancia para toda la comunidad
universitaria, dado que renueva el orgullo de pertenecer a esta
gran Institución que tanto le ha aportado a la ciudad y a la región

***
■ Dime, galardonada por su excelencia
DIME fue premiada por la Organización para la Excelencia de la
Salus OES como Institución de Excelencia y con el Tercer
Galardón a la Excelencia en Nutrición Hospitalaria logrando ocu-
par el tercer lugar entre varias instituciones de todo el país, en
ceremonia que se llevó a cabo este miércoles 4 de marzo en la
ciudad de Bogotá. 

El premio por este reconocimiento es un Impedanciometro,
equipo de medición que permite hacer un análisis de la com-
posición corporal, determinando el porcentaje de masa grasa y
agua corporal del cuerpo,  necesario para la puesta en marcha
de un adecuado plan nutricional.

El desarrollo de actividades para otorgar el Galardón a la
Excelencia en Nutrición Hospitalaria está soportado en un
modelo de atención integral y multidisciplinaria basada en el
conocimiento y la capacidad técnico científica, un modelo
humano y seguro que logró destacarse entre todos los mode-
los presentados y que llevó a la Organización para la Excelencia
en Salud a otorgarle el tercer puesto.

La movida empresarial

Analítica de datos para la 
toma de decisiones estrarégicas

■ Por qué es importante para las compañías

Los ddatos sson lla mmateria pprima para la materia prima para
estudios analíticos.
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NOTARIAS

EDICTO N° ESU 0063 EL SUSCRITO NOTARIO OCTAVO
DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de sociedad conyugal y herencia de los
causantes ALVARO SANCHEZ BONILLA CEDULA DE CIU-
DADANIA No. 2.436.936, AURA MARINA SOLANO DE
SANCHEZ CEDULA DE CIUDADANIA No. 29.017.170
Fallecidos el día 20 de diciembre de 2014 y 09 de febrero
de 2017 en CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA y su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios CALI-
VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA. Este trámite se cumple
por solicitud presentada el dia 18 DE NOVIEMBRE DE
2019 POR HAROLD SÁNCHEZ SOLANO, IDENTIFICADO
CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA N.° 16.587.620,
NORMA CONSTANZA SÁNCHEZ SOLANO, IDENTIFICA-
DA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA N.° 38.438.590 Y
VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ SOLANO, IDENTIFICADO CON
LA CÉDULA DE CIUDADANÍA N.° 16.651.598, EN SU CAL-
IDAD DE HEREDEROS POR SER HIJOS DE LOS CAU-
SANTES. Se inició el trámite mediante el ACTA N.° 0063
del 26 DE FEBRERO DE 2020 por la cual se ordena la pub-
licación del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación del edic-
to en un lugar visible de la Notaria por el término de diez

(10) días. El presente edicto se fija el día 27 DE FEBRERO
DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 10 DE MARZO
DE 2020 a las 6 P.M. Este EDICTO se elaboró el día 26 DE
FEBRERO DE 2020. EL NOTARIO JENIFFER TROCHEZ
SOTO NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCULO DE CALI -
NOTARÍA ENCARGADA. COD. INT. 20747

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT. 16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral del causante
EDGAR ADRIANO GÓMEZ RENGIFO, quien en vida se
identifico con la Cédula de Ciudadanía No. 4.618.311,
cuyo último domicilio ó asiento principal de sus negocios
fue en la ciudad de Santiago de Cali (Valle). Quien falleció
el 10 de Octubre de 2019 en la Ciudad de Cali (Valle),
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 59 de fecha 4 de Marzo de 2020, se ordena la
publicación de este edicto en el periódico y en la Radio
difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy cua-
tro (4) de marzo de 2020 a las 8:00 a.m. ANDREA MILENA
GARCIA VASQUEZ NOTARÍA VEINTIUNA (21) ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
20750

