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EJEMPLAR GRATUITO

Especial de
encuestas:
Clara Luz
barre en Cali

■ Vea Palmira, Yumbo y Dagua

Piden agilizar
los proyectos

Con más del 58%, Clara
Luz Roldán lidera la inten-
ción de voto para la
Gobernación del Valle del
Cauca entre los caleños.

Encuentre también en
esta edición las proyecciones
electorales de varias

alcaldías de municipios
vallecaucanos.

En Palmira el virtual
ganador es Luis Alfonso
Chávez, en Yumbo el favorito
es Jhon Jairo Santamaría y
en Dagua, Raúl Bolaños.

El Observatorio de Infraestructura del Valle del Cauca
presentó un informe en el que solicita al Gobierno Nacional
agilizar las concesiones de importantes proyectos como la
malla vial del Departamento y el licenciamiento ambiental
del tramo Mulalo - Loboguerrero.

PÁGS. 5 A 8

PÁG. 14

América ganó y sigue en la pelea
Nelson Ríos - Especial Diario Occidente

EN UN DUELO CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 16 DE LA LIGA ÁGUILA II, AMÉRICA DE CALI EN EL MUNDIALISTA PASCUAL
GUERRERO DERROTÓ A UNIÓN MAGDALENA 2 - 0. LAS ANOTACIONES FUERON CONSEGUIDAS POR CARRASCAL Y MORENO. EL
PRÓXIMO SÁBADO LOS “DIABLOS ROJOS” ENFRENTARÁN A MILLONARIOS EN EL CAMPIN. PÁGS. 12-13
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Los malos olores aler-
taron a los habitantes
de la zona rural del cor-

regimiento de La Buitrera,
quienes la tarde de este miér-
coles, informaron a las autori-
dades sobre el hallazgo de dos
costales arrojados en aguas
del río Meléndez.

De acuerdo a lo comunica-
do por el Coronel Didier
Estrada comandante operati-
vo Policía Metropolitana de
Cali, llegando a un punto de
este corregimiento encon-
traron dos cuerpos sin vida,
desmembrados y
pertenecientes a un hombre y
una mujer.

Una vez hecho el levan-
tamiento de los cuerpos, las

autoridades pasaron a
realizar la recolección de los
elementos materiales probato-
rios para iniciar la investi-
gación del caso.

“Son dos cuerpos que
están en estado de descom-

posición, estamos verificando
qué objetos tienen y en qué
circunstancias se encuen-
tran”, aseguró Estrada.

Condiciones
Cuando las autoridades

adelantaban el levantamien-
to de ambas víctimas,
encontraron que las cabezas
estaban a unos metros de
distancia con relación al
lugar donde fueron halla-
dos.

“Son personas de aproxi-
madamente 20 a 25 años”,
expresó el Coronel, quien
informó que una llamada de la
ciudadanía  les informó de
unos olores fuertes en la zona,
al igual de algunos animales
que estaban rondando por el
sector. “Inmediatamente inici-
amos la búsqueda e hicimos el
hallazgo de los dos cuerpos en
la parte alta de La Buitrera,
zona rural de Cali”, agregó el
Comandante Operativo.

Cuerpos desmembrados 
en zona alta de La Buitrera

Los ccostales ccon llos ccuerpos ddesmembrados, fueron hal-
lados flotando en aguas del río Meléndez.

■ Fueron hallados dentro de dos costales

En el transcurso de esta
semana, se viene una
serie de cierres viales

en varios cruces que comuni-
can a la capital vallecaucana
con municipios aledaños.   

La Secretaría de
Infraestructura y Valorización
del Valle, informó que en la vía
Cali - Candelaria, sector Cali -
Cavasa, se realizarán cierres
parcialesdesde ayer y hasta el
próximo viernes 11 de octubre,
entre las 9:00 a.m. y las 11:00
a.m.  

Indica Miguel Ángel
Muñoz, jefe de dicha cartera,
que la medida se debe a obras
en la segunda calzada de la vía.
“Se tendrán cerramientos pro-
visionales, los cuales estarán
controlados por personal de
reguladores y se solicita a los
usuarios de la vía que estén
pendientes de las instruc-
ciones que se den al respecto,
para evitar accidentes”, mani-
festó el Secretario.

Los cierres se realizarán en
el tramo comprendido entre el
Motel Casa Blanca (Juanchito)
y la Central de
Abastecimientos del Valle del
Cauca (Cavasa).

Cali - Yumbo
El otro cierre temporal se

cumplirá el próximo domingo

13 de octubre, en la calle 10 (vía
antigua Cali-Yumbo) entre las
carreras 29A y 29B, desde las
7:00 a.m. y hasta las 7:00 p.m.

La medida se tomó debido
a que se instalará un cruce de
alcantarillado en este tramo, lo
cual es necesario para contin-
uar con el desarrollo del
proyecto de construcción de la
doble calzada Cali - Yumbo,
tramo (Gecolsa - Dapa) 1.5
kilómetro en el Municipio de
Yumbo.

Desvíos
Según la Secretaría de

Infraestructura Municipal, los
desvíos alternos habilitados
durante son: 

De Cali hacia Dapa: Tomar
desvió por carrera 34 o 32
hacia la autopista Cali-Yumbo.
Para ingresar a Dapa hacer
retorno hacia la vía antigua
Cali-Yumbo en Cencar o las
Américas.

De Dapa hacia Cali: Tomar
desvió hacia Cali por la car-
rera 21 o glorieta las Américas.

De Yumbo hacia
Arroyohondo: Ingreso a Dapa
habilitado. Para ingresar a
otros callejones (carrera 31, 30
y 29b) dirigirse por la
autopista Cali-Yumbo y tomar
la carrera 32 para retomar la
calle 10 (carretera antigua).

Apartir de hoy, Avianca
empezará a operar temporal-
mente la ruta Cali-Madrid con

aviones A330-200 de la aerolínea
española Wamos Air. El anuncio lo hizo
Felipe Andrés Gómez, director de rela-
ciones institucionales al Diario
Occidente. 

La decisión se tomó debido a que
algunos de los B787 de Avianca están en
un programa de mantenimiento pre-

ventivo por recomendación del fabri-
cante de sus motores a nivel global.

“Lo que hemos decidido es aplicar
una figura que en la industria aeronáu-
tica se llama de wet lease, en el que una
aerolínea, en este caso Avianca, contra-
ta a una tercera aerolínea, como
Wamos Air, para que opere la ruta con
sus aviones, tripulación y pilotos,
acompañados, por supuesto, con tripu-
lación nuestra”, aseguró Gómez.

Explica el directivo, que lo más
importante es no desconectar a Cali de
Madrid ni afectar la frecuencia, por eso
desde hoy la ruta se hará en el A330-200
con capacidad para 266 pasajeros, 24 en
ejecutiva y 242 en económica. “Tiene
algunas diferencias en sus facilidades,
pero sigue siendo un avión muy cómo-
do. En las próximas semanas esper-
amos normalizar el servicio con nue-
stros aviones”, afirmó Gómez.

Avianca terceriza ruta Cali - Madrid

Atención a los
cierres viales

■ En tramos aledaños a Cali

■ Temporalmente operará una empresa española
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Como van las cosas,

Clara Luz Roldán puede
sacar más votos en Cali
que quien sea elegido
alcalde de esta ciudad el
próximo 27 de octubre.

Basta ver las encuestas,

para concluir que las
proyecciones de inten-
ción de voto de la exdi-
rectora de Coldeportes en la capital del
Departamento son muy superiores a las
de los candidatos que lideran las prefer-
encias electorales para la Alcaldía.

En la encuesta que publica hoy el

Diario Occidente -ver resultados y ficha
técnica en la página 5-, Clara Luz Roldán
tiene el 58.9% de intención de voto en
Cali.

Este porcentaje casi duplica la inten-
ción de voto de los candidatos favoritos
para suceder a Maurice Armitage.

Precisamente Armitage, hace cuatro

años, ganó la Alcaldía con el 38,23% de
la votación, 20 puntos menos de lo que
la encuesta en mención indica que
obtendría Roldán en Cali.

* * *

En el Partido Liberal

tienen la certeza de que
la colectividad tendrá
los votos suficientes
para mantener las cinco
curules que tiene en el
Concejo de Cali, pero
hay una gran duda:
¿quiénes ocuparán

esas sillas?

