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EJEMPLAR GRATUITO

Bajó nivel
de lluvias
en el mes
de enero

■ Se mantendrán altas temperaturas

Retrasos en las
obras del Valle

A pesar de las fuertes
precipitaciones que se
registraron en el mes de
enero, la Red de hidrocli-
matología de la CVC
indicó que durante el
mes pasado llovió un

24% menos que en años
anteriores en el Valle del
Cauca. 

Así mismo indicó que
el tiempo seco seguirá
predominando en el mes
de febrero.

Durante la presentación del primer informe de la Red de
infraestructura, los dirigentes gremiales expresaron su preocu-
pación por los retrasos de las principales obras de infraestruc-
tura que adelanta el Gobierno Nacional en la región y la necesi-
dad que se hagan los cierres financieros.

PÁG. 5

PÁG. 3

Foto: Especial Diario Occidente

CVC REFRENDÓ COMPROMISO CON EL MINISTRO DE AMBIENTE PARA REFORESTAR EL VALLE DEL CAUCA. EL DEPARTAMENTO ES MODELO
NACIONAL EN LA LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN Y ASÍ LO HA RECONOCIDO LA CARTERA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
CRISTO REY Y EL CERRO DE LA BANDERA HAN SIDO LOS NÚCLEOS DEL PROCESO QUE LA CVC HA VENIDO ADELANTANDO DESDE HACE
CUATRO AÑOS PARA HACER UN VALLE DEL CAUCA MÁS VERDE.

Por la reforestación del Valle

PÁG. 6



■■ Ciudades creativas
Entre el 12 y 16 de febrero se realizará en Guadalajara, México, la Asamblea
General de Ciudades Creativas en la que participará Cali luego del anuncio
de inclusión la lista de las 16 ciudades creativas en el campo de las Artes
Digitales que hizo la Unesco en octubre de 2019. En esta connotación se
entiende la cultura como un eje estratégico para el desarrollo económico y
social de sus ciudades. Cali es la cuarta ciudad en América que entra con-
formar este grupo y la primera en Suramérica. Según la Secretaría de
Desarrollo Económico, durante la Asamblea se presentará la construcción
de un plan de acción con dos enfoques: artes digitales y cultura.

■■  Colombia Mayor
A partir de hoy y hasta el 20 de febrero de 2020, iniciarán los pagos
del subsidio correspondiente al mes de enero a manera de pico y
cédula del programa Colombia Mayor. Los subsidios se pueden
cobrar en la entidad no bancaria, Efecty, en horario de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a las 6:00 p.m., a través de la modalidad pico y cédula, la
cual se aplicará de la siguiente manera: Los lunes pueden cobrar los
beneficiarios cuyas cédulas terminan en 1 y 2, el martes las cédulas
terminadas en 3 y 4, el miércoles en 5 y 6, el jueves en 7 y 8, el viernes
en 9 y 0 y los sábados pueden cobrar todas las cédulas.
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Ya fue presentado al
Concejo de Cali el proyec-

to para declarar de utilidad
pública el predio del antiguo
Club San Fernando, los ubica-
dos frente de Cosmocentro y
en el sector de Pance, el anun-
cio fue hecho este jueves por
el alcalde Jorge Iván Ospina.

Con este acto administra-
tivo se busca, según lo explicó
el medio especializado
Ámbito Jurídico, permitir
que se pueda ejercer la figura
jurídica denominada "prime-
ra opción de compra", medi-
ante la cual los bienes afecta-
dos por la declaratoria salen
del tráfico comercial general
para reservarse exclusiva-
mente a la posibilidad de
adquisición por parte de la

entidad señalada -en este caso
el municipio de Cali-, como
propietaria del proyecto".

"Si los honorables conce-
jales, después de hacer las val-
oraciones pertinentes nos
posibilitan la declaración de
utilidad pública, haremos las
transacciones perminentes
con la Sociedad de Activos
Especiales -SAE- y lo colo-
camos dentro de un plan de
trabajo”, dijo Ospina sobre el
lote del Club para construir
un parque interactivo. 

En cuanto a los otros pre-
dios, se espera adelantar un
parque para la vida con un
mariposario y un gran proye-
cto ecoambiental que vaya
desde la vuelta del bofe y
hasta el Parque de la Salud.  

Para compensar el tiem-
po que estuvo sus-
pendido el Miocable, el

servicio se prestará de man-
era gratuita hasta el próximo
domingo 9 de febrero. Con
esta medida también se
espera estimular su uso, lo
cual se ha convertido en todo
un reto para la adminis-
tración municipal que anun-
ció un exitoso proyecto turís-
tico y social para que el aero-
suspendido se extienda hacia
al cerro de Cristo Rey.

Según el alcalde Jorge
Iván Ospina, "este esfuerzo
que permitirá al Miocable
abrazar a Cristo Rey, no solo
es la Alcaldía de Cali, sino
que será compartido con la
Gobernación del Valle,
porque hay una apuesta
turística de gran valor para

esta capital, lo que no solo lle-
vará a que la urbe tenga un
sistema de transporte cotidi-
ano, sino que también sea
nuevo icono de la caleñidad".

Cambio de operador
Luego del inconveniente

que tuvo suspendida su
operación durante más de un
mes, el mandatario local sos-
tuvo que esta clase de sis-
temas aerosuspendidos debe
tener planes de manten-
imiento oportunos y garanti-
zados, que posibiliten hacer

cambios de sus elementos
con anterioridad para no
tener la circunstancia de
cierre, que significa pérdida
de usuarios. Por tanto se ten-
drá durante 6 meses a Cable
de Manizales como operador,
pero se iniciará una lic-
itación muy amplia para con-
vocar a nuevos cableoper-
adores y solventar de esta
manera la crisis que se ha
tenido durante enero de este
año", afirmó Ospina.

Para garantizar la bajada
y subida de usuarios hacia la
Comuna 20 a través del aero-
suspendido, el MIO Cable
mantiene su horario de fun-
cionamiento de lunes a sába-
do de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. y
los domingos y festivos de
6:00 a.m. a 10:00 p.m. tal como
opera el Sistema Masivo. 

■ En julio iniciaría licitación para el nuevo cableoperador

Anuncian medidas en
torno al Mio Cable

Las directivas de la
Universidad del Valle ade-

lantan una investigación para
conocer la procedencia de los
mensajes discriminarios en
contra de estudiantes trans-
géneros escritos en las puer-
tas de los baños de mujeres del
edificio de la cafetería central

del campus, sede Meléndez, al
sur de Cali.

Liliana Arias Castillo,
vicerrectora académica,
rechazó el hecho y aseguró
que la universidad tomará
acciones contra los respon-
sables, manifestando su apoyo
a dicha comunidad que viene

siendo partícipe de varios pro-
gramas que desarrolla el alma
máter. Por lo pronto, el cam-
pus universitario ya cuenta
con un baño neutral, a la vez
que se trabaja en un proyecto
de cambio de señalética para
cinco baños más con los que se
espera garantizar el libre

desarrollo de la población
trans.

Según la comunidad afec-
tada, en este momento solo
hay seis mujeres trans que
estudian una carrera de pre-
grado en Univalle y solo una
ha podido graduarse en una
maestría.

Rechazo por mensaje homofóbicos en Univalle

En eel PPlan dde DDesarrollo sse ccontempla la expansión de un
nuevo cable que conecte la ladera con Cristo Rey.

Inicia declaración
de utilidad pública
a predios de Cali

El 229 dde ffebrero vvencería eel pplazo dado por la SAE para
retomar el proceso de subasta del lote del Club San Fernando.
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A través de un mensaje publicado en Twitter, la exgober-

nadora Dilian Francisca Toro informó que no será ministra:

"Por ahora, la vida me indica y así lo he decidido, que ese

no sea mi destino inmediato", escribió la exmandataria.

