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EJEMPLAR GRATUITO

Exploran
alternativas
para futuro
del Bonilla

■ Concesión vence en 2020

Robos electrónicos, 
a la orden del día

Ante la proximidad del
vencimiento de la concesión
del Aeropuerto Alfonso
Bonilla Aragón, el Gobierno
Nacional, las autoridades
regionales y los gremios estu-
dian alternativas para el

futuro de la terminal aérea.
Entre las opciones está

apostarle al servicio de carga,
una alianza con el aeropuerto
de Buenaventura y buscar la
llegada de más aerolíneas.

En América Latina hay cerca de 222 mil casos de
fraudes electrónicos al día, y Colombia aporta el 14% de
esta cifra (31.080).

Aunque las entidades financieras deben responder a
sus clientes por estos fraudes, las reclamaciones son muy
complejas para víctimas.

PÁG. 4

PÁG. 2

América luchó pero no ganó
Nelson Ríos - Diario Occidente

EL DELANTERO ESCARLATA, FERNANDO ARISTEGUIETA Y TODO EL PLANTEL ROJO LO INTENTÓ HASTA EL FINAL, PERO NO LOGRÓ
VENCER LA PORTERÍA DEL CUADRO TIBURÓN, QUE SE LLEVÓ UN SIGNIFICATIVO TRIUNFO DEL PASCUAL GUERRERO, ANTE UN AMÉRICA
QUE LO DEJÓ TODO EN LA CANCHA. PÁG. 6
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No se trata de si era famoso o no, si lo conocíamos o no, la
muerte violenta de un joven, de cualquier joven lleno de ilu-

siones y vida por delante es trágica y dolorosa.

@azablehHace
Los comentarios descalificadores por la muerte de Legarda con-
firman por qué fracasamos como país. No son los políticos,
somos los colombianos los impresentables

@escobarnatalia2
Porque lo bello se cultiva, igual que los resfriados y los errores.

@dariofpatino
Nueva lección de geografía: Río Cauca, el segundo más impor-
tante de Colombia. Nace en el Macizo Colombiano y muere en

@hidroituango.

@FdoVelasquezA
Cuando ciertos medios dicen "cubrimiento total de la noticia", hay
que creerles. Ellos saben que cosas no se deben destapar.

@RinconHector
Tanta bulla hay en el ambiente, que un hecho trascendental no
cuenta: mataron al río Cauca. Crimen cometido por la soberbia

de Hidroituango.

Ana, de 27 años es oriunda de
Cali. Una tarde  la llamaron
desde su entidad bancaria

para que actualizara los datos de su
tarjeta de crédito. Después de termi-
nar la llamada, le entraron varios
mensajes de texto a su teléfono que
decían      "compra realizada". Ana fue
estafada. 

Carlos, de 23 años, es de Palmira.
Un día le apareció menos dinero en
su cuenta de nómina. Después de
hacer la reclamación al banco,
encontró una transferencia de dinero
de su cuenta a otra totalmente
desconocida. Carlos fue estafado. 

Melani, de 19 años, es de Cali. Ella
quería aprovechar un 'viernes negro'
para encontrar mejores precios. A su
correo llegó una promoción bastante
buena para adquirir lo que ella

quería. Después de realizar la compra,
Melani descubrió que con su tarjeta
de crédito habían comprado zapatos
en otro país. Melani fue estafada. 

Aunque los casos anteriormente
descritos son diferentes, tienen algo
en común: todos fueron víctimas de
delitos bancarios, todos fueron esta-
fados. Aprenda de las historias ante-
riores, para que a usted no le pase.  

Los delitos bancarios
El auge de las tarjetas de crédito y

de las compras por internet son dos
elementos que hacen que los fraudes
bancarios y electrónicos se perpetren
con mayor frecuencia. 

Según el último informe de la
Superfinanciera, entregado en
noviembre de 2018, en Colombia exis-
ten más de 15 millones de tarjetas de

crédito y más de 29 millones de
tarjetas de débito.

Según datos de Kaspersky, exper-
tos en seguridad informática, en
América latina se presentan al día
222.000 casos de Phishing (engaños
electrónicos). En Colombia se ocurre
el 14% de todos los casos a nivel lati-
noamericano, es decir 31.080  diarios. 

Tenga en cuenta que no solo las
tarjetas de crédito son propensas a
los robos, las de débito también son
igual de vulnerables.