Mientras algunos concejales rojos

que están en campaña son vistos con
dudas por los matemáticos de la políti-
ca, y se cree que podrían quemarse,
todos los análisis apuntan a que el con-
cejal Juan Pablo Rojas tiene la reelec-
ción asegurada.

¿Por qué le tienen tanta fe a Rojas?

Hay varias razones. Una de ellas es que
el movimiento que lideran el joven con-
cejal y su padre, el exconcejal Uriel
Rojas, viene creciendo elección tras
elección.

Y como durante estos cuatro años el

movimiento se ha fortalecido y ha creci-
do en representación en el Municipio y
el candidato ha hehco varias alianzas, se
da por hecho que su votación crecerá.

En las elecciones de 2015 Juan Pablo

Rojas fue la primera votación del Partido
Liberal al Concejo de Cali, con 15.893
votos, ¿cuánto crecerá el 27 de octubre?

* * *

La administradora de empresas

Yamileth Cadena se perfila como la can-
didata de opinión a la Alcaldía de
Candelaria.

La candidata es reconocida por su tra-
bajo como  asesora ad-honorem de la
Fundación Semillas Solidarias del Valle,
entidad que adelanta una importante
labor de servicio social en diferentes
sectores de Candelaria, atendiendo
especialmente a la población infantil,
adultos mayores y mujeres cabeza de
familia.

Es precisamente el

conocimiento en los
temas sociales y su
trayectoria en el trabajo
por las comunidades
vulnerables lo que ha
posicionado a Cadena
entre los candelareños.

Entre otros cargos, Yamileth Cadena

se ha desempeñado como asesora de la
Secretaría de Salud de Florida y de las
Empresas Públicas de Miranda, Cauca;
fue subgerente financiera y de opera-
ciones y servicios de Infivalle, y asesora
del despacho de la Alcaldía de
Candelaria.

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

Clara LLuz
Roldán

Juan PPablo
Rojas Yamileth

Cadena

Ante la Asamblea del Valle,
el gobierno departamen-

tal presentará el proyecto de
Ordenanza que define el pre-
supuesto para el 2020.

La directora de Hacienda
del Departamento, María Vic-
toria Machado Anaya, indicó
que dicho presupuesto está
aforado en un billón 941 mil
millones pesos, de los cuáles
1,8 billones de pesos estarán
destinados a la Administra-

ción Central y $42 mil millones
serán para gastos de estable-
cimientos públicos.

Así mismo, la funcionaria
resaltó que la inversión total
está presupuestada en $1.3 bi-
llones, siendo el sector de edu-
cación el más favorecido con
un total de $604.793 millones.
Le sigue el sector salud con
$346.367 millones. Recordó que
en  2019 el presupuesto fue de
$2 billones 053.000 millones. 

Presupuesto 2020
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A un gran corazón,
ninguna ingratitud lo

cierra, ninguna
indiferencia lo cansa.

Leon Tolstoi, escritor
ruso

uando se cree que la crisis del sistema de
salud de Colombia tocó fondo, algo ocurre
y la situación empeora. Así lo demuestra,
por ejemplo, lo ocurrido con Cruz Blanca,
EPS que será liquidada debido a su crítico
estado financiero. Ahora 312.000 personas
en Antioquia, Bogotá, Cundinamarca y

Valle del Cauca serán reasignadas a otras entidades para
ser atendidas.
Mientras esto ocurre, otras EPS, como Coomeva, por ejem-
plo, comenzaron a suplir sus puntos de atención -IPS- con
entidades de la red pública.
Cuando se concibió el actual esquema del sistema de salud,
se estructuró de tal forma que permitiera quitarles carga a
los hospitales públicos. Por eso varias EPS construyeron sus
propias clínicas y contrataron servicios con centros asisten-
ciales privados.
Hoy el panorama es devastador, con clínicas cerradas y
prestadores de servicios quebrados, y si el camino de las EPS
es contratar con la red pública, entonces será inevitable el
acabose. 
Los esfuerzos que se han realizado para recuperar los hospi-
tales públicos, como el HUV, se pueden ir al traste por cuenta
de las EPS, primero, porque aumentará la congestión en
estos centros asistenciales y, segundo, porque la cadena de
pagos incumplidos terminará por llevar a estas entidades a
la quiebra. La red pública no está en capacidad de asumir la
carga de las EPS.
El Gobierno Nacional y el Congreso de la República no
pueden darle más largas a una reforma estructural al sis-
tema de salud. La situación es cada vez más dramática tanto
para los usuarios como para los trabajadores del sector, y es
claro que, si no se hacen ajustes de fondo y pronto, el colapso
será inevitable.

Editorial

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

Diario OOccidente.

El agache es una tradi-
ción muy colom-
biana. La semana

pasada y cuando ya quedan
muy pocos días para el 27 de
octubre, Caracol TV me
entrevistó sobre que heren-
cia dejaba la administración
Armitage en seguridad.
Igualmente lo hizo con los

candidatos a la Alcaldía para el gravísimo proble-
ma de la movilidad. Ambos son la gran tragedia
de los caleños. En los dos temas los aspirantes
hicieron como si estos no estuvieran afectando la
calidad de vida de la ciudad.

La seguridad no es un problema fundamental-
mente del índice de homicidios. Este solo es una
variable, por consiguiente no es el elemento deter-
minante. Nosotros esperábamos que los candida-
tos enfocaran su postura delimitando sus pro-
puestas y diferenciándolas de las caóticas estrate-
gias que desarrolló la administración a través de

cuatro secretarios de Seguridad. Estos cuatro fun-
cionarios dejan a la ciudad sin una Política de
Seguridad y el último de esta posta, el secretario
Villamizar, convirtió la lucha contra el delito en
un show de pasarela. Lo grave de esto es que los
candidatos no tocaron esta situación y mucho
menos que las proyecciones de reducir los homi-
cidios a menos de mil, se va a quedar aplazada.

Ante el problema de la movilidad se hicieron
los despistados. Ninguno planteó el fracaso del
MIO, sino que hicieron coro a quienes han inven-
tado el cuento de recuperarlo. No se les ocurrió
establecer el impacto del golpe de Estado que
desde la Secretaría de Movilidad le han dado a los
caleños, al desfigurar la ciudad con un trazado de
ciclorutas que tienen sumida a Cali en una
"pesadilla sin fin" y que cualquiera de ellos que
sea alcalde va a tener que suspender por ilegal e
inconveniente. Se les olvidó que por estas cicloru-
tas no transita ninguna bicicleta, mientras la
administración se ha gastado casi 50 mil millones
para estos ciclistas fantasmas.

Candidatos  pasaron agachados

Es innegable que Cali
es la capital de la
salsa, máxime cuan-

do el grupo Niche ha cele-
brado sus 40 años de existen-
cia artística en el festival
mundial de salsa, que acaba
de pasar.

Sin embargo, en esta tier-
ra donde nació la novela

“María” de Isaacs, “Cóndores no entierran todos
los días” de Gardeazábal, “Las cenizas del liberta-
dor” de Cruz Kronfly, “Cuando suena la brisa” de
Julián Chang o “El Cha-Cha-Cha del diluvio” la
obra de Medardo Arias que inspiró a Delirio para
incluirlo en su repertorio, los libros siguen gozan-
do de cabal salud.

Ahora llega la feria del libro de Cali (FilCa)
que estará del 10 al 20 de octubre en el bulevar del

río y el paseo Bolívar, siendo Francia el País invi-
tado, deleitando a los visitantes con la pre-
sentación de diferentes obras literarias.

La Universidad del Valle presentará varias
publicaciones, entre ellas el primer volumen de
las obras completas de Gustavo Álvarez hoy a las
4:00 p.m. También en el marco de la feria presen-
tará la re edición de la ya clásica obra del profesor
Fabio Martínez “Isaacs, la búsqueda del paraíso”
y “Oh, vida” del poeta Aníbal Arias.

Por segundo año la gobernación del Valle del
Cauca, a través de la secretaría de cultura a
cargo de Consuelo Bravo tendrá la carpa “El
Valle y sus letras”, donde estarán los escritores
José Zuleta Ortíz, Jota Mario Arbeláez, Julio
Cesar Londoño, Umberto Valverde, el músico del
pacífico Hugo Candelario, entre otros, y cerrará
el 19 de octubre la agenda el novelista William
Ospina.

LEONARDO
MEDINA PATIÑO

MIGUEL YUSTY

MI COLUMNA

Feria del Libro de Cali 2019

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Vale la pena sufrir, porque
he aprendido a amar con todo
el corazón.