En el mismo tuit, Toro agradeció al Partido de la U por pen-

sar en ella para representar a la colectividad en un ministerio, y
dijo que "con cargo o sin cargo" seguirá trabajando por los
colombianos, lo que fue interpretado  como el anuncio de su
candidatura presidencial...

* * *

Lo cierto es que la exgobernadora tiene

cada vez más pinta de candidata...

Además de sus frecuentes reuniones en

Bogotá para definir asuntos de la alta políti-
ca nacional, la exmandataria está recorrien-
do el país.

En la última semana, por ejemplo, Toro estuvo en Armenia

y en Pereira, donde participó en algunos eventos públicos, pero
también tuvo reuniones privadas con importantes dirigentes
políticos del eje cafetero, y no faltaron quienes la animaron a
que se lance a la Presidencia...

En ambas ciudades la exgobernadora fue tratada como

toda una personalidad, al punto que los gobernadores de
Quindío y Risaralda la recibieron en sus despachos para que les
hablara sobre el modelo de gestión que aplicó en el Valle del
Cauca.

* * *

Candidata o no candidata, es claro que Dilian Francisca

Toro ya tiene ganado un espacio en el escenario nacional y
jugará un papel protagónico en las próximas elecciones presi-
denciales.

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

Dilian Francisca
Toro

Durante la presen-
tación de su primer
informe del 2020, el

Observatorio de la Infraes-
tructura del Valle del Cauca
presentó ayer  un balance de
las prioridades de infraes-
tructura de la región.

Como se recordará, el
Observatorio, conformado
por la Andi Valle del Cauc-a,
la Cámara Colombiana de la
Infraestructura Seccional
Occidente y Propacífico fue
reactivado el año pasado
con el fin de hacerle
seguimiento a las obras que
adelanta el gobierno
nacional en la región.

“El Observatorio nos
permite como región cons-
truir una narrativa común
para consolidar nuestras
posiciones frente a las
necesidades de infraestruc-
tura” dijo María Isabel
Alvarado, directora de la
Cámara Colombiana de la
Infraestructura seccional
Occidente.

La dirigente gremial
enfatizó que el Observa-
torio es una herramienta de
todos, que se puede consul-
tar.

Durante la presentación
se hicieron presentes las
directivas de los tres
gremios que vienen impul-
sando el laboratorio: Lina
Sinisterra Mazariegos, ge-
rente seccional Va-lle de la

Andi;  María Isabel Alva-
rado, directora de la CCI
Occidente y  Mariana Cai-

cedo, directora encargada
de Propacífico.

Así mismo, se hicieron

presentes las fuerzas vivas
de la región, y voceros de los
diferentes gremios.

María Isabel Alvarado
indicó que el encuentro de
ayer demostró la necesidad
de hacer una articulación de
esfuerzos para seguir traba-
jando conjuntamente sec-
tores público y privado en
los proyectos de infraestruc-
tura.

Durante el encuentro se
expresó preocupación por el
retraso del cronograma en
algunos proyectos y se pro-
puso pasar de la observación
a la acción y crear una mesa
de acción que presione al
gobierno a cumplir los com-
promisos adquiridos.

La ddoble ccalzada BBuga- Buenaventura es una de las obras
prioritarias del Valle.

En el informe del
Observatorio  se hizo la
presentación de varios

de los más importantes
proyectos del Valle del Cauca
que ejecuta el go-bierno
nacional.
El primero de ellos es la doble
calzada Buga - Buenaventura,
sobre la cual concluyó María
Isabel Alvarado “hay que
continuar insistiendo durante
el primer semestre del 2020
para que el gobierno nacional
haga el cierre financiero de
los recursos que hacen falta
para concluir la obra y abrir la

licitación que se requiere.
En el estudio se indicó que el
proyecto, del cual hacen falta
algunos tramos tiene atrasos.
En cuanto a la vía  Mulaló -
Loboguerrero, enfatizó que
hay que seguir buscando
soluciones y que la Anla
otorgue el permiso ambiental
para que el concesionario
pueda iniciar la obra.
Los diferentes gremios
urgieron la necesidad de
destrabar el proyecto, el cual
consideraron como una prio-
ridad no sólo para el Valle sino
para el suroccidente colom-

biano ya que disminuye la dis-
tancia hacia  Buenaventura.
En cuanto a la doble calzada
Santander de Quilichao- Po-
payán, el observatorio indicó
que se avanza en el proceso
de la sesión de la concesión y
que es necesario evitar la
caducidad del contrato.
También se revisó los pro-
yectos de acceso a Cali
como las vías Cali- Yumbo
en los tramos Menga- Ge-
colsa y Gecolsa- Dapa, los
cuáles presentan atrasos y
se recomendó aprender de
los inconvenientes.

Preocupan retrasos en obras
■ Urge comprometer más a Nación

Los proyectos



DIARIO OCCIDENTE, Viernes 07 de febrero de 2020OPINIÓN4

Quien se enfada por
las críticas,

reconoce que las tenía
merecidas.

Tácito, historiador
romano

uando se revisan datos relacionados
con la inseguridad de Cali, se encuen-
tra que los jóvenes, lamentablemente,
tienen cada vez mayor participación
en actividades delictividas. Solo en
enero fueron aprehendidos 24 menores
de edad en la capital del Valle del
Cauca. Y al revisar los datos de los

homicidios, se encuentra que el promedio de edad de la
mayoría de las víctimas está entre los 14 y los 28 años.
Como víctimas o como victimarios, muchos de nuestros
jóvenes se están perdiendo, absorbidos por la espiral
de violencia; ¿cómo evitar que más de ellos sigan este
camino? Esa es una pregunta que la soceidad en con-
junto debe resolver. 
El crimen organizado utiliza a los jóvenes, en especial
a los menores de edad. Aprovechando que la ley tiene
ciertas consideraciones con quienes no han cumplido
los 18 años, la industria criminal los instrumentaliza.
Al analizar este fenómeno, el debate se ha quedado en
el endurecimiento de las penas para los jóvenes homi-
cidas, dejando de lado a quienes utilizan a los menores
de edad como máquinas de muerte, algo que la justicia
debería castigar con severidad ejemplar.
Pero, más allá de las medidas judiciales, este tema
debe ser abordado desde otro punto de vista, pues se
requiere un trabajo en valores que blinde a los jóvenes
frente a las tentaciones del dinero rápido que les ofrece
el delito.
La actual es una sociedad que prioriza el tener sobre
todas las cosas, y en ese fin se validan todos los méto-
dos para conseguir dinero, aunque ello implique
atracar, vender drogas, extorsionar y hasta matar.
Mientras no se rompa esa lógica de vida sin valores,
las medidas que se adopten desde lo policivo y lo judi-
cial serán insuficientes para alejar a los jóvenes del
delito.

Editorial
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Camina por donde nunca
nadie antes haya caminado. 

Haz lo que nunca nadie
antes haya hecho. 

Deja tus propias huellas... y
no pises sobre las huellas de los
demás, porque así no dejarás
marca. Si caminas por donde
ya hayas caminado, encon-
trarás lo que ya has encontra-
do.

Persigue tus sueños, vive y
sé feliz. Si te atrae una luz,
síguela. Si te conduce a un pan-
tano, ya saldrás de él… Pero si
no la sigues, te preguntarás
toda la vida si acaso era una
estrella. 

Cada día que vives es una
ocasión especial. 