Métodos de engaño
Para Axel Díaz, abogado senior de

Adalid Corp, este tipo de delitos es
más común de lo que se piensa. "Las
personas en su afán de hacer com-
pras no se dan cuenta de los sitios en
los que entran, en estas webs fraudu-
lentas de entrada les roban la infor-
mación. También están los medios
telefónicos, a una persona la llaman y
le hacen x número de preguntas y ter-
minan sacándole información.
Adicional a eso existen mecanismos
de robos de datos en navegadores
web, virus, entre otros". 

Phishing: Este método se deno-
mina "de ingeniería social", puesto
que el delincuente se hace pasar
como un reconocido establecimiento
o una famosa plataforma comercial.
A la víctima le llega el correo del
famoso almacén y  cuando la persona
entra y da sus datos, automática-

mente son robados. 
Llamadas: La clásica llamada de

actualización de datos del banco X.
Aquí le hacen preguntas a la víctima,
para terminar haciendo que esta dé
los datos que están en el plástico. Al
darlos, ya el delincuente puede hacer
compras fraudulentas. 

Clonación: Este se utiliza para
las tarjetas débito. Aquí el
delincuente debe tener mucha
pericia para instalar en los cajeros
varios elementos, los cuales clonan la
tarjeta y una cámara para robar su
clave. Al tener estos dos datos,
pueden vaciar la cuenta bancaria. 

¿Quién responde? 
Si usted es víctima de robo

electrónico a sus tarjetas, el banco
tiene toda la responsabilidad y son
ellos los encargados de devolverle a
usted el monto completo que le fue
hurtado.

"Las entidades financieras tienen
la obligación de hacer un perfil
transaccional de cada uno de sus
usuarios, si el banco sabe cuál es su
perfil, el mismo es el encargado de
bloquear la transacción.  Por      ejem-
plo, si yo siempre compro
hamburguesas y de la noche a la
mañana compro un televisor o una
lavadora, esto no corresponde a mi
perfil y no se debe permitir la com-
pra, según la ley 527 de 1999", aseguró
Díaz. 

¿Ante quién denuncio? 
Según el intendente Adolfo

Delgado, jefe de la unidad de investi-
gaciones tecnológicas de la Sijín, así
las personas deben denunciar este
tipo de delitos: "Lo primero que debe
hacer es acercarse a la seccional de
investigación criminal de la Policía y
poner la denuncia en los puntos de
atención. Igualmente lo puede hacer
de forma virtual en la página web
www.caivirtual.policia.gov.co". 

El uniformado de la Sijín
aprovechó esta oportunidad para
hacer recomendaciones a las per-
sonas para que eviten ser víctimas de
este delito: "Dentro de un cajero elec-
trónico no permita que ningún ter-
cero le ayude bajo ninguna circuns-
tancia y en la parte de llamadas y
correos electrónicos, no suministre
jamás información de sus tarjetas,
pues los bancos reales nunca solici-
tan esta información". 

Cuidado, puede ser víctima
de algún delito bancario

Según el abogado Axel Díaz, exis-
ten desde aplicaciones móviles,
hasta métodos de autocuidado para
evitar ser víctima de los ciberdelin-
cuentes: "La aplicación para celular
'True Coller' le permite a las per-
sonas saber  si el número que llama
es spam, un número reportado y
con esto uno ya sabe y no contes-
ta. No guarde la información en los
nave-gadores, por más que sea de
su propio computador. Entre a sitios
de comercio reconocidos y veri-
fique que en la parte de arriba haya
un candado y que la página web
empiece con 'http'". 

¿Cómo 
evitarlo?

■ Tenga en cuenta el modo en el que operan los delincuentes y esté prevenido
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Parece que tanto para la Alcaldía de

Cali como para la Gobernación del
Valle del Cauca no se han destapado
aún todas las candidaturas...

La excongresista y campeona olím-

pica María Isabel Urrutia analiza seri-
amente la posibilidad de postularse a
la Gobernación del Valle.

"Me han estado proponiendo, pero

estoy pensándolo", dijo Urrutia, en diálogo con Graffiti.

La excongresista, que está dedicada al entre-

namiento de nuevos talentos deportivos, dijo que no ha
dejado de hacer política, pues considera que lo que
hace a través del deporte es trabajo social.

* * *

María Isabel Urrutia fue representante a la Cámara

en los periodos 2002 - 2006 y 2006 - 2010, se quemó
cuando buscó un tercer periodo y luego se lanzó a la
Alcaldía de Cali en 2011 y 2015.

"Estamos revisando cómo está el departamento,

cómo están los municipios, estudiando cual sería la
mejor fórmula para tomar una decisión", dijo la excon-
gresista.