Vale la pena entregar todo,
porque cada sonrisa y lágrima
son sinceras. Vale la pena
agachar la cabeza y bajar las
manos, porque al levantarlas
seré más fuerte de corazón.

Vale la pena una lágrima,
porque es el filtro de mis sen-
timientos, a través de ella me
reconozco frágil y me muestro
tal cual soy.

Vale la pena cometer
errores, porque me da mayor
experiencia y objetividad.

Vale la pena volver a le-van-
tar la cabeza, porque una sola
mirada puede llenar ese espa-
cio vacío.

Vale la pena volver a son-
reir, porque eso demuestra que
he aprendido algo más.

Vale la pena acordarme de
todas las cosas malas que me
han pasado, porque ellas for-
jaron lo que soy el día de hoy.

Vale la pena voltear hacia
atrás, porque así se que he deja-
do huella en los demás.

Vale la pena vivir, porque
cada minuto que pasa es una
oportunidad de volver a
empezar.

Todo esto son solo pa-
labras, letras entrelazadas con
el único fin de dar una idea.

Lo demás, depende de cada
uno de nosotros.

Dejemos que nuestras
acciones hablen por nosotros.

.

Vale la pena

C

La salud, de
mal en peor

EEll  ssiisstteemmaa  eessttáá  aall  bboorrddee  ddeell  ccoollaappssoo,,  ppeerroo
nnoo  ssee  ttoommaann  mmeeddiiddaass  ddee  ffoonnddoo  ppaarraa

ssaallvvaarrlloo..
EL FARO

Basurero en 
la 6 con 16

ESTE PUNTO DE LA CARRERA 6 CON CALLE 16 SE CON-
VIRTIÓ EN UN BASURERO CRÓNICO. UNA ESQUINA SUCIA
Y DETERIORADA.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



Roldán, el 58.9%; No sabe, el 16.2%; en
blanco, 8.6%; por Griselda Janeth
Restrepo, el 5.8%; por Mónica
Gaitán, el 3.1%; por Francisco
Lourido, el 2.8%; por Duvalier
Sánchez, el 1.6%; por Óscar
Gamboa, el 1.3%; por Carlos
Andrés Clavijo, el 0.8%; por
Álvaro López, el 0.7%, y
por Cárlos Valencia, el
0.1%.

El estudio
La encuesta tiene un

margen de error de +/-
1.7%, consultó a 3.061 per-
sonas y se realizó entre el 27
de septiembre y el 1 de
octubre.

Análisis
Llama la atención

que, después de
Clara Luz Roldán,
los demás can-
didatos son
superados por
las opciones No
sabe y voto en
blanco.

Mientras Roldán tiene una intención de voto del
58.9% en Cali, la suma de la intención de voto de

sus contendores llega apenas al 16.2%.
Es evidente que la trayectoria de Roldán

en Cali, donde se desempeñó como secre-
taria de Bienestar Social, concejal y secre-
taria de Deporte y Recreación, cargo en el
que estuvo al frente de la organización de
los Juegos Mundiales de 2013, le valen un
mayor reconocimiento por parte de los
caleños.

Según los resultados de la encuesta
realizada por Marketing SPS, y al com-
pararlos con los estudios de intención
de voto que se han realizado para la
Alcaldía de Cali, el 27 de octubre

Clara Luz Roldán podría
tener en la ciudad una

votación mayor a la
que obtenga quien

sea elegido
alcalde de la

capital del
D e p a r t a -
mento.

Con el 58.9%, la exconcejal de Cali y exdirectora de Coldeportes, Clara
Luz Roldán, lidera la intención de voto para la Gobernación del Valle
del Cauca en la capital del Departamento.

Así lo muestra una encuesta de intención de voto realizada por la firma
Marketing SPS, que consultó la intención de voto de los caleños para el
primer cargo público del Valle.

A la pregunta "¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría para la
Gobernación del Valle?", los encuestados respondieron así: Por Clara Luz
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■ Encuesta le da el 58,9% de intención de voto en Cali

Clara Luz,
la primera
en Cali

Ficha técnica de la encuesta



Amenos de tres semanas de las
elecciones del 27 de octubre,
el concejal Jhon Jairo Santa-

maría se perfila como el virtual
ganador de la Alcaldía de Yumbo.

Así lo indica la encuesta de inten-
ción de voto para la Alcaldía de este
municipio, realizada hace pocos días
por la firma Marketing SPS.

Según los resultados del estudio,
Jhon Jairo Santamaría tiene el 38%
de la intención de voto.

A la pregunta "¿Si las elecciones
para la Alcaldía de Yumbo fueran
mañana, por quién votaría?", los
encuestados respondieron así: por

Jhon Jairo Santamaría, el 38%; por
Fernando Murgueitio, el 33.9%; en
blanco, el 13.2%; no sabe el 5.7%; por
Gerardo Restrepo, el 4.3%; por John
Edinson Chávez, el 3.8%; por
Kammila Fernández, el 1.1%, y por
Edder Iván Mera, el 0%.

El estudio
La encuesta, que fue realizada el 5

y el 6 de octubre, consultó a 703 per-
sonas cara a cara y tiene un margen
de error del 3,7%.

Análisis
Un factor clave en la campaña por
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■ Tiene el 38% de la intención de voto

Jhon Jairo Santamaría, virtual
ganador de la Alcaldía de Yumbo

la Alcaldía de Yumbo tiene que ver con los procesos judiciales que
enfrenta Fernando Murgueitio.

Como el exalcalde es investigado como presunto responsable de
peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos
legales, en Yumbo preocupa que, si es elegido, pueda ser destituido y
el municipio regrese a la época de las elecciones atípicas.

Ficha técnica de la encuesta

■■ John Jairo Santamaría Perdomo:

Egresado del Colegio Mayor de Yumbo, contador público con espe-
cialización en Derecho Administrativo, fue mensajero de la Alcaldía
de este municipio, coordinador de control interno de la Contraloría
local,  jefe de rentas, gerente del Instituto Municipal de Vivienda de
Yumbo y concejal por tres periodos.

■■  Fernando David Murgueitio Cárdenas:

Fue alcalde de Yumbo, es egresado del Colegio Mayor,
donde fue personero estudiantil. Es médico de la
Universidad Libre, con especialización en
Administración en Salud de la  Universidad Javeriana y
fue candidato al Senado de la República en las elec-
ciones de 2018.

Perfiles

Jhon JJairo SSantamaría



El exdiputado Luis Alfonso Chávez se perfila como el virtual ganador de
la Alcaldía de Palmira, según los resultados de la más reciente encues-
ta de intención de voto realizada en esta ciudad.

Según la encuesta adelantada por la fima Marketing SPS, Chávez tiene
una intención de voto del 41.2%, lo que lo ubica muy lejos de los demás can-
didatos a la Alcaldía de la Villa de las Palmas.

A la pregunta "¿Si las elecciones para la Alcaldía de Palmira fueran
mañana por quien votaría?", los encuestados respondieron así: Por Luis
Alfonso Chávez, el 41.2%; por Óscar Escobar, el 22.4%; por Giovanny
Moncayo, el 17.6%; en blanco, el 9.3%; no sabe, el 5.8%; por José A. Alzate, el
1.9%; por Teresa Cardona, el 1.3%, y por Alexander Longa, el 0.6%.

El estudio
La encuesta, que fue realizada el 8 de octubre, consultó a 313 personas, se

realizó cara a cara  y tiene un margen de error de +/- 6%.
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■ Exdiputado lidera con el 41,2% de la intención de voto

Ficha técnica de la encuesta

Luis Alfonso Chávez, el 
virtual ganador en Palmira

Análisis
El favoritismo de Luis Alfonso

Chávez indica que los palmiranos
priorizan la experiencia a la hora de
definir su voto.

Chávez es quien tiene la mayor
trayectoria pública entre todos los can-
didatos a la Alcaldía de Palmira, con 32
años de experiencia.

El candidato se ha
desempeñado como  secre-
tario de Tránsito
de Palmira, con-
cejal durante
tres perio-
dos, asesor
d e l

Congreso de la República, diputado del Valle
del Cauca, asesor del despacho de la
Gobernación  del Valle y gerente de la empre-

sa regional Vallecaucana de Aguas.
Además, la historia de superación perso-

nal de Luis Alfonso Chávez también lo
favorece, pues el candidato es hijo de un cortero

de caña, y con mucho esfuerzo se hizo contador
público y después realizó cuatro especializaciones

y una maestría en políticas públicas.
Mientras que Luis Alfonso Chávez lidera la

intención de voto en solitario, los dos can-
didatos que le siguen, Óscar Escobar y

Giovanny Moncayo, aparecen en un
empate técnico por el segundo

lugar.
La diferencia entre Óscar

Escobar, que tiene 22,4% de
intención de voto, y Giovanny
Moncayo, que tiene el 17.6%,
es de 4.8%, y el margen de
error de la encuesta es del

6%.