La vida, por muy dura que
se ponga a veces, se ve mejor
desde detrás de una pequeña
sonrisa. A veces no nos dan a
escoger entre las lágrimas y la
risa, sino sólo entre las lágri-
mas; ante tal elección, hay que
saber decidirse por las más her-
mosas.

Aprovecha las oportu-
nidades de la vida, vive y sé
feliz.

Sueña lo que te atrevas a
soñar.

Ve donde quieras ir. Sé lo
que quieras ser. ¡Vive! 

El que quiere hacer algo,
encuentra el camino. El que no
quiere hacer nada, encuentra
una excusa. Nunca se te da un
sueño sin que se te den también
los medios para que lo realices.

ViveC
Jóvenes perdidos

¿¿QQuuéé  ddeebbee  hhaacceerr  nnuueessttrraa  ssoocciieeddaadd  ppaarraa  eevvii--
ttaarr  qquuee  mmááss  jjóóvveenneess  eennttrreenn  eenn  llaass  llóóggiiccaass

ddeell  ccrriimmeenn??

En las instalaciones
de Mulato Cabaret,
Luis Eduardo Her-

nández afirmó que los
cuarenta segundos más
importantes de su vida
eran los del Super Bowl,
además contó como JLO les
dijo: "cierro con ustedes
porque a mi me gusta ter-

minar mis shows en lo alto, con fuerza". La his-
toria de Mulato es la del trabajo y perseverancia.
Este triunfo es fruto del talento pero sobre todo
del trabajo. La figura más sobresaliente de la
salsa en Cali ha sido Jairo Varela. Llegó a Cali en
1981 y tres años después se puso en el cielo con
"Cali pachanguero". Nunca tuvo que esperar un
favor, ni un evento especial, solamente su capaci-
dad de compositor y director de su orquesta, el
Grupo Niche. Los años ochenta lo convirtieron

en un ícono, y se puso a la altura de las grandes
leyendas de la salsa, ganándose su respeto y
admiración.  Una líder de la burguesía caleña
por muchos años trató de venderle a la ciudad un
slogan: "Cali no es salsa". Trataron y tratan de
decir que Cali es una ciudad de todas las músi-
cas. Las empresas turísticas, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Fontur, Procolombia, los
gremios hoteleros, saben que Cali es salsa.  Los
dirigentes políticos de esta ciudad en los últimos
años se abrazan con los salseros, para salir en
fotos, pero los presupuestos van para otros even-
tos. Tanto los bailarines, que tienen a Mulato
como líder, así como los músicos, que están
intentando agremiarse después de muchos años
de no tener integración, tienen que hablar,
defender sus derechos y sus espacios. Es cierto
que la salsa nunca ha sido protegida por el
Estado, ni por nadie. Solo el talento la ha puesto
arriba.

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

Reflexiones sobre la salsa caleña

¡Qué peligro!
LAS ESCENAS DE CICLISTAS QUE
SE SUJETAN A LOS BUSES DEL
MIO SE HAN VUELTO COMUNES,
UN GRAN PELIGRO EN LAS VÍAS DE
CALI.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Decía Abraham
Lincoln que "no se
puede ayudar a los

pobres destruyendo a los
ricos. No se puede fortalecer
al débil debilitando al fuerte.
No se puede lograr la pros-
peridad desalentando el
ahorro. Y no se puede levan-

tar al asalariado destruyendo a quien lo contra-
ta". Y es justamente esa filosofía de vida la que
debemos aplicar en nuestros tiempos, lejos de la
guerra de clases que pretenden promover
quienes atizan el debate con políticas de odio y
buscan satanizar la empresa privada. Debemos
incentivar la creación de nuevas empresas, faci-
litar el camino del emprendedor y exaltar al
mediano y al gran empresario.

No habrá progreso económico que permita
cerrar brechas sociales si seguimos satanizando
a quienes generan empleo, si estigmatizamos a

quienes promueven el desarrollo y maltratamos
a quienes posibilitan que familias enteras
puedan subsistir gracias a un salario mensual. 

Venezuela es el espejo de quienes arremeten
contra la iniciativa privada y anhelan fortale-
cerse destruyendo a quienes generan oportu-
nidades. Por el contrario, debemos proteger y
potenciar a quienes impulsan la productividad
del país. Somos afortunados de tener en
Colombia un presidente que le apuesta  a la
economía naranja, al fortalecimiento del sector
empresarial y que ha logrado resultados favo-
rables para nuestra economía. Colombia mostró
su capacidad de crecimiento en 2019 con políticas
sostenibles. La inversión extranjera directa
superó el 19%, el turismo tuvo su mejor desem-
peño y el recaudo aumentó más del 10%.
Colombia es un país que avanza y es gracias al
trabajo conjunto del sector público y privado. No
caigamos en luchas estériles. Defendamos el
buen rumbo económico de nuestro país.

NATALIA BEDOYA

No satanicemos
MI COLUMNA



■■ Convocatoria
La Gobernación del Valle

abrió convocatoria del
Fondo Valle INN con el
que se destinarán mil mi-
llones de pesos para apo-
yar a empresarios jóvenes
e influenciadores valle-
caucanos que presenten
iniciativas innovadoras.

■■  Sostenible
Cartago. Como una ciu-
dad sostenible calificó
Wilson Herney Moreno
Ardila, Secretario de
Tránsito de esta localidad,
al indicar que el sistema
de semaforización fun-
ciona el 100% autónomo
con energía solar. 

■■  Accidentes
Un informe de la Agencia
Nacional de Seguridad
Vial indicó que en el 2019
fallecieron en el Cauca
239 personas como con-
secuencia de accidentes
de tránsito, el 68% de los
casos ocurrió en las vías
rurales.

■■  Concurso
Buga. Con motivo de los
450 años de la fundación
de esta localidad, la Ofici-
na anunció la apertura del
concurso Recuperando la
Memoria Fotográfica de la
Ciudad. La primera fase
del concurso inicia este 7
de febrero.

■■  Convenio
Popayán. Luego de la
firma de un convenio
entre la Alcaldía y la
Policía regresaron a la
Ciudad Blanca los con-
troles de tránsito con la
presencia de 25 uniforma-
dos. Este convenio es
temporal.

■■  Hurto
Suárez. Las autoridades
buscan a los responsables
del hurto de ocho com-
putadores y trece tablets
en el kiosko digital de la
Institución Educativa del
corregimiento de Minda-
lá, donados por la Presi-
dencia de la República.
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Para tener en cuenta:

- Por causas naturales falleció
alias "Popeye", oportunidad
que él y su patrón Pablo
Escobar, le negaron a dece-
nas de personas...

La Pregunta Fregona:

- ¿Por què nos interesamos
tanto en Colombia por el
coronavirus que ataca en
China...mientras que en nues-
tro paìs ya van 23 muertes
por dengue y 12.217 casos
reportados?

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados
para aquellos que han sumido
a Candelaria/Valle en inseguri-
dad, crimen y zozobra. El
clima está enrarecido...
- Fresas: bastantes para el
gobierno y al Concejo por
haber aplazado hasta nueva
orden la Feria de Candelaria,
pues el orden público está
muy deteriorado. Realizar la
gran fiesta sería arriesgar de-
masiado y en momentos en
que la Policía Metropolitana
no tiene suficientes uniforma-
dos, pues también tiene el
desafío de la inseguridad en
Cali. Además no queda bien
lanzarse a una feria en medio
del dolor de las familias de las
víctimas y la impunidad que
impera hasta ahora.

Farándula en Acción: 

- Se afirma que Alexis Lozano
y Nino Caicedo se encuentran

en acuartelamiento de primer
grado...en el proceso de
grabación de su nueva pro-
ducción.