Urrutia adelantó que si toma la decisión de lanzarse

a la Gobernación, sería algo alternativo. "Estamos va-
rios colectivos, afros, indígenas, mujeres, izquierda y
centro", dijo la deportista.

* * *

En una reunión que sostuvieron

hace pocos días, seis excandidatos a
la Cámara por la Alianza Verde en el
Valle del Cauca acordaron enviar una
carta a la Dirección Nacional de la colec-
tividad para manifestar su respaldo a la
aspiración del abogado Carlos Alberto
Martínez a la Gobernación del Valle.

En la reunión participaron Ana

Cristina Paz, Terry Hurtado, Tatiana Zambrano, Eli
Shnaider, Cristian Gaitán, la diputada María Isabel
Moreno y Carlos Alberto Martínez.

Se espera que esta semana, este grupo envíe una

carta a la Dirección Nacional en la que pedirá que se
tenga en cuenta la aspiración de Martínez.

El propósito también es pedirles a las directivas

verdes que definan si habrá consulta -entre Carlos
Alberto Martínez y Duvalier Sánchez, únicos precan-
didatos de la colectividad hasta el momento- o si el aval
para la Gobernación del Valle será una decisión interna
de la Dirección Nacional.

* * *

En la Alianza Verde no hay unidad de criterio frente

al tema de la Gobernación del Valle, un sector respalda
la aspiración de Duvalier Sánchez, otro está con Carlos
Martínez, a una tendencia le suena la idea de apoyar a
Alejandro Ocampo, precandidato del Polo Democrático
Alternativo, y una parte importante de la colectividad ya
está con Clara Luz Roldán.

Una fuente interna de la Alianza Verde aseguró a

Graffiti que existe la posibilidad de que la colectividad
no presente candidato propio a la Gobernación del
Valle.

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

María IIsabel
Urrutia.

Carlos AAlberto
Martínez



■■ Recuperan
Una jornada de siembra
de 300 árboles de mangle
adelantaron la Alcaldía de
Buenaventura y la comu-
nidad del corregimiento
de Bazán Bocana para la
recuperación del manglar
de este sector de
Buenaventura.

■■  Regalías
Durante la rendición de cuen-
tas del Ocad, se indicó que
durante el 2018, se ejecutaron
$100 mil millones de recursos
de regalías en proyectos en
37 municipios del Valle del
Cauca en sectores como
vivienda, educación, desarro-
llo social e infraestructura.

■■  Investigan
Una investigación de la
Universidad Nacional
sede Palmira arrojó que la
fertilización con nitrógeno
en las dosis adecuadas
mitigaría cambio climáti-
co reduciendo consider-
ablemente los gases de
efecto invernadero.

■■  Pavimentan
La comunidad indíge-
na de La Sierra,
Cauca, participó de
una jornada de social-
ización de los estudios
y diseños para pavi-
mentación de la vía
que de Crucero con-
duce a Río Blanco.

■■  Prevención
Una campaña de la
Gobernación del Cauca y la
ESE Hospital de Timbío,
denominada "Ama tu vida",
busca sensibilizar a la comu-
nidad de varios municipios
del Departa-mento para la
prevención de las leucemias
y cáncer de estómago

■■  Campaña
Con el fin de evitar inun-
daciones en época de llu-
via, la Alcaldía de Tuluá
adelanta una campaña de
sensibilización sobre la
debida utilización y cuida-
do de los sumideros y la
adecuada disposición de
residuos sólidos.

DIARIO OCCIDENTE, Lunes 11 de febrero de 2019REGIONAL4

Recuperar el lideraz-
go del aeropuerto
Alfonso Bonilla

Aragón para garantizar la
competitividad del país y
la región, atraer más ae-
rolíneas, mejorar sus ser-
vicios, son algunas de las
prioridades planteadas al
gobierno nacional por la
dirigencia del Valle del
Cauca durante el Foro "Un
aeropuerto para impulsar
la competitividad del Valle
del Cauca y del Pacífico"
realizado en la Cámara de
Comercio de Cali.

El foro se adelantó con
el fin de analizar el futuro
del terminal aéreo, toda
vez que en el 2020 termina
la concesión.

El presidente de la
Agencia Nacional de Infra-
estructura ANI, Louis
Klein, manifestó que para
incentivar a las aerolíneas
a que lleguen al aeropuer-
to  "esta nueva concesión

va a ser más flexible de
considerar los ingresos de
manera que va a haber
más incentivos para que el
concesionario pueda nego-
ciar las tarifas con las
diferentes aerolíneas" .