Raúl Bolaños se perfila
como el favorito para
ganar la Alcaldía de

Dagua.
Así lo indica la encuesta de

intención de voto realizada en ese
municipio por la firma
Marketing SPS, que lo ubica en el
primer lugar y muy lejos de sus
contendores.

Según el estudio, Bolaños tiene
el 38% de la intención de voto.

A la pregunta, "¿Si las elec-
ciones para la Alcaldía de Dagua

fueran mañana, por cual de los
siguientes candidatos votaría?",
los encuestados respondieron así:
Por Raúl Bolaños, el 38%; por Ana
María Sanclemente, el 21,4%; no
sabe, el 16.6%; por Rafael Pérez, el
13.4%; en blanco, el 7.1%, y por
Wilmar González, el 3.5%.

El estudio
La encuesta fue realizada en la

cabecera municipal de Dagua y
en cinco corregimientos y con-
sultó a 397 personas cara a cara.
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■ Tiene el 38% de la intención de voto

Raúl Bolaños, favorito para
ganar la Alcaldía de Dagua

El margen de error de este estudio de intención de voto es de +/-
5%.

Análisis
La ventaja de Raúl Bolaños sobre sus contendores se puede

explicar a partir de su larga trayectoria de trabajo público en el
municipio.

Aunque tiene 35 años, Bolaños lleva 21 años de trabajo con la
comunidad.

El candidato a la Alcaldía de Dagua inició a los 14 años de edad
en la junta de acción del corregimiento de San Vicente.
A los 22 años de edad, Raúl Bolaños ya era concejal de Dagua,

donde también se ha desempeñado como asistente de la Alcaldía y
como gerente de dos campañas a ese cargo.

Otro factor que podría explicar el favoritismo por Bolaños es
que reside en Dagua, donde además es reconocido como

agricultor, mientras que dos de sus contendores
viven en  Cali, algo que muchos habitantes

de este municipio, que es 80% rural,
cuestionan.

Ficha técnica de la encuesta
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Hoy arranca la Feria del libro
La Alcaldía de Cali, la Universidad del Valle y
la Fundación Spiwak presentan por cuarto
año consecutivo la Feria Internacional del
Libro de Cali 2019 (FIL Cali), Francia, País
Invitado de Honor, vinculando a las naciones
afro francófonas como las protagonistas de
esta versión de la Feria. 
Francia estará presente con una librería de
aproximadamente 8 mil volúmenes -
muchos de ellos importados especialmente

para la Feria- que será operada por
Expresión Viva; una comitiva de 30 invitados
entre los cuales estará presente una dele-
gación de invitados francófonos prove-
nientes de África y las Antillas, entre los que
se destacan Marguerite Abouet (Costa de
Marfil, autora de libros para niños y
jóvenes), Simon Njami (Suiza-Camerún,
especialista en arte contemporáneo
africano), Sami Tchak (Togo, novelista y

sociólogo), Tanella Boni (Costa de Marfil,
poeta y crítica literaria), y Guy Regis Jr. (Haití,
poeta y artista dramático), Raphaël Confiant
(Martinica), entre otros. Todos los eventos
con los autores francoparlantes tendrán tra-
ducción al español, gracias a la Alianza
Francesa de Cali. 
La FIL Cali 2019 también es escenario para el
estímulo de jóvenes talentos que le apues-
tan a la creación literaria. El 10 de octubre

tendrá lugar la ceremonia de premiación del
Segundo Concurso de Cuento de Jóvenes
Andrés Caicedo 2018-2019, organizado por
la Secretaría de Cultura y la FIL Cali, con el
apoyo de la familia Caicedo Estela.
Todos los días, en el Salón de Libros para
Niños y Jóvenes Comfandi y la Sala de
Promoción de Lectura Comfandi El
Principito habrá eventos de promoción de
lectura y talleres para niños y jóvenes.

La Universidad del Valle
rendirá homenaje al
escritor Gustavo Álva-

rez Gardeazábal con la publi-
cación de sus obras completas.
La primera entrega incluye El
Divino, La tara del papa, El
último gamonal, El titiritero y
Comandante Paraíso. La
colección será presentada hoy,
a las 4:00 de la tarde, en el
Bulevar del Río, dentro de la
Feria Internacional del Libro
de Cali.

El escritor habló con el
Diario Occidente sobre el
relazamiento de sus libros y
varios temas de actualidad.

De los libros que están
en esta primera entrega de
sus obras completas, ¿cuál
es el que más le gusta y por
qué? No me vaya a respon-
der como las mamás, que
dicen que quieren a todos
los hijos por igual...

Como resulté alérgico a la
leche materna y me criaron
con colada de arroz, quiero la
que más felicidades y gozo me
deparó: El divino.

Es la Universidad del
Valle la que edita las obras
completas de Gardeazábal,
¿qué ha representado
Univalle a lo largo de su
vida? 

En Univalle me gradué y
libré mis primeras batallas
contra los marxistas que
querían el poder y contra la
derecha que ya lo tenía pero

que hacía burradas como
darle el doctorado Honoris
Causa  a una estatua de Santa
Teresa. Siendo estudiante
comencé a publicar mis cuen-
tos en España y siendo profe-
sor, cuando volví de serlo en la
Universidad de Nariño,
escribí buena parte de mis
novelas. Hace ocho años me
dieron el doctorado Honoris
Causa por mi trabajo literario.

La prologuista de uno de
los libros que se relanzan
hoy define el estilo literario
de Gardeazábal como
"profético, cuestionador e
hiperbólico", ¿se identifica
con esa definición?

Gurú me han dicho toda la
vida,por eso todavía me con-

sultan, tengo el don de intuir
para donde van las cosas. Mas
que cuestionador he sido un
agresivo hurgador de la reali-
dad nacional, y sí, no puedo
negar que soy hiperbólico, y
gozo cuando analizo el futuro,
cuando hurgo en la verdad
que no dejan ver y cuando
abuso de la exageración para
producir efectos en mis lec-
tores.

Un escritor con tantos
títulos exitosos, ¿relee sus
libros?

Ahora que han estado
haciendo reediciones me tocó
leer uno que otro, pero trato
de abstenerme, porque me he
vuelto un lector muy quisqui-
lloso y sería capaz de des-

baratar lo que escribí hace
tantos años.

¿En qué va la escritura
de sus memorias?

Le cambié en título, la he
hecho tres veces, ha per-
dido el carácter de
memoria y se ha
vuelto una cróni-
ca novelada de
mis ancestros.
Cada vez me
gusta más, pe-
ro quiero
que, como
debe ser  la
última que
escriba, me
resulte muy
bien hecha.

■ Reeditan las obras completas del escritor tulueño

Estamos een éépoca pprevia aa eelecciones, ¿¿lo
siguen bbuscando llos ppolíticos ppara qque llos aacon-
seje?
Esta vez me he dado el lujo de no recibir sino a
los que les tengo simpatía, porque gozo ayudán-
doles a comprender en cual terreno se mueven.

¿Es vverdad qque nno vva aa vvotar? ¿¿Por qqué? ¿¿No lle
parece mmuy ddesmotivante qque uuno dde llos ffaros
de lla oopinión ppolítica ddel ppaís ddiga qque nno vva aa
votar?
Porque en Tuluá los candidatos resultaron muy
pero muy flojos. He denunciado, cifras de la
Contraloria General de la República en mano, el

engranaje que se montaron para darle la mayoría
de los contratos a una agremiación sindical que
nadie sabe quienes son los dueños y ninguno,
pero ningun candidato a la Alcaldía o al Concejo
ha sido capaz de manejar el tema. Les dió culillo.