Al César lo que es del

César:

- Luego de 34 días de sus-
pensión del servicio por des-
gaste de "cable tractor", cable
del que penden las cabinas,
reanudó servicios el
MIOcable.. 

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Con una Santa Misa en
horas de la mañana y un par-
tido de fútbol por la inte-
gración comenzará hoy en
Cali la celebración del Día
Nacional del Periodista.
Mañana se realizará un
encuentro intergremial lidera-
do por la Corporación de
Periodistas del Valle.
- Chao...Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice VVentana sobre
Candelaria y su Feria?...Lea.

Apesar de las lluvias pre-
sentadas en las últimas
semanas, enero tuvo

un déficit de lluvias con respec-
to a años anteriores del 24%
indicó la CVC, que informó
que las altas temperaturas y el
tiempo seco fueron los factores
predominantes del mes pasa-
do.

Así mismo, indicó que
el tiempo seco continuará
predominando durante el
mes de febrero.

Contrario a lo que muchos
piensan, durante enero de 2020
llovió menos que en años ante-
riores en todo el Valle del
Cauca. 

Solo en el norte del departa-
mento del Cauca hubo un
superávit de lluvias que fue del

119% con respecto al promedio
histórico. 

En este sentido, las condi-
ciones hidroclimatológicas son
las mismas que se han anun-
ciado desde finales de 2019 e
inicios del presente año: predo-
minio del tiempo seco y altas
temperaturas, lo que conlleva a

que se haga uso racional del
recurso hídrico, se tomen
medidas preventivas para evi-
tar incendios en las coberturas
vegetales y las personas se
cuiden de exponerse por largo
tiempo a la radiación solar.

La CVC indicó que en el sur
del departamento llovió el 86 %

del promedio, en el centro el 68
%, el norte el 59 % y en la costa
Pacífica llovió el 57 % del
promedio.

Para febrero se espera que
continúen predominando las
condiciones secas y altas tem-
peraturas en el Valle, por lo
que la CVC reitera el llamado a
las autoridades competentes y
a la comunidad en general
para que se tomen las acciones
pertinentes.

Según indicó la CVC
vienen días secos hasta el mes
de  marzo. 

Como se recordará, inician-
do el 2020, se presentaron llu-
vias de diferente intensidad
que impactaron fuertemente
las cuencas de los ríos Cauca,
Anchicayá, Palo y Riofrío .

La CCVC iindicó que se presentó déficit de lluvias durante enero.

Déficit de lluvias en región

Las condiciones de inseguri-
dad que afrontan munici-

pios como Candelaria y Tuluá
obligaron a las administra-
ciones a aplazar sus tradi-
cionales ferias.

En Candelaria, luego de un
consejo extraordinario de
seguridad presidido por el
alcalde de Candelaria, Jorge
Eliécer Ramírez, se tomó la
decisión de aplazar las fiestas
patronales de Nuestra Señora
de la Candelaria que se cele-
brarían este fin de semana.

En el consejo extraordi-

nario de seguridad además se
acordó implementar más
medidas de control tendientes

a normalizar la seguridad can-
delareña.

Por otra parte, Emilsen

Angulo, alcaldesa de Tumaco,
anunció su decisión de cance
lar los festejos del Carnaval del
Fuego, previstos entre el 20 y le
25 de febrero. 

La mandataria dijo que
tomó la decisión debido a la
compleja situación de orden
público y desplazamiento
forzado que se vive en el
Distrito Especial, además de la
difícil situación financiera del
municipio. 

En 1980 también se cance-
laron los festejos cuando se
presentó un maremoto.

Candelaria aplazó sus tradicionales fiestas en señal de duelo.

■ Tiempo seco continuará en febrero

Aplazan festividades en Candelaria y Tumaco
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Juan Camilo Angulo: “El clásico 
con el VAR será positivo”

Cada vez falta menos para que inicie una
versión más del clásico vallecaucano a dis-
putarse en el templo azucarero y sin duda,
más allá de ser un partido aparte
para los futbolistas, quien lo
vive de una manera distinta
es el capitán verdiblanco,
Juan Camilo Angulo.

Se habla mucho en nuestro entorno fut-
bolero, sobre un tufillo relacionado a un pre-
sunto favoritismo del gremio de árbitros de
nuestro país, de una ligera facilidad en con-
ceder distintos penales a favor de América
de Cali. Cinco en tres partidos.

Ante esto, Juan Camilo Angulo, capitán
del cuadro verdiblanco, en charla con el
programa Zona Libre de Humo, expresó
su opinión al respecto: “Yo no soy una
persona de hablar de los árbitros ni del
rival si simula o no. El clásico con el VAR
sera positivo. El partido de este sábado
es muy importante para nosotros y para
la hinchada que nos acompañe. Por
eso debemos enfocarnos en nue-
stro trabajo y sacar los tres pun-
tos”, comentó. 
“Con la verde este será mi quinto clásico que voy a jugar. He
ganado 4 clásicos, me ha ido muy bien y con 3 asistencias. si
hubiese estado el VAR tendría un gol también”, agregó el
lateral azucarero.
Tras su salida de los 'diablos rojos', Juan Camilo ha padecido
un firme rechazo de la hinchada escarlata, algunos tildándolo

de traidor. Hecho que no intranquiliza al jugador del Deportivo
Cali:  
“A la gente que le llama a uno mercenario habrá que pregun-
tarle porqué lo dicen, estoy seguro que ni sabrán que significa-
do tiene esa palabra”, puntualizó
Por último, Juan Camilo Angulo expresó la relevancia de este
compromiso: “Los clásicos son partidos especiales, uno siem-
pre lo quiere ganar, jugamos ante el rival de patio y se juega por
el honor. No son partidos normales. Son duelos especiales que
uno siempre quiere ganar”, cerró. 

Yesus Cabrera: “Debemos 
salir a ganar”

América de Cali llega
con mayor confianza al
clásico vallecaucano
que su rival de patio,
por acumular mayor
cantidad de puntos en
lo que va de la Liga
BetPlay. Ante esto,
sumar este sábado en
el escenario verdiblan-
co, es una buen premio
para los rojos.

No obstante, los
jugadores del elenco
escarlata sostienen la
premisa de buscar la
victoria visitando al
verdiblanco. El medio-

campista de América de Cali, Yesus Cabrera, sostiene este
pensamiento generalizado en el plantel americano:

"El clásico es clásico, debemos salir a ganar, tenemos una
cuenta pendiente porque el semestre pasado no pudimos

ganar en el estadio de ellos y esperamos ir a ganar este
sábado”, sostuvo Cabrera.

Estar ubicados en la parte de arriba de la tabla de posiciones,
no es motivo según Yesus, para confiarse ante el colectivo azu-
carero:
“Estamos de líder, pero el clásico se gana sí o sí. Sabemos lo
que significa para el hincha y para la institución. Sabemos las
ganas que ellos tienen de ganar, nosotros debemos trabajar
muy bien el partido. Este es un equipo grande que nos va a
medir el aceite”, cerró el centrocampista americano.  

Colombia no concretó y Argentina
estará en Tokio

En la segunda fecha del cuadrangular final correspondiente al
Preolímpico Tokio 2020, la Selección Colombia en la linda ciu-
dad de Bucaramanga, perdió por 1-2 ante su similar de
Argentina, que con este resultado clasificó a los Juegos
Olímpicos del presente año.

La Tricolor tuvo un acertado funcionamiento en la primera
mitad, generando opciones claras de gol pero alejada de la con-
tundencia, en unos primeros 45 minutos en los que se vio una
mano clara antinatural dentro del área albiceleste, no pitada por
el juez central. 