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT. 16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral de la causante
DORA ALICE DOMELIN BALLESTEROS, quien en vida se
identifico con la Cédula de Ciudadanía No. 29.130.125,
cuyo último domicilio ó asiento principal de sus negocios
fue en la ciudad de Santiago de Cali (Valle). Quien falleció
el 23 de Julio de 2015 en la Ciudad de Santiago de Cali
(Valle), Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 50 de fecha 18 de Febrero de 2020, se
ordena la publicación de este edicto en el periódico y en
la Radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy dos
(2) de marzo de 2020 a las 8:00 a.m.  HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NOTARIO VEINTIUNO (21) DEL
CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 20749

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT. 16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral del causante
EUNICE VALENCIA ARCE, quien en vida se identifico con
la Cédula de Ciudadanía No. 31.296.322, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios fue en la ciu-
dad de Santiago de Cali (Valle). Quien falleció el 15 de
Octubre de 2019 en la Ciudad de Santiago de Cali,
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 52 de fecha 19 de Febrero de 2020, se ordena la
publicación de este edicto en el periódico y en la Radio

difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy Tres
(3) de Marzo de 2020 a las 8:00 a.m. ANDREA MILENA
GARCIA VASQUEZ NOTARÍA VEINTIUNA (21) ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
20748

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-19-0734 del día 20 de Enero de 2020, los señor(es)
BANCO DE BOGOTA S.A., PRODUCTOS ADHESIVOS SAS
c.c o nit 8600029644, 805003151-8 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
PROADHESIVOS II . Localizado en CALLE 20 A # 4 - 72 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 resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 20752

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0100 del día 4 de Marzo de 2020, los señor(es)
AMALIA SIERRA CORREAL, MAURICIO ROJAS SOTO c.c
o nit 51558084, 19379923 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado LEFORET
EL INGENIO CALI . Localizado en CARRERA 83 # 14 - 100
ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 20751

AVISO. El señor Flavio Enrique Del Castillo Cabezas C.C.
6.149.971 informa que la señora Adelaida Jimenez de Del
Castillo C.C. 29.230.153 falleció el día 18 de Mayo de
2017, quien era docente pensionada del departamento del
Valle. El señor Flavio Enrique Del Castillo Cabezas se ha
presentado en su condición de esposo a reclamar la
SUSTITUCION PENSIONAL. 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 sigu-
ientes a la fecha de este aviso. PRIMER  AVISO MARZO 5
DE 2020. COD. INT. 20753

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  un ACTO DE RECONOCIMIENTO Y EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 6  # 22   -27
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL A LOCAL COMERCIAL EN DOS
PISOS SOLICITANTE: MARTHA LUCIA QUINTERO ZULUA-
GA Y RICARDO ZORRILLA ESPINOSA ARQUITECTO: IVAN
GABRIEL MELUK LOPEZ RADICADO : 76001-1-20-0099
FECHA RADICADO: 2020-02-03 Dado en Santiago de Cali,
el  04 de Marzo de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 20760

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 por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyec-
to de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 42A ENTRE
CARRERA 70A-73  TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA BIFA-
MILIAR EN DOS PISOS (OBRA NUEVA) SOLICITANTE:
DIANA PATRICIA RODRIGUEZ MONTENEGRO ARQUITEC-
TO: JAIME EVELIO MEJIA MURILLO  RADICADO
: 76001-1-20-0160 FECHA RADICADO: 2020-02-20 Dado
en Santiago de Cali,  el  04 de Marzo de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 20761

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, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  un ACTO DE RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, en el evento de conocer algún imped-
imento legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: C 22  # 7 A  -44 / C 22  # 7 A  -50
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL A LOCAL COMERCIAL EN DOS
PISOS. SOLICITANTE: CARLOS ALBERTO HIDALGO
MOSOS, LUZ ANGELA HIDALGO MOSOS, OLGA CON-
STANZA HIDALGO MOSOS, FERNANDO PABLO HIDAL-
GO MOSOS ARQUITECTO: CESAR ENRIQUE SANCHEZ
DUARTE RADICADO: 76001-1-20-0054 FECHA RADICA-
DO: 2020-01-21 Dado en Santiago de Cali,  el  04 de
Marzo de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali. COD. INT. 20759

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, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-

DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: C 54  # 12 A  -45  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR Y LOCAL COMERCIAL EN DOS PISOS/ DEMOLI-
CION PARCIAL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODI-
FICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN TRES PISOS, CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICI-
TANTE: JUAN DIEGO CASTRO- LADY JOHANNA TORCI-
DO MENESES ARQUITECTO: JHON EDINSON TAPASCO
ACOSTA RADICADO : 76001-1-19-1384
FECHA RADICADO: 2019-12-12. Dado en Santiago de
Cali,  el  04 de Marzo de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 20758

OTRAS CIUDADES

EDICTO. EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO 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 sucesoral de liquidación de herencia de la
causante señora NANCY ESCOBAR MOLINA, fallecida el
día 14 de enero de 2020 en la ciudad de San Andrés, quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número
31.133.022, siendo su último domicilio y asiento principal
de sus bienes la ciudad de Palmira. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta N° 11 de fecha
03 de MARZO de 2.020, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino legal de diez (10) días.- El presente Edicto se fija hoy
CUATRO (04) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE
(2020) a las 8:00 A.M. EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ
PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT. 20754

EDICTO. EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL DEL CIRCULO
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(la)
causante  JOSÉ   ULISES LÓPEZ BETANCOURT, identifica-
do(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 6.065.211, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue
esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los)
día(s) 21 de Agosto de 2019 en la ciudad de Palmira.

Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta N° 09 de fecha 02 de MARZO de 2.020, se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora local, en cumplimien-
to a lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término legal de diez (10) días.- El pre-
sente Edicto se fija hoy cuatro (04) de Marzo del año dos
mil veinte (2.020), a las 8:00 A.M. EL NOTARIO PRIMERO,
DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT.
20754

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
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, del
trámite de sucesión intestada de JORGE ISAAC VELAS-
QUEZ Y MARÍA DELCIDA CASTRO, identificado (a) con la
cédulas de ciudadanía números 2.672.728 y 29.886.186
respectivamente, quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle,
el 16 de diciembre de 1.996 y el 03 enero de 1.997 en
Tuluá Valle, en su orden. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 19 de fecha 28 de
febrero   de  2.020. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy: 02 de marzo de 2.020 a las 8 a.m. Se desfija el: el 13
marzo  de 2.020 a las 6 p.m. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT. 20763

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s)
GRACIELA ORDOÑEZ DE GUERRERO, quien(es) se identi-
ficaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
30.715.584 expedida en Pasto - Nariño, fallecido(a)(s) en
Palmira - Valle, el dieciséis (16) de abril de dos mil
dieciséis (2016). El trámite se aceptó mediante Acta
número 23 de fecha tres (03) de marzo de dos mil veinte
(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
marzo de 2020, a las 7:30 a.m. El Notario Segundo
Encargado: ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 20762
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AVISO DE LIQUIDACIÓN
Que en Asamblea de
Afiliados del día 30 de Mayo
del 2019 por acta No.2, se
decidió la disolución del
CLUB AÉREO DEPORTIVO
SOTAVENTO, quedando en
estado de liquidación. Para
dar cumplimiento a lo
previsto por el Artículo 232
del Código de Comercio, se
informa a los acreedores el
estado de liquidación de la
sociedad, para que hagan
valer sus derechos. 

LUNITA 
GRISALES VALENCIA.

LIQUIDADOR.
TERCER     AVISO

TA X C E N T R A L  S A
NIT : 891.400.343-0

HACE SABER
Que el señor DUBERNEY GOMEZ LOPEZ identificado con la CC 79.758.270 de Cali (V)
y quien fuere trabajador de la empresa, falleció el día 26 de Febrero de 2020 en la ciudad
de Pereira Risaralda.  Quien se crea con derecho a reclamar sus prestaciones sociales
debe hacerlo valer en la CALLE 30N No. 2AN - 29 Terminal de Transporte Local 302 Cali
Valle, acreditando prueba sumaria del hecho, dentro de los 30 días siguientes a esta
publicación.
PRIMER AVISO MARZO 05 DE 2020
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