En llos úúltimos ddías hha eescrito ccolumnas yy vvarios
tuits ssobre AAspressa, ¿¿eso qqué ees? ¿¿Qué ees llo
que ppasa?
Es la agremiación sindical a la que me refiero.La
montaron 15 dias antes de que el alcalde Vélez
se posesionara y un mes después ya estaba con-
tratando. Según la Contraloría Nacional, hizo más
de 40 contratos en tres años por $54 mil mil-

lones,y de todo tipo, desde manejar personal
hasta vender tornillos. Y como las leyes laborales
protegen esas entidades gremiales, no pagan
ningún impuesto y en la declaración que dieron
este año para el Registro de Proveedores en
Cámara de Comercio dijeron que en el 2018
había ganado un  poco más  de 14 mil millones
de pesos. ¡Usted se puede cree que en Tuluá,
haciendo contratos con la alcaldía, se ganen
1.200 millones mensuales!

¿No sse ssiente vviejo ppara sseguir ddando ttantas
batallas?
Y muy viejo, ya huelo a gladiolo.

Política, Tuluá y peleas...

Gardeazábal, profético, 
cuestionador e hiperbólico

G u s t a v o
Á l v a r e z
G a r d e a -
zábal
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Hoy a las 6:00 pm en la Cinemateca de La Tertulia ten-
dremos el evento Cantos ancestrales para la vida, una
apuesta del Museo de Memoria de Colombia para elevar la
voz de cientos de mujeres que en esta ciudad hacen posi-
ble la esperanza y la dignidad a partir de la defensa de los
derechos humanos. Con música y poesía 3 importantes
procesos culturales de la ciudad se han unido hoy para
homenajear la vida y la resistencia de las mujeres: la casa
cultural del Chontaduro, la agrupación Integración Pacífica
y la Fundación Sé Quién Soy.

últimos 70 años. Sus canciones, narran vivencias y situa-
ciones cotidianas y se han convertido en clásicos.
El domingo 13 de octubre a las 4:00pm en la Cinemateca
de La Tertulia el sabor del Chocó se hará presente con los
Black Boys, una agrupación de jóvenes que usa la danza
como un camino para desvincular a niños, niñas y adoles-
centes de las bandas criminales y sus acciones delictivas.
La creación de la Fundación Black Boys Chocó en el 2014
es una gran oportunidad de transformación para ellos y
ellas.

Día nacional del cepillado

■ En el mes mundial de la osteoporosis, descubra lo que callan sus huesos

5 factores que indican riesgo de fractura 
En Colombia, más de 2.5 millones de mujeres tienen
osteoporosis y se estima que, para el 2050, esta cifra
aumentará a 4 millones. Una postura encorvada, dolores
intensos en la espalda, debilidad en las uñas y dientes,
son algunas de las señales de alarma. 

La osteoporosis se puede definir
como una enfermedad crónica, que
hoy afecta a más de 200 millones de

personas en el mundo.
Las cifras son reveladoras si además

tenemos en cuenta que, cada 3 segundos,
habrá un hueso roto a causa de esta enfer-
medad.

Por esto, en el marco del mes mundial
de la osteoporosis, es importante recono-
cer que los riesgos de fractura son cada
vez más latentes pues 1 de cada 3 mujeres
posmenopáusicas y 1 de cada 5 hombres
mayores de 50 años sufrirán una fractura,
lo que hace necesario conocer las
señales de alarma y las característi-
cas que puedan indicar, de forma
oportuna, algún problema con los
huesos. 

Factores de riesgo
A pesar de que los síntomas

de la osteoporosis no siempre
son evidentes, los siguientes
son los algunos de los fac-
tores que indican que
sus huesos pueden estar
en riesgo:

- Dolores intensos en la espalda: en
algunas ocasiones, la debilidad en los
huesos de la columna vertebral podrá
generar choques entre las vértebras,
ocasionando fracturas.

- El debilitamiento y la pérdida de
dientes puede ser una señal de falta de
calcio en el organismo y, por tanto,
unos huesos débiles.

- Postura encorvada: no poder
sostener una postura recta puede ser
señal de debilitamiento óseo, especial-
mente, en la columna vertebral.

Las uñas débiles, cuarteadas o muy del-
gadas pueden ser síntoma de huesos
débiles y con baja densidad.

Pérdida de estatura a través del tiempo
como resultado del desgaste y la debilidad
de los huesos.

Diagnóstico
A través de una densitometría ósea es

posible que las personas conozcan el esta-
do de salud de sus huesos. Este examen

permite detectar la reducción de
densidad ósea y determinar el ries-
go real de una fractura por osteo-

porosis.
Para quienes tienen un ries-

go elevado de fractura, exis-
ten tratamientos médicos
que reducen la pérdida de
densidad ósea y, general-

mente, se acompañan de
suministro de calcio y

vitamina D para ayudar
a mantener los huesos

fuertes, sumados de
ciertos cambios en el

estilo de vida como
dejar de fumar,

realizar actividad física y evitar
el consumo de alcohol.

El doctor González puntual-
izó que, “teniendo en cuenta el
panorama en Colombia, y de
cara al Día Mundial de la
Osteoporosis que se conmemora

el próximo 20 de octubre, se hace
necesario que las personas ten-

gan cada vez más información
sobre la enfermedad, de manera
que se promuevan la prevención y
el tratamiento oportuno”.

El sábado 12 en la Retreta del Paseo Bolívar a las 6:00pm
niños y niñas de la escuela musical Desepaz del distrito de
Aguablanca, en compañía de la Fundación Cultural Canto
Verde tendrán, con la participación especial de la maestra
Zully Murillo, cantarán por la paz y por la vida de las futuras
generaciones.
Zully Murillo es cantadora tradicional del Atrato, composi-
tora y mujer de vanguardia. A través de sus canciones es
posible leer las memorias donde reside un compilado
maravilloso de la cultura del Pacífico Colombiano de los
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Con la aprobada Ley de finan-
ciamiento, se creó el RÉGIMEN
DE TRIBUTACIÓN SIMPLE

(RST), con la búsqueda de impulsar la
formalización y simplificar el
cumplimiento de las cargas tributarias
para los contribuyentes, tanto personas
naturales como jurídicas en impuestos
de: Renta, IVA, Consumo e Industria y
Comercio. Ahora bien, el 13 de agosto
de 2019, nace el Decreto 1468 que
reglamentó el RST y dio claridad a
muchos interrogantes existentes sobre
el manejo tributario del mismo, fechas
de cumplimiento, detalle de actividades
económicas que podrían acogerse y
demás. Por lo que a continuación se
indican algunos de los cambios en los
aspectos tributarios más relevantes
para los contribuyentes que se aco-
gieron a este nuevo régimen:

Los cambios del RST
Primero. El contribuyente que

optó por acogerse al RST, debe
actualizar el RUT, modifi-
cando las casillas 53 y 89
desde el pasado 23 de
s e p t i e m b r e ,
así:

En la casilla 53, se debe
reemplazar la responsabili-
dad 5 (Impuesto de renta y
complementario régimen
ordinario) por la responsabili-
dad 47(régimen simple de
tributación)

En la casilla 89, se debe
seleccionar el código de la
actividad económica que
desarrolla el contribuyente
inscrito bajo el RST.

Segundo. Es deber del con-
tribuyente inscrito al RST, estar al día
en todas las obligaciones tributarias y
del sistema general de seguridad social.

Tercero. Es responsabilidad del con-
tribuyente inscrito bajo el RST, realizar
una circularización a todos sus
clientes, proveedores y demás terceros
con el propósito de notificar el cambio
de régimen y, aquellos procedan a
realizar los ajustes que implica transar
con personas naturales o jurídicas que
pertenecen a este régimen, siendo las

importantes las indicadas más
adelante. 

Cuarto. Conforme a lo
establecido en el Art. 911 del
Estatuto tributario, el con-
tribuyente inscrito bajo el
RST, no es sujeto de reten-
ción en la fuente por ningún
concepto por parte de
pagadores de bienes y servi-
cios que sean agentes de
retención, excepto cuando
se trate de pagos laborales.

Quinto. A quienes perteneciendo al
RST, se le haya practicado retención en
la fuente por los pagadores de bienes y
servicios en fecha posterior a 1° de sep-
tiembre de 2019, se debe solicitar al
pagador, agente de retención, la devolu-
ción de tales valores.

Sexto. El contribuyente inscrito
bajo el RST no practicará retención en
la fuente por la compra de bienes y ser-
vicios, siendo deber hacer la devolu-
ción de los valores retenidos al respec-
tivo proveedor, cuando la haya realiza-
do a partir del 1° de septiembre.

Séptimo. Es deber del con-
tribuyente inscrito en el RST, solicitar
mensualmente el certificado de los
recaudos por medios electrónicos, a la
entidad financiera a través de la cual se
perciben, para hacer uso del descuento
del 0,5% que podrá aplicar al anticipo
del impuesto que liquidará por cada
bimestre de acuerdo con lo establecido
en el Art 1.5.8.3.5 del decreto 1468 de
2019.

Vea el artículo completo en nues-
tra página web Occidente.co

Lo que debes conocer del
Regimen Simple de Tributación

■ Los contribuyentes deben actualizar el RUT

Hoy y mañana, se llevarán
a cabo jornadas de ac-

tualización en Derecho Penal,
organizado por la Univer-
sidad Santiago de Cali, expli-
ca el abogado Einarco Mo-
rales Carpio, especialista y
docente de Derecho Penal,
que se hablará sobre el desar-
rollo que ha tenido el sistema
acusatorio en Colombia y el
sistema procesal penal
acusatorio. 

“La temática aborda cier-
tos aspectos puntuales en
donde la Corte ha ido
decantando el desarrollo de
este código, también se van a
tocar temas como por ejemp-
lo: los hechos jurídicamente
relevantes, el acto de
acusación, la experiencia
razonable y otros que son de
vital importancia dentro del
sistema procesal penal actual
en Colombia que, para ser
franco, se está desarrollando

aún, a pesar de que es una ley
que la gente considera muy
vieja, pero que realmente se
está decantando apenas”,
expresó Morales Carpio.

Según el Abogado, lo que
se busca es suministrarle a la
opinión pública sobre lo que
es una formulación de impu-
ta-ción, los hechos jurídica-
mente relevantes, en pocas
palabras, lo que busca la Uni-
versidad Santiago de Cali es
que el derecho penal y proce-
sal, no se queden cerrados en
las universidades, sino que
trasciendan hacia el público
para que tenga una noción
general sobre estas figuras.

La cita es este 10 y 11 de
octubre en el auditorio de
Derecho, bloque 2, piso 1,
desde las 6:00 p.m. y hasta las
9:00 p.m. Entrada libre. Los
interesados pueden comuni-
carse al PBX: 51830000 ext.
870. 

Jornadas de
actualización en
Derecho Penal



■■ Cuarta válida del Rally RAID Colombiano 
Desde este jueves 10 de octubre se disputará la cuarta
válida del campeonato Rally Raid colombiano, la compe-
tencia de larga duración más importante del país, que com-
prenderá 1100 kilómetros divididos en tres etapas entre
Bogotá y Cartagena, recibiendo diversas categorías del
deporte motor a nivel nacional entre las que sobresalen
camionetas, motos, cuatrimotos y cuatriciclos utilitarios
todo terreno (UTV). Los mejores pilotos se darán cita en
esta cuarta fecha, entre los que se destacan el actual

campeón de la edición 2018 en camionetas Sebastian
Guayasamín y su copiloto Daniel Alvarado del equipo
Chevrolet Dakar que competirán en una Colorado 2.8L
TURBO Diesel. También estarán presentes Christian Cajicá
y Nicolas Robledo, dos de los referentes más importantes
en la categoría cuatrimotos.
La primera etapa iniciará con un recorrido de 250 kilóme-
tros desde Cajicá (Cundinamarca) hasta Puerto Boyacá
(Boyacá), en un trayecto que tomará 6 horas aproximada-
mente. 
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Vuelve la magia: Juanfer 
nuevamente es convocado por River

Siete meses pasaron para que River Plate, actual campeón de
América y el fútbol colombiano, puedan sonreír con este suce-
so: el creativo Juan Fernando Quintero integra la lista de con-
centrados para el duelo por los cuartos de final de la Copa
Argentina, entre entre River Plate y Almagro a jugarse en
Mendoza este viernes, a las 18:30 de Colombia.

Juanfer quiere sumar minutos en este duelo, para adquirir el
ritmo óptimo de cara al partido de vuelta de semifinales de la
Copa Libertadores contra Boca Juniors que se jugará en la
Bombonera el próximo martes 22 de octubre.  El pasado 17
de marzo fue el último partido oficial de Quintero, cuando se
rompió los ligamentos de su pierna izquierda en un clásico
ante Independiente.

Muriel se recuperó  de su lesión 
“Ya estoy recuperado,

pude jugar algunos minutos con
Atalanta. Llegué a un club que
se mantiene en gran nivel y eso
me permite tener actividad, con
el gol estoy muy bien”.
Sostuvo el ex Deportivo Cali,
Luis Fernando Muriel, refirién-
dose a la recuperación de su
lesión, ratificando que se
encuentra en óptimas condi-
ciones, para jugar el próximo
viernes con la Tricolor. 

Juanfer QQuintero nuevamente en los concentrados de
River

Luis FFernando Muriel

América ganó y sigue en la pelea 

En el esta-
dio Mundialista
Pascual Guerrero,
América de Cali
tomó un respiro al
derrotar por dos
goles a cero a
Unión Magdalena,
en un compro-
miso correspon-
diente a la jornada
16 de la Liga Águila II. 

En una primera mitad de total confusión por parte del elenco
escarlata, por el plan de juego del técnico Alexandre
Guimarães, en el que según el estratega escarlata, en este
tiempo no salió el plan, por la ansiedad de sus jugadores. 
En la segunda parte, el estratega brasileño mueve el equipo y
este mejora levemente, la actitud del plantel ante esta nueva
idea fue mejor y la valiosa pelota parada de Rafael Carrascal,
abrió el marcador en un partido que a pesar de la mejora,
seguía complicado. 

Unión siguió intentando encontrar la paridad, siendo el dueño
del balón sin profundidad. Hasta que llegó el segundo de los
'diablos rojos', en la agonía del partido, anotado por Moreno. 
26 puntos suma América de Cali, faltando 12 por disputar y el
próximo sábado visitará a Millos en el Campín. 

Alexandre Guimarães: "La actitud de 
los jugadores nos acercaron al triunfo“

El estratega de América de Cali, Alexandre Guimarães, se
mostró satisfecho por la victoria y reconoció que su plan inicial,
no le salió en la cancha. Así lo explicó el DT rojo:

"Queríamos intentar tener más profundi-
dad por los costados, posicionando a
dos hombres en punta para presionarlos
y ocuparlos a ellos. Queríamos salir con
la pelota desde atrás, teniendo posesión
del balón en el campo rival, era una
intensión que ante la ansiedad que vivi-
mos en los primeros 45 minutos afectó
a que este plan tuviera fluidez. La actitud
de los jugadores ante las variantes en la

segunda mitad mejoraron el juego, el equipo hizo lo que tenía
que hacer para ganar y obtener los 3 puntos", puntualizó. 

Refiriéndose a la victoria, el entrenador de los diablos rojos,
aceptó su relevancia: "Para nosotros era muy importante ganar
hoy. Teníamos que ganar para estar a 4 puntos del primero y a
4 puntos del noveno y décimo. Eso es lo que nos interesa y ter-
minar con el arco en cero, fue muy importante para nosotros"
"Estoy muy orgulloso del esfuerzo de mis jugadores. Ahora
debemos trabajar para reemplazar las ausencias que tenemos
en Bogotá. Hoy el equipo demostró que está preparado y
vamos a corregir para lo que se viene", cerró Guimarães. 

Deportivo Cali perdió
goleado nuevamente de visitante

En el último
duelo de la
jornada del
m i é r c o l e s
correspondi-
ente a la déci-
mo sexta
fecha en la Li-
ga Águila II,
un juvenil
D e p o r t i v o
Cali, salió
goleado del

Metropolitano por 3-0 a manos de Atlético Junior. 

Cetré, Narvaez y González, derrotaron a favor del tiburón el arco
de Johan Wallens, cancerbero verdiblanco, consolidando la
goleada local. 

El sábado en el estadio azucarero, la visita de Santa Fe será el
nuevo reto de los dirigidos por Lucas Pusineri. 

LLooss aazzuuccaarreerrooss bbuussccaarráánn la victoria recibien-
do a Santa Fe, este sábado, en su estadio.

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

Alexandre Guima-
rães
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■■ Club Deportivo CRP de Baloncesto, campeón 
nacional de La Copa MBC de Manizales
El Club Deportivo CRP de baloncesto, logró el título de campeón con la categoría Sub 14
masculino en la Copa MBC que se realizó del 05 al 07 de octubre en Manizales, Caldas.
En competencia estuvieron 16 equipos de diferentes regiones del país. El Club Deportivo
CRP demostró superioridad y llegó a la final enfrentando al Club anfitrión en un partido
emocionante, que dejó como resultado 40-29 y lo ubicó en el primer lugar.
Es importante resaltar que la categoría Sub 14 retiene el título alcanzado en el 2018. El tal-
ento, trabajo en equipo y disciplina, también se evidenció en las otras categorías que rep-
resentaron al Club Deportivo CRP. 