Los goles de Argentina los consiguieron Agustín Urzi, del
Banfield, y el defensor central Nehuén Pérez, quien juega en el
Famalicao de Portugal. 
Colombia descontó desde los 12 pasos por gol de Edwin
Cetré. 

Brasil y Uruguay empataron a un gol, en la última fecha,
Colombia está obligado a ganarle a los charrúas y que Brasil no
gane para clasificar a Tokio. 

Falcao estaría en el 
clásico ante Fenerbahce

El goleador histórico de la Selección Colombia, Radamel Falcao
García, tiene como premisa estar con su equipo en el clásico
frente a Fenerbahce a jugarse el domingo 23 de febrero.

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

Colombia aahora eespera a los charrúas.
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El delantero samario ya pudo correr en el entrenamiento de
ayer jueves. Su meta es jugar el clásico de la liga turca que se
disputará en poco más de dos semanas. Ante esto, el
campeón turco tiene buenas noticias sobre su goleador que
cada vez está en mejores condiciones de su lesión muscular: 
“Después de su tratamiento, comenzó a correr en el campo
con fisioterapeutas”, explicó la institución turca en su página
web.

El pasado 26 de enero fue el último partido oficial de el 'Tigre',
en el que le tocó dejar la cancha por precaución, tras sentir una
molestia en el muslo derecho. Ahora todo indica que Radamel
estará óptimo para el clásico.
Galatasaray es sexto en la tabla de posiciones y el colombiano
es su goleador en esta temporada con cinco anotaciones en
nueve partidos.

Primer tiempo para James en 
la eliminación del Real Madrid

Real Madrid dio un paso en falso en el Bernabeu, al perder 4-
3 con Real Sociedad, diciéndole adiós a los cuartos de final de
la Copa del Rey.  Derrota que llega a tres semanas de disputar
los octavos de la UEFA Champions League contra Manchester
City.
El 10 de la Selección Colombia, James Rodríguez, jugó su ter-
cer partido como titular por la Copa, más allá de tener actividad
únicamente en toda la primera mitad. 
James le costó agarrar ritmo futbolístico al ubicarse en la
primera línea del mediocampo, rotándose con Federico
Valverde los costados. No obstante, tras el primer gol de Real

Sociedad que marcó Odegaard, Rodríguez fue uno de los
pocos que buscó el empate con su media distancia.

La Real Sociedad se suma al Mirandés y el Granada en los
clasificados a la próxima fase de la Copa de Rey. El otro clasi-
ficado es Athletic Bilbao que eliminó a Barcelona. Los
enfrentamientos de las semifinales se definirán mañana a
través de un sorteo y de disputarán a doble partido (ida y
vuelta). 
La 'Casa Blanca' se sostiene en la parte alta de la tabla de la
liga con 49 puntos y el 9 de febrero visitará al Osasuna. 

Capacitación en VAR previo 
al Clásico vallecaucano 

El clásico vallecaucano entre América y Deportivo Cali que se
jugará este sábado 8 de febrero a las 18:10 en el estadio azu-
carero, contará con el recurso tecnológico del VAR. Previo a
este compromiso, los periodistas de nuestra ciudad recibieron
los conocimientos recibidos en la reciente capacitación en
VAR.

Más de 90 periodistas asistieron ayer jueves a la primera
capacitación en el sistema de Video Assistant Referee (VAR),
que convocó la La Alcaldía de Cali y la Secretaría del Deporte
y la Recreación, en el marco de la promoción de la Copa
América 2020.

El salón VIP del estadio olímpico Pascual Guerrero sirvió de
escenario para este evento académico, en el que los periodis-
tas aclararon sus dudas sobre la herramienta tecnológica.

"Esta es una capacitación acorde a las necesidades del fútbol

de nuestra región. El VAR llegó para potenciar la equidad en
este deporte y que éste sea más competitivo. Ante esto, es
trascendental que los medios se capaciten, para que así, le
informen al entorno las formas de aplicar esta herramienta",
expresó Nelson Sandino, periodista del Diario Occidente.

Ímer Machado, capacitador en VAR de la Federación
Colombiana de Fútbol, comentó su balance: “se hizo una
exposición de la implementación del protocolo del VAR, de la
adquisición de un proveedor tecnológico, del entrenamiento y
certificación de nuestros árbitros y de la masificación del
mismo. Tener un concepto unificado y claro es importante a la
hora de transmitir la noticia al que está detrás de un monitor o
radio; la idea es que la gente comprenda cuál es el objetivo, el
porqué y para qué existe”.

En el transcurso de la charla hizo presencia el alcalde de Cali,
Jorge Iván Ospina, quien aprovechó para agradecer la presen-
cia de la crónica deportiva: "Me parece muy motivante que la
actividad tenga tal tanta audiencia y que todos sean con-
scientes de la importancia de asumir información y capa-
citación en algo que tecnológicamente se ha convertido en
algo habitual y en esa medida uno debe estar orientado a
conocer esas nuevas propuestas", expresó Ospina.

Carlos Diago, secretario del Deporte y la Recreación, recordó
que la jornada también hace parte de la celebración del Día del
Periodista, que se celebra el 9 de febrero en Colombia.

El Diamante Simón Carbonell recibirá el Softbol
en los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 
El diamante de softbol Simón Carbonell se encuentra en
óptimas condiciones para albergar a las ocho novenas
femeninas (y posibles ocho masculinas), que participarán
de los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, un con-
cepto al que llegó la comisión técnica de la Confederación
Panamericana de Softbol.
Tommy Velásquez, presidente de la Confederación Mundial
y Panamericana de Softbol, resaltó las bondades del dia-

mante, tras recordar su construcción para los Juegos
Mundiales Cali 2013. Además, dijo que su diseño es único
y que no lo ha visto en otra parte del mundo.
Adicional a esto, el máximo dirigente internacional de la
disciplina, anunció en primicia que va a hacer una pro-
puesta a la comisión técnica de los juegos, para incluir el
softbol masculino, porque conoce de su popularidad en
Cali, Colombia y todo el continente americano. En ese caso,
el femenino se jugaría la primera semana, y el masculino la
segunda semana.

Por su parte Carlos Diago, secretario del Deporte y la
Recreación de Cali, quien acompañó a la delegación en el
recorrido, se mostró complacido por la visita puesto que se
empieza a trabajar de la mano para una impecable organi-
zación de las justas el próximo año. 
De esta delegación también hizo parte José Luis Echeverry,
director de los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021,
quien dijo que la visita fue positiva y recordó que las ocho
novenas vienen a dar la pelea por un cupo a los Juegos
Panamericanos Santiago 2023. 

Galatasaray ees sexto en la tabla de posiciones y el colom-
biano es su goleador.

El 110 dde lla SSelección Colombia, James Rodríguez, jugó su
tercer partido como titular por la Copa.

Más dde 990 pperiodistas asistieron ayer jueves a la primera
capacitación en el sistema de Video Assistant Referee
(VAR)
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Área Legal

El 8 de mayo vence el plazo
del “período de transi-

ción” para que los vigilados
realicen el cambio del logo
antiguo de la Superintenden-
cia de Transporte por el nuevo,
adoptado desde la renovación
de la entidad, mediante la
Resolución 84 de 2019.

Según la SuperTransporte,
los vigilados por la entidad
deben proceder a realizar el
cambio del logo “Vigilado
SuperTransporte” y otorga en
primera medida un plazo
hasta el 30 de septiembre de
2019, que luego extendió al 8 de
mayo de 2020, mediante
Resolución 5812 de 2019.