Al hacer referencia a la
segunda pista para el

aeropuerto, el presidente
de la ANI explicó que en
este momento no es nece-
saria por el volumen que
tiene, “pero pensamos que
es muy importante dejar la
pista programada para el
futuro, hay que asegurar
los terrenos”.

Región revisa futuro de aeropuerto
■ La prioridad es optimizar servicios y mejorar competitividad

Una dde llas pprioridades del aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragón es atraer nuevas aerolíneas.

La Representante a la Cámara, Catalina Ortiz,
expresó su satisfacción por el anuncio hecho
por los voceros del gobierno de fortalecer el

servicio de carga por el Bonilla Aragón.
"Es algo que no se había hablado antes" manifestó
la dirigente vallecaucana quien indicó que "le digi-
mos al gobierno: usted no puede hacer cualquier
aeropuerto en el Valle, debe incorporar la vocación
de la región. Aquí el aeropuerto tiene que cumplir
con unos estándares que nos garanticen que no
sea un terminal aéreo donde lleguen y salgan
aviones, sino un sitio que nos catapulte el desarro-
llo de la región".

Sobre la propuesta de la carga explicó que "somos
un aeropuerto muy eficiente porque un avión puede
salir con poca gasolina. Nosotros queremos com-
petir en cosas como el comercio electrónico vía
avión que hoy en día está creciendo en el mundo.
Queremos tener una participación en ese mercado
porque eso dinamiza los productos de la región".
Además, indicó que "queremos participar en el
desarrollo de esta nueva concesión, porque necesi-
tamos que el concesionario atraiga nueva
aerolíneas y necesitamos mayor oferta para que los
tiquetes no sean tan caros".
La congresista expresó su preocupación porque

cuando arrancó la concesión el Alfonso Bonilla
Aragón era el segundo aeropuerto de Colombia, y
hoy está en el cuarto puesto.

Vocación regional

Expertos aanalizaron en la Cámara de Comercio
de Cali el futuro del terminal aéreo de Palmira.

Durante el foro, la gob-
ernadora del Valle del
Cauca, Dilian Francis-

ca Toro, planteó  la necesi-
dad de mejorar las condi-
ciones del contrato de con-
cesión que permita la llega-
da de nuevas aerolíneas.
La mandataria recomendó
que "la nueva concesión
pueda incluir un aeropuerto
con una muy buena eficien-
cia, con buena calidad, con
unos altos indicadores de
eficiencia, que haya incen-
tivos de tasas diferenciales
para las aerolíneas”.
Al referirse a esta solicitud,
María Isabel Ulloa, directora
ejecutiva de ProPacífico,
dijo que es fundamental
que el terminal aéreo tenga
un nuevo impulso de quien
lo opere, “es un nodo de
competitividad y desarrollo,
por eso estamos interesa-
dos en que esta nueva con-
cepción que empezará en el
2020 tenga todas las condi-
ciones que permita un
desarrollo”.
El senador Alexánder
López, dijo que se busca
que el nuevo contrato
impacte positivamente al
departamento y afirmó que
“la ubicación del puerto de
Buenaventura nos permite
interconectar a América con
Asia”.

Eficiencia

Según indicó el director
de la Aeronáutica Ci-
vil, Juan Carlos Sala-

zar,  el Aeropuerto Alfonso
Bonilla Aragón tiene un gran
potencial en pasajeros que
se va a duplicar en los próxi-
mos doce años, pasando de
cinco a diez millones de
pasajeros movilizados .
En este sentido indicó que
no sólamente están las
aerolíneas sino que se
pueden también implemen-
tar los taxis aéreos que hoy
en día pueden establecer
rutas que no existen.
En segundo lugar, Salazar
indicó que "vemos el gran
potencial como centro logís-
tico, eso es parte de la tradi-
ción que hay en este aero-

puerto y  una gran oportu-
nidad para desarrollar unas
plataformas logísticas".
El funcionario del gobierno
nacional afirmó que Colom-
bia se prepara para triplicar el
número de pasajeros movi-
lizados, por lo que crece la
competencia, lo que benefi-
cia a los usuarios del trans-
porte aéreo con mejores
servicios y mejores precios .
Sobre el aeropuerto de
Buenaventura, expresó que
"el reto más grande es poder
diseñar un proyecto que
abra la posibilidad de aerona-
ves de mayor capacidad
aterrizando en el aeropuerto
de Buenaventura ampliando
la pista   de 1.400 metros a
1.800 metros.