Cerrando su participación con la prensa, el ex
Fiorentina expuso su percepción del próximo
rival del combinado patrio:"Enfrentar a Chile
siempre será importante por el peso que
tiene como Selección. Siempre sale a darlo
todo y debemos sacar lo mejor que
tenemos. Rueda le da experiencia a Chile.
Ha venido haciendo un trabajo importante,
ha mantenido firme sus ideas”.

Mourinho rechazó 
una oferta de Francia

Desde el pasado mes de diciembre del año
pasado, el entrenador luso, José Mourinho,
mientras le llega una propuesta que llene sus
elevadas expectativas, trabaja como comen-
tarista deportivo tras su salida del
Manchester United. 

En ese hilo, al estratega portugués le llegó un
ofrecimiento del fútbol galo. El Olympique de
Lyon intentó contar con sus servicios, pero
'the special one' no aceptó. 

Jean-Michel Aulas, mandamás del elenco
francés, según Diario AS, se comunicó con
'Mou' con la intención de convencerlo para
que dirija a su equipo. Ante esto, el ex técni-
co del Madrid, agradeció y rechazó la convi-
dada, sosteniendo que su prioridad es seguir
dirigiendo en la Premier League, ya que su
familia vive en el país brtitánico.

Ante el rechazo de el ex técnico del Inter,
Laurent Blanc quedó como el principal can-
didato a asumir en Olympique en reemplazo
de Sylvinho. 

Selección Colombia entrenó
con el grupo completo

La Selección Colombia ayer miércoles
entrenó a doble jornada, ambas en campo,
alistando su partido frente a Chile. En la
mañana, entrenaron 23 jugadores, debido a
que Yairo Moreno aún estaba en proceso de
recuperación por su malestar estomacal.
Para la sesión de la tarde, el mediocampista
se reintegró al grupo. 

■■ Testimonios: 
Wilmar Barrios Habló sobre un nuevo llama-
do al equipo colombiano. "Estoy muy con-
tento, siempre es un privilegio para uno
como futbolista hacer parte de la Selección.
Siempre será una felicidad poder ser llama-
do. Vamos creciendo, trabajando paso tras
paso, buscando consolidarse en la
Selección.·

Andrés Ibárgüen Demostró su felicidad al
estar dentro de los 24 llamados.“Estoy muy
Contento, sabiendo que se han hecho las
cosas bien en el América. Estoy rindiendo de
acuerdo con lo que quiere el ‘profe’ y recibo
este llamado, que solo me queda disfrutar-
lo”.

José MMourinho

Entrenamiento dde la Selección Colombia, pre-
vio a Chile.



■■  Tamizaje
Buga. La Secretaria de Salud
Municipal y la ESE Hospital
Divino Niño realizaron tami-
zaje de Riesgo Cardiovascular
a un grupo de 52 personas
cuyas edades oscilan entre
los 50 y 80 años que partici-
pan del Programa “Buga en
Movimiento".

■■  Reforestan
Roldanillo. Un total
de cien árboles de
varias especies sem-
bró la comunidad del
barrio Arrayanes con
el apoyo de la CVC en
la ribera del río

Roldanillo en el sector de salida hacia la vereda
Cascarillo, los cuáles fueron donados por el Intep.

■■  Hongo
Una investigación de la Universidad
Nacional sede Palmira, indica que
un hongo entomopatógeno que
produce enfermedades letales en
arácnidos, sería la mejor alternativa
contra la araña roja que reduce
hasta en 50 % del rendimiento del
cultivo de papaya si no se controla
oportunamente.

■■ Amplían
Palmira. Avanza la
ampliación de la car-
rera 31 entre calles 47 y
54, que descongestio-
nará el norte de la ciu-
dad anunció el Subse-
cretario de Valoriza-
ción de la Secretaría de Infraestructura, Andrés Osorio,
quien destacó que la obra está a punto de concluir.
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En su primer informe,
luego de su relanza-
miento, el Observatorio

de la Infraestructura del Valle
del Cauca, recomendó al go-
bierno nacional avanzar en los
procesos de concesión de las
principales obras que se
impulsan en el Valle del Cauca
como también de licencia-
miento ambiental de la vía
Mulaló - Lobogurrero.

Las directivas de los gre-
mios y organizaciones que
hacen parte del Observatorio
como  la Andi Valle, Cámara
Colombiana de la Infraestruc-
tura Seccional Occidente y
ProPacífico, hicieron el segui-
miento a los más importantes
proyectos de infraestructura e
identificaron aspectos trascen-
dentales en materia de estruc-
turación y ejecución.

Malla vial
Con respecto a la nueva

malla vial del Valle del Cauca,
el Observatorio de la Infraes-
tructura, indica que es nece-
sario que la adjudicación del
nuevo contrato de concesión
por parte de la Agencia Nacio-
nal de Infraestructura – ANI,
se adelante en el primer tri-
mestre de 2020.

Así mismo, manifiesta que

la adjudicación para los tra-
mos Buga – Loboguerrero –
Buenaventura debe producirse
en el segundo semestre de 2020
"ya que han transcurrido más
de cuatro años desde la adjudi-
cación de la concesión".

También concluye que "es
necesario que el Gobierno ga-
rantice la disponibilidad de los
cerca de cuatro billones de pe-
sos que se requieren para a el
corredor Buga – Buenaven-
tura.

Mulaló – Loboguerrero
En cuanto al proyecto de

construcción de la nueva vía
Mulaló- Loboguerrero, el docu-
mento explica que "se requiere
con urgencia el otorgamiento
de la licencia ambiental por
parte de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales –
Anla – para viabilizar el inicio
de actividades y obras por
parte del concesionario".

El Observatorio expresa
que es fundamental que “se
efectúe por parte de la Anla
una revisión de alternativas
que permitan el licenciamien-
to".

Cauca
En cuanto al corredor

Popayán- Santander de Quili-
chao, plantea que "se hace
necesario definir por parte de
la  ANI la cesión del contrato
de concesión para dar inicio al
desarrollo de las obras y no
dejar vencer los tiempos tanto
de las consultas previas como
de las autorizaciones ambien-
tales".

Urgen agilizar
concesiones

■ Llamado al gobierno nacional

El OObservario dde lla Infraestructura del Valle solicitó al go-
bierno agilizar los proyectos viales en la región.

Con el anuncio de la Fis-
calía de archivar la investi-

gación contra la Gobernación
del Valle por presuntas irregu-
laridades en el Programa de
Alimentación Escolar PAE,
esta iniciativa se consolida co-
mo uno de los 25 mejores pro-
gramas del país al ser opciona-
do al premio “Regalías mejor
invertidas a nivel nacional”. 

Este fallo se suma al emiti-

do por la Procuraduría Gene-
ral de la Nación cuando cerró
la investigación por supuesta
contratación paralela en la
administración regional. 

Diana Lorena Vanegas,
directora del Departamento
jurídico de la Gobernación del
Valle dijo que se demostró que
los dos operadores contratados
por el Departamento eran idó-
neos y tenían la experiencia en

el manejo de dicho programa
no solo a nivel regional sino
también en todo el país.

Como se recordará la Fisca-
lía adelantó una investigación
penal por la denuncia de una
ciudadana sobre una serie de
convenios sin cumplir con los
requisitos de Ley para que dos
fundaciones se encargaran del
programa de Alimentación
Escolar.

Archivan investigación
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CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
19-0587 del día 30 de Septiembre de 2019,
los señor(es) GRACIELA MUÑOZ OSORIO cc
o nit 38443726 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CASA MUÑOZ OSORIO. Localizado en
CALLE 42 # 44 A-43 ha solicitado Licencia
Urbanística. 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 ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrati-
vo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 18529

OTRAS CIUDADES

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA

EN PROPIEDAD DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de
los Primeros diez (10) días siguientes a la
publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la sucesión intestada de la cau-
sante MARIA MARLENY OSPINA VERA
quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 31.121.044 de Tuluá
(V), fallecida el día 02 de Junio del 2015 en
la ciudad de Tuluá (V), siendo lugar de su
último domicilio y asiento principal de sus
negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 0106 del
Cuatro (04) de Octubre del 2019, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez
en una emisora del lugar si la hubiere y se
fijará en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto
se fija hoy Siete (07) de Octubre del año Dos
Mil Diecinueve (2019), a las 8:00 A.M. El pre-
sente edicto se desfija hoy Veintiuno (21) del
mes de Octubre del año Dos Mil Diecinueve
(2019) a las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD. COD. INT. 18520

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 per-
iódico, del trámite de sucesión Intestada de
JOSE IDILIO URREGO QUINTERO, identifica-
do con la cédula de ciudadanía número
2.517.448, quien (es) falleció (eran) el   03 de
abril de 2.018 en Tuluá Valle. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 125 de fecha 12 de septiembre
de 2.019. 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,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy:  sep-
tiembre 13 de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija
el: 26 de septiembre de 2.019 a las 6.pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO. COD. INT. 18521

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante ROSA MARIA GARCIA
SOTO, con cédula de ciudadanía numero
31.189.460 expedida en Tuluá, fallecida en la
ciudad de Tuluá, el 23 de julio de 2019 sien-
do su último domicilio y asiento principal la
ciudad de Tuluá.-Aceptado el trámite respec-
tivo por acta Número 74 del 07 de octubre de
2019.- Se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radio difusora de esta ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaria por el termino de diez
(10) dias. El presente edicto se fija hoy 8 de
octubre de 2019, siendo las 8:00 a.m. ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA
TULUA VALLE. COD. INT. 18522

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del
presente EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
en el trámite notarial, respecto de la suce-
sión doble e intestada del señor JAIME
AGUADO MEJIA, quien se identificó con la
Cédula de ciudadanía Nro. 6.492.727, quien
falleció el día trece (13) de abril del año
dos mil diecisiete (2017), cuyo último domi-
cilio y asiento principal de los negocios,
fue el municipio de Andalucía, el cual fue
promovido y aceptado en esta Notaria
mediante acta No. veintitrés (23), del día
diecisiete (17) de septiembre del año dos
mil diecinueve (2019), para que lo hagan
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto. Se ordena
publicación en un diario de amplia circu-
lación nacional y en la radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o, numeral 12 del Decreto 902 de
1988, en concordancia con el artículo 589
del C. de P. C. ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria. Para
constancia se firma en Andalucía Valle, el
dieciocho (18) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019). EL NOTARIO DR. OSCAR
ALBEIRO BEJARANO ALVAREZ. COD. INT.
18519

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.900.493.2 COMUNICACION OFICIAL
AVISO. El Secretario de Planeación y Medio
Ambiente del Municipio de Cartago, Valle
del Cauca, le informa a los terceros que
puedan estar interesados o puedan resultar
afectados con las decisiones que se tomen
en el proceso de expedición de la siguiente
licencia, para que ejerzan los derechos que
les asisten ante la Secretaria de Planeación,
Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado en la
Calle 16 # 3-97. Radicación: 526-2019 Fecha
Solicitud: OCTUBRE-04-2019 Solicitante:
CONSTRUCTORA SANTA MARÍA S.A.S.
Dirección: LOTE EN RESERVA Matricula
Inmobiliaria: 375-94185 URBANISMO Y
CONSTRUCCION. CARLOS EDUARDO LLANO
NARANJO Secretario de Planeación y Medio
Ambiente. COD. INT. 18514

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL
DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto, en el   trámite   notarial
de   liquidación   sucesoral   del(la) causante
MARYSOL OSPINA PALACIOS, identifica-
do(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
66.778.700, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s)
20 de Marzo de 2017 en la ciudad de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo en

esta Notaría, mediante Acta N° 77 de fecha
26 de SEPTIEMBRE de 2.019, 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 vis-
ible de la Notaría por el término, legal de
diez (10) días.- El presente Edicto se fija hoy
treinta (30) de Septiembre del año dos mil
diecinueve (2.019), a las 7:30 A.M. EL EL
NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARA-
MA SANTACRUZ. COD. INT. 18528

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 suceso-
ral del (la)(los) causante (s) JOSE AQUILINO
OREJUELA COBO, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
2.606.967 expedida en Palmira - Valle, falle-
cido(a)(s) en Palmira - Valle, el doce (12) de
noviembre de dos mil doce (2.012). El trámite
se aceptó mediante Acta número 210 de
fecha cuatro (04) de octubre de 2.019,
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 dis-
puesto 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, 04 de
octubre de 2.019, a las 7.30 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. 18525

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 suce-
soral del (la)(los) causante (s) ALBA MEDI-
NA DE MONTOYA, quien(es) se identífica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía
número 31.141.090 expedida en Palmira -
Valle, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el
once (11) de marzo de dos mil doce (2.012).
El trámite se aceptó mediante Acta número
211 de fecha cuatro (04) de octubre de
2.019, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emiso-
ra 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 tér-
mino de diez (10) días hábiles. Palmira -
Valle, 04 de octubre de 2.019, a las 7.30
A.M. El Notario Segundo, FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD. INT. 18526
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SEGURIDAD SERVIGPODER LTDA.
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el art. 212 del C.S.T, que el Sr. GUERRERO MEJIA
JOSE falleció en la ciudad de Cali el día 14 de septiembre de 2019, con CC
16.787.104 de Cali, encontrándose como vigente contrato laboral con la empresa y se
presentaron a reclamar las prestaciones sociales la Señora Castaño Pilar, CC
66.838.727, en calidad de cónyuge. Quienes se crean con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección Carrera
31 Nº 9B-02 de la ciudad de Cali para que hagan valer su derecho, dentro de los 30
días siguientes a la publicación de este aviso, con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO                                    OCTUBRE 10 DE 2019

IMPORTADORA I - LED 18 S.A.S. 
(EN LIQUIDACIÓN)

OSCAR EDUARDO GONZALEZ
PLAZA, obrando en mi condición de
liquidador principal de
IMPORTADORA I - LED 18 S.A.S -
EN LIQUIDACIÓN, informo a los
posibles acreedores de la sociedad,
que ésta se encuentra en estado de
liquidación como consecuencia de la
decisión de su accionista adoptada el
01 de octubre de 2019 conforme a las
leyes o al contrato social, según
consta en Acta 03 de la Asamblea de
Accionistas debidamente registrada
en la Cámara de Comercio de Cali.
Cualquier interesado puede dirigirse
su comunicación al correo electrónico
importadoraenlq@gmail.com

OSCAR EDUARDO GONZALEZ PLAZA
LIQUIDADOR

La Pregunta Fregona:

- ¿Qué determinación tomará
la Corte Suprema de Justicia
luego de haber vinculado for-
malmente al expresidente y
senador Alvaro Uribe al proce-
so donde se le acusa de
"Falsedad procesal..."? (El
Presidente de la Corte dijo que
ni las manifestaciones en con-
tra, ni las a favor, influirán en la
toma de decisiones por ese
organismo...).

Para tener en cuenta:

- Me perdonan los "amnési-
cos"...pero considero que
Queiroz, el DT de la Selección
Colombia, ha sido displicente
frente a Falcao y James...Hoy
por hoy no hay jugadores que
los reemplacen, tanto por su
juego como por su liderazgo.
Ellos son las joyas colom-
bianas en la vitrina interna-
cional...Es más, hasta el
momento, Queiroz no ha con-
solidado nada, ni ha ganado
más allá de amistosos...Y,
además, ahora Colombia
juega feo...no enamora.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que hacían
fuerza para que Colombia
viviera un caos con la asisten-
cia del expresidente y
Senador Alvaro Uribe Vélez a
indagatoria ante la Corte

Suprema de Justicia.
- Fresas: bastantes y sabrosas
para el catedrático y exmag-
istrado Raimundo Tello, por la
claridad, profesionalismo y a
Derecho como responde pre-
guntas sobre el tema en
Twitter y otras plataformas. Lo
hace comprensible, pone al
alcance de todos conceptos
claves en diversos procesos y
h{ambitos de la vida jurídica.
Es una garantía poder acceder
a sus enseñanzas....Hasta le
propuse mantener una cáte-
dra virtual.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Creo que, así como la Policía
y la Fiscalía cayeron en exce-
sos en la detención de la hija
de la fugitiva Aida Merlano,
algunos medios de comuni-
cación también lo hicieron al
mostrarla una y otra vez como
una peligrosa delincuente.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com
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Ventana

Raimundo TTello...¿Qué dice
Ventana de este reconocido
catedrático?...Lea.

Otros
EDICTOS

Otras ciudades