La adopción del nuevo logo
de la Superintendencia de
Transporte se ha venido real-
izando con la racionalidad
específica según las necesi-
dades de los empresarios, para
que de manera paulatina
puedan adoptarlo en adhe-
sivos, emblemas, y logos de la
entidad en los vehículos, vallas
y papelería en general, en doc-
umentos como facturas,
tiquetes, contratos, convenios,
guías, comprobantes de pago
de peajes y otros similares.

Motivo de renovación
Para la Superintendente de

Transporte, Carmen Ligia
Valderrama Rojas, es impor-

tante resaltar que “somos una
entidad de puertas abiertas y
todas las solicitudes e inquie-
tudes de los vigilados refe-
rentes al tema, han sido
resueltas resaltando que el
cambio de imagen se da tras
una Renovación que ha permi-
tido que la entidad consolide
cada vez más la legalidad en el
sector transporte y proteja de
manera efectiva a los usua-
rios”.

De acuerdo a lo que explica
la resolución: “(El) denomina-
do 'Periodo de Transición',
hasta el día 8 de mayo de 2020
para que los sujetos vigilados
de la Superintendencia reali-
cen el cambio de adhesivos,
emblemas y logos en los
vehículos, vallas y papelería
en la cual aplique el mismos”.

Las empresas vigiladas son
los diferentes gremios del sec-
tor de pasajeros, mixto y espe-
cial. 

Extienen plazo para
adoptar el nuevo logo
de la SuperTransporte

■ Lugares públicos o donde se hacen trámites y vueltas afectan la alegría

¿Qué factores quitan la 
sabrosura colombiana?
Colombia es un país lleno de alegría,

reconocido por la música y el baile
en sus fiestas y carnavales, por el

carisma de su gente, y por el empuje de las
personas que trabajan por tener una vida
mejor. 

Pero estas cualidades tan propias se
ven afectadas cada que comienza un nuevo
año, cuando ir a trabajar, a estudiar o a
hacer vueltas en la calle regresan a la ruti-
na. Para explorar de qué forma los colom-
bianos estaban viendo afectada esta acti-
tud por factores del día a día fue el objetivo
del 1er Barómetro de la sabrosura, un estu-
dio elaborado por Papas Margarita en las
principales ciudades del país.

Aunque 97.4% de los colombianos
entrevistados declaran que nuestro país
está lleno de gente alegre y llena de sabor,
56.7% de ellos piensa que la sabrosura que
nos caracteriza se está opacando en los
tiempos modernos por factores como el
estrés, la tecnología, los trancones y el
trabajo. 

Según el Barómetro, la sabrosura de
los colombianos se está viendo afectada
por situaciones personales del día a día
como el cansancio y las discusiones
(30.5%), aspectos laborales como el estrés
en la oficina (25.9%) y por las actitudes
negativas de otras personas como la
grosería, la indiferencia y la negatividad
(22.8%). 

Precisamente en el trabajo (42.7%) y en
lugares públicos o donde se hacen trámites
y vueltas (34.0%) es donde se presentan
más momentos que le quitan la buena

onda a las personas en el país.
La agitada vida en los centros urbanos

también tiene impacto en la forma como
nos sentimos y como percibimos el gozo y
la sabrosura. 59.7% de los entrevistados en
el Barómetro declara que los aspectos pro-
pios de las ciudades –como los trancones,
la inseguridad y las condiciones climáti-
cas– están afectando el característico sen-
timiento de alegría de los colombianos;
mientras que el 32.3% de ellos sostiene que
actitudes de las otras personas en las ciu-
dades –como el mal genio, la grosería y la
negatividad– es lo que más le quita buena
vibra a sus días.

Pero no todo está perdido. El
Barómetro también rescata esos momen-
tos que llenan de sabrosura nuestra cotidi-
anidad. En primer lugar (47.7%) se

encuentran los aspectos familiares –estar
cerca de los seres queridos, que estén
sanos, estar con los hijos–, seguido de los
pequeños momentos del día a día (23.8%)
–escuchar música, tomarse un tinto, hacer
pereza–. Tener trabajo, compartir con ami-
gos y gozar de buena salud también se
encuentran entre los aspectos que traen
alegría a la cotidianidad de las personas.

El 98,9% de los encuestados en el estu-
dio declara que es importante que su
sabrosura no se vea perturbada. Para
lograrlo, marcas como Papas Margarita
buscan llegarle con el sabor único de sus
papas a los colombianos que desean con-
servar y recuperar esa buena onda que nos
caracteriza en el país, para que lleven una
vida festiva y alegre a pesar de todas las
condiciones externas.

Foro empresarial economía naranja: Mi talento es negocio
abierto un abanico de opciones para que este eje
de la economía sea aprovechado al máximo por
los caleños emprendedores. Una oportunidad que
no se pueden perder quienes hacen la apuesta
creativa de la mano del desarrollo del tejido
empresarial.
La economía naranja es la economía creativa, es
aquella que genera riqueza a partir de la
propiedad intelectual como materia prima. Esta

El próximo 26 de febrero se realizará en el
Centro cultural de Cali el primer foro empre-
sario del año 2020 que tendrá como tema
central: Mi talento es negocio, saquemosle
jugo a la naranja.
Una exploración por las oportunidades que
abre la economía naranja y como tanto el
Gobierno Nacional como las  administra-
ciones departamentales y municipales han

agrupa las industrias creativas y   culturales rela-
cionadas con las artes escénicas, las artes en gen-
eral, el turismo, las artes visuales, el diseño, la
publicidad, el desarrollo de software y los servi-
cios de tecnología de la información, entre otros.
En Colombia las industrias  creativas le contribuyen al
Producto Interno Bruto (PIB) más del 1.8 por ciento y
generan una cifra importante de empleos formales.
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El mando es una
fruta que se obtiene
del árbol del mismo

nombre. 
Tiene forma ovalada,

con la piel no comestible y
color variable de amarillo
pálido a rojo intenso. 

La pulpa es pegajosa y
su coloración también
varía, desde amarillo a
anaranjado. El sabor del
mango maduro es dulce, y
bastante ácido cuando aún
está verde. Es antioxi-
dante y anticancerígeno. 

Se trata de un fruto rico
en ácidos como el málico y
mirístico, vitamina A y
vitamina C, que dotan al
organismo, para luchar
contra los radicales libres
y posee una efectiva lucha
anticancerígena, gracias a
estas vitaminas y a los
flavonoides como la
quercitina.

Entre las propiedades
del mango cabe destacar
que tiene los siguientes
nutrientes: Hierro, Calcio,
Potasio, Yodo, Zinc,
Magnesio, Sodio, vitamina
A, Vitamina B1, Vitamina
B2, Vitamina B3,Vitamina

B5, Vitamina B6, Vitamina
B9, Vitamina C,Vitamina
E, Vitamina K, y Fósforo.

Beneficios
- Digestión: El mango

proporciona un grupo de
enzimas digestivas que
apoyan al cuerpo y a su
capacidad de descomponer
alimentos. Existen indi-
cios de que estas enzimas
pueden incluso reducir la
sensación de ardor asocia-
da con el reflujo ácido y la
pectina en la fibra ayuda a
prevenir el estreñimiento.

■■ Reduce el peso: El

mango aún no maduro (el
mango verde) es una de las
mejores frutas para comer
cuando queremos perder
calorías. Es mucho mejor
que el mango maduro, ya
que este último es con-
tiene mucho más azúcar, lo
cual no ayuda para nada a
la pérdida de peso.