Un gran potencial
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Es mejor tener la
boca cerrada y parecer

estúpido que
abrirla y disipar la

duda.
Mark Twain, escritor y

periodista 
estadounidense.

sí como son muchos los daños, son
muchas las dudas que hasta el momen-
to deja Hidroituango; pérdidas mi-
llonarias, miles de vidas en riesgo y un
desastre ambiental incalculable, por los
que aún nadie  responde y, como suele
suceder en nuestro en nuestro país, es

muy posible que nadie lo haga, así la hidroeléctrica no
entre en funcionamiento, así se rompa y arrastre una
decena de pueblos aguas abajo, y así el principal
afluente del río Magdalena no vuelva a recuperar su
gran caudal.
Este proyecto es una seguidilla de errores que deben ser
explicados, ¿en qué momento una obra pensada para
dar un salto hacia adelante en la generación eléctrica se
convirtió en un grave riesgo para los habitantes de la
ribera del Cauca y en una amenaza para el ecosistema?
¿En qué momento un proyecto de semejante envergadu-
ra, en el que se supone todo se debe calcular al detalle,
empezó a moverse a partir de la improvisación?
Hoy no están cuantificadas las pérdidas financieras oca-
sionadas por los problemas que se han presentado desde
el año pasado en la construcción de la represa; tampoco
está garantizado que los habitantes de Puerto Valdivia,
Tarazá, Caucasia, Nechí y Cáceres se encuentren libres
de peligro, ni mucho menos se tiene la certeza de que el
río Cauca, del que depende en buena medida la
economía de estos municipios, recupere su caudal y vuela
a ser la fuente de sustento de quienes viven de la pesca en
varios corregimientos de estas localidades.
La gravedad de los problemas generados por los errores
en Hidroituango amerita el establecimiento de respon-
sabilidades, ¿o es que acaso hay personajes intocables
detrás de este descalabro?

Editorial

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

Diario OOccidente.

EEll  ppaaííss  nneecceessiittaa  ssaabbeerr  eenn  qquuéé  mmoommeennttoo  yy
ppoorrqquuéé  eessttaa  ggrraann  oobbrraa  ssee  ccoonnvviirrttiióó  eenn  uunnaa

ppeessaaddiillllaa..

Lula Da Silva, expre-
sidente del Brasil,
elegido por el Parti-

do de los Trabajadores de
dicho país, referente, des-
pués de Fidel Castro, de la
izquierda latinoamericana,
acaba de ser condenado en
su patria, por segunda vez,
a doce años de presidio por

corrupción. Igual les sucedió a varios presi-
dentes peruanos, a Cristina Kishner de
Argentina. A Peña Nieto, de México, no le pasó
igual porque allá la justicia es similar a la de
Colombia, no funciona, por corrupción y politi-
quería. Entonces, la gran pregunta es: ¿Y en
Colombia, ¿qué? 

La semana anterior nos enteramos que el
exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, por
decreto, extrajo del Fondo Nacional del Ahorro-
donde los colombianos tienen consignadas sus

cesantías para buscar la posibilidad de obtener
vivienda-cuatrocientos mil millones de pesos
para tapar un hueco fiscal; igual sucedió con la
venta de Isagén. Y ni mencionamos otros hechos
similares igualmente graves para el fisco
nacional y para los colombianos. No vimos mar-
chas de protesta ni denuncias de los grandes pe-
riodistas del país. Todos calladitos. Mucha gente
afiliada al Fondo de ahorro no ha podido lograr
su casita pese a cumplir con los requisitos exigi-
dos, sencillamente porque no hay dinero. Y el
mandatario Duque calladito, porque hizo una
promesa a Juanpa de no aplicar el retrovisor a su
mandato.

En esas condiciones, es difícil salir del atra-
so. Los magistrados de las altas Cortes no
quieren que se les reforme, porque se les acaban
las prebendas. Los congresistas no funcionan
mientras no les den "mermelada" y los órganos
de control dan pena. Mientras tanto, banana
republic.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

"Si por allá llueve…"

RINCON DEL
PENSAMIENTO
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Queda prohibido llorar sin
aprender, levantarte un día sin
saber que hacer.

Tener miedo a tus recuer-
dos.

Queda prohibido no sonreír
a los problemas, no luchar por
lo que quieres,

abandonarlo todo por
miedo, no convertir tus en real-
idad tus sueños.

Queda prohibido no