■■ Salud cardíaca: La
vitamina C y la fibra pre-
sentes en los mangos han
demostrado que ayudan a
disminuir los niveles de
LDL (colesterol malo), lo
que reduce el riesgo de

padecer enfermedades del
corazón, ataques al cora-
zón y derrame cerebral al
mismo tiempo. Además, el
mango contiene tanto
potasio como magnesio,
los cuales estás relaciona-
dos a la regulación de la
presión arte-rial, man-
teniéndola dentro de los
límites saludables.

■■ Controla la acidez:
El mango está enriquecido
de ácido málico, ácido
tarárico y trazas de ácido
cítrico; por lo tanto,
mantiene la reserva alcali-
na en el cuerpo y previene
la acidez.

■■ Fortalece el sistema
óseo: La deficiencia de
vitamina K está relaciona-
da con el incremento en el
riesgo de padecer osteo-
porosis y fracturas óseas,
principalmente porque la
vitamina K apoya a la
absorción de calcio nece-
sario para mantener for-
talecidos los huesos. Los
Mangos brindan este be-
neficio ya que están llenos
de vitamina K.

El tema

2020: La Previa”, un show exclusivo que mostrará todo lo
que sucede en los instantes previos al inicio de cada noche,
junto a la conducción del destacado animador chileno,
Cristián Sánchez y la modelo y conductora argentina,
Carolina “Pampita” Ardohain.
Desde un set principal, ubicado al centro del anfiteatro,
Cristian y “Pampita” serán los encargados de encender el
ambiente festivalero y compartir con el público todos los
detalles y el detrás de escena de lo que se vive en la Quinta
Vergara.

FOX Channel y FOX life presentan su programación espe-
cial para el Festival Internacional de la Canción de Viña del
Mar®, que durante 61 años de transmisión ha hecho can-
tar a toda la Quinta Vergara y sus televidentes, y que con-
tará este nuevo año con un despliegue único de estrellas
nacionales e internacionales en su mítico escenario. Entre
el 23 y el 28 de febrero, durante 6 noches, las señales trans-
mitirán el certamen, permitiendo que millones de personas
puedan verlo.
En FOX life, se podrá disfrutar desde las 6:30 P.M. “Viña

Es tendencia

Cuando Rosmeri Marval
estelarizó hace un par de
años El Bronx, historia del
mítico, pero tenebroso sector
del centro capitalino, en el
papel de Juliana Luna, neu-
tralizó tan bien el acento, que
hubo quienes se pregun-
taron: ¿de dónde surgió esta
talentosa actriz colombiana?

Hoy, por esos juegos del
destino, interpreta a Valery
Rosero, entusiasta y luchado-
ra universitaria procedente
del vecino país en la serie La
nocturna II, recreando el
drama de miles de sus com-
patriotas, que buscan en tier-
ras ajenas, recobrar la
ilusión de una vida menos
azarosa. Su encanto actoral
se confirmó en Bolívar, como
María Antonia, hermana del
libertador. 

La actriz ha participado
en tres producciones
nacionales, mostrando que el
profesionalismo actoral no
tiene fronteras. En la segun-
da temporada de La nocturna
II, del canal Caracol, revive el
drama de miles de sus com-
patriotas. Una historia de
optimismo y disciplina
Van para adelante

Aunque es consciente de
que interpretar el drama de
millones de venezolanos no
es halagador, lo hace desde la

perspectiva optimista. Por
eso Valery representa a los
paisanos emprendedores y
creyentes en un futuro mejor.
Para dar credibilidad a la
estudiante de Derecho en la
serie de Caracol, se basó en
situaciones de familiares que
han tenido que hacer el éxodo
y relatos de conocidos. “A
Dios gracias no lo he vivido
en carne propia, pero no hace
falta para sentirlo y darlo a
conocer con realismo. No
recurro a la memoria emoti-
va, sino a las experiencias del
personaje, en este caso
Valery”, destaca.

Con frecuencia viaja a
Caracas, donde tiene su casa
al cuidado de parientes de
Arán. “De hecho, acompaño
a mi esposo que es cantante y
a quien tiene múltiples
conciertos”, manifiesta la
artista que no descarta la
idea de, en un tiempo no
lejano, darle compañía a Ían
Gael. “Si fuera por el papá,
serían dos más”, añade entre
risas Rosmeri, a quien le gus-
taría ser tentada por nuevos
proyectos en Colombia y así
seguir conquistando a los
televidentes como lo ha
hecho hasta ahora.  “Siempre
he sido una mujer sin temor
a los retos”, concluye.con-
stantes.

Rosmeri Marval,
sin miedo a los retos

■ A lo natural... Para tener en cuenta

¿Cuáles son los beneficios 
de consumir mango?

61 años de Viña del mar 
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NOTARIAS

EDICTO N° ESU 0024 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación de
sociedad conyugal y herencia de los causantes
RINA NELLY PAZ DE GUEVARA CÉDULA DE
CIUDADANÍA N° 29.023.618 LUIS ALBERTO
GUEVARA DE LA CADENA CÉDULA DE
CIUDADANÍA N° 2.424.735. Fallecidos el día 13
de enero de 2014 y 03 de junio de 1973 en CALI-
VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA y su último
domicilio y asiento principal de sus negocios
CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el
dia 17 de ENERO DE 2020 por MARÍA NELLY
GUEVARA PAZ, IDENTIFICADA CON LA CÉDULA
DE CIUDADANÍA N.° 38.436.569, EN SU CALI-
DAD DE HIJA DE LOS CAUSANTES. Se inició el
trámite mediante el ACTA N.° 0024 del 29 DE
ENERO DE 2020 por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado par-
cialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto
en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
30 DE ENERO DE 2020 a las 8:00 a.m y se des-
fijará el día 12 DE FEBRERO DE 2020 a las 6 P.M.
Este EDICTO se elaboró el día 29 DE ENERO DE
2020. EL NOTARIO LUIS ORISON ARIAS BONIL-
LA NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI -
NOTARIO TITULAR. COD. INT. 20312

OTROS

AVISO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE
DEL CAUCA DE CONFORMIDAD COMO LO
DISPONE EL NUMERAL 1o LITERALES b), c) y f)
DEL ARTÍCULO 277 DE LA LEY 1437 - C.P.A.C.A.
HACE SABER A LA COMUNIDAD DEL VALLE DEL
CAUCA. Que ante esta Corporación, se ha instau-
rado MEDIO DE CONTROL NULIDAD PÚBLICA
ELECTORAL por parte del señor HÉCTOR FABIO
GARCÍA GARCÍA, contra LA DECLARATORIA DE
NULIDAD DEL ACTO CONTENIDO EN LAS LISTAS
DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS AL CONCEJO
MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA,
Formulario E-26 CON; por el cual ese declara elec-
tos como concejales a los señores LUIS FERNAN-
DO GIRALDO RODRÍGUEZ y ERIDIS ESTER POLO
MANOSALVA. La presente Nulidad Pública
Electoral quedó radicada bajo el N° 76-001-23-
33-000-2019-01090-00, siendo Ponente el
Honorable Magistrado, Dr. VÍCTOR ADOLFO
HERNÁNDEZ DÍAZ, fue admitida mediante auto
interlocutorio del doce (12) de Diciembre de dos
mil diecinueve (2019). Copia del mismo se le remi-
tirá, por correo certificado, a la dirección indicada
en la demanda como sitio de notificación del
demandado y a la que figure en el directorio tele-
fónico del lugar, para los fines indicados en el
inciso inicial C del artículo 277 del C.P.A.C.A. Para
el conocimiento público, se fija eI presente AVISO
en la Secretaria de la Corporación, hoy catorce
(14) de Enero de dos mil veinte (2020).
Atentamente, KAREN GÓMEZ MOSQUERA SEC-
RETARIA. COD. INT. 20309

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0746 del día 3
de Febrero de 2020, los señor(es) INTEGRAFLEX

SAS c.c o nit 900929311-9 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO OSORIO RAMIREZ.
Localizado en CALLE 62 C # 9 - 70 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI. COD. INT. 20317

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0012 del día 6
de Febrero de 2020, los señor(es) LUIS FER-
NANDO CAICEDO MARTINEZ c.c o nit
16368197 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO
VALERIA . Localizado en CARRERA 85 CON
CALLE 20 ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 20325

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0045 del día 3
de Febrero de 2020, los señor(es) CARLOS
ALBERTO GOMEZ MOSQUERA, PATRICIA
ELENA SANCHEZ GALLEGO c.c o nit 16709394,
25162241 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
GOMEZ SANCHEZ . Localizado en CARRERA 54
# 13 F - 38 ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 20326

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0046 del día 3
de Febrero de 2020, los señor(es) FABIAN LADI-
NO SANTAMARIA c.c o nit 9733057
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA LADINO
SALAMANCA . Localizado en CARRERA 11 A #
71 -45 ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 20327

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE

CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0047 del día 3
de Febrero de 2020, los señor(es) INVERSIONES
MALLAMUES SAS c.c o nit 8140016970
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado ESTACION DE SERVI-
CIOS LA RIVERA . Localizado en CALLE 70 # 4 - 51
ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 20328

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD  La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0052 del día 6
de Febrero de 2020, los señor(es) MAUREN
ROCIO TOMBE SARRIA c.c o nit 34546996
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA TOMBE .
Localizado en CARRERA 44 A # 11 -74 ha solic-
itado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI. COD. INT. 20329

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0053 del día 6
de Febrero de 2020, los señor(es) ROSSY
YOJANA CIFUENTES c.c o nit 31572217
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA 9 . Localizado en
CARRERA 120 # 13 -181 LOTE 9 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
20330

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite de liquidación
sucesoral de la causante MARÍA AURENTINA
ROJAS DE CORREA, quien falleció el día 10
Marzo de 2016, en Cartago Valle. Quien en vida
se identificó con cédula de ciudadanía No
29.375.497 expedida en Cartago Valle. El último
domicilio de la causante fue el Municipio de La
Victoria, (V). Aceptado el tramite en esta
Notaria, mediante Acta No.012 de fecha 05 de
Febrero de 2020. En cumplimiento del Decreto
902 de 1.988, se fija este Edicto en un lugar vis-
ible de la Notaria, por el término de diez (10)
días y se ordena su publicación en un periódico
de amplia circulación en la región, por una vez
dentro de dicho termino. El presente edicto se
fija hoy 06 de febrero de 2020, siendo las 7:30

a.m. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
(V). COD. INT. 20321

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite de liquidación
sucesoral del causante AMBROSIO MARÍA
PÉREZ GARCÍA, quien falleció el día 21 Julio de
1989, en Obando Valle. Quien en vida se identi-
ficó con cédula de ciudadanía No 2.457.288
expedida en Alcalá Valle. El último domicilio de
la causante fue el Municipio de La Victoria, (V).
Aceptado el tramite en esta Notaría, mediante
Acta No.011 de fecha 04 de Febrero de 2020. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se fija
este Edicto en un lugar visible de la Notaría, por
el término de diez (10) días y se ordena su pub-
licación en un periódico de amplia circulación
en la región, por una vez dentro de dicho termi-
no. El presente edicto se fija hoy 05 de febrero
de 2020, siendo las 7:30 a.m. DR. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE LA VICTORIA (V). COD. INT. 20321

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL

CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto,
en el tramite notarial de liquidación sucesoral
de los (la) causante(s) HERNÁN LOZANO ESCO-
BAR, identificado con cédula de ciudadanía No.
6.381.974, y que falleció el diecisiete (17) de
octubre de 2.018 , siendo su último domicilio el
municipio de Palmira, Valle del Cauca, y  GLO-
RIA NOHEMI MAZO DE LOZANO, identificada
con cédula de ciudadanía No. 31.132.489 falle-
cida el diecisiete (17) de noviembre de 2018,
siendo su último domicilio el municipio de
Palmira, Valle del Cauca. Aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
04 de fecha 30 de enero de 2020, 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
Articulo 3o del decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose ademas su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino legal de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy treinta y uno (31) de
enero de dos mil veinte (2020), a las 08:00 A.M.
EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARA-
MA SANTACRUZ. COD. INT. 20286
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AVISO
Se informa que el señor JAVIER
BALANTA LOZANO C.C.
16.639.773 falleció el día 11 de
diciembre de 2019, y que se ha
presentado la señora DAIFE
SANCHEZ CABRERA en calidad
de esposa a reclamar la
Sustitución Pensional, Cesantías
Definitivas, Auxilio Funerario y
seguro por muerte, que
corresponden.  Quienes se crean
con igual o mejor derecho favor
presentarse en la secretaría de
Educación Municipal de Cali en el
CAM Torre Alcaldía Piso 8,  dentro
de los 30 días siguientes a la fecha
de este aviso.

PRIMER AVISO 
FEBRERO 07 DE 2020

AVISO
Se ha extraviado un Título valor,
C.D.T. No. AB0025919792, cuyo
valor es de $ 32.000.000 (Treinta y
dos Millones de pesos), Oficina
Emisora Vipasa Av.3N No. 44N
- 08 – BANCO DAVIVIENDA
Cali plazo 90, tasa 4.05 %   de
estado activo de manejo
industrial cuyo titular es la señora
GLORIA ALBA ARTEAGA
BENJUMEA con C.C. No.
31.304.219. Fecha de expedición
03,05,2019, fecha de vencimiento
03,02,2020. Teléfono Oficina para
notificación 8987400.

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE LA NACION 
HACE SABER:

Bogotá D.C., 23 de Enero de 2020.

Que el(la) Representante Legal de UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA identificado(a)
con el Nit. 8919008530 ha solicitado en adjudicación el predio baldío, que se describe a
continuación:

Nombre del predio: GRANJA AGOSTOLOGICA DE TRES ESQUINAS
Extensión superficiaria: 6.9049 (Has)
Ubicación: Departamento del Valle del Cauca, Municipio Tulua, Centro Poblado Tres Esquinas.

Colindantes:
NORTE: ANTONIO J. RESTREPO S Y CIA S.C. (HACIENDA SAN FELIPE)
SUR: VIA TULUA A EL CAIRO SECTOR TRES ESQUINAS
ORIENTE: G. ARBELAEZ Y CIA S. EN C. (CANCHAS DE FUTBOL)
ORIENTE: BIENESTAR FAMILIAR - CASA DEL MENOR
ORIENTE: URBANIZACION BOSQUES DE MARACAIBO - VARIOS PREDIOS
ORIENTE: BERMUDEZ ARIAS EVELIA - AVICOLA LA CHICA
OCCIDENTE: ANTONIO J. RESTREPO S Y CIA S.C. (HACIENDA SAN FELIPE

La solicitud fue aceptada mediante la providencia No. 20201101089 de 23 de Enero de 2020.

La fecha de la inspección ocular se fijó para el día 19 de Febrero de 2020 a las 10:00 a.m.

Las personas que se consideren lesionados sus derechos con la aceptación de esta
solicitud de adjudicación, podrán presentar oposición escrita ante la SUBDIRECCION DE
ADMINISTRACION DE TIERRAS DE LA  NACION DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS,
acompañada de las pruebas en que se fundamente su pretensión, a partir de esta publicación
y hasta el vencimiento del término que fija el negocio en lista.

CAMPO ELIAS VEGA ROCHA
Subdirector de Administración de Tierras de la Nación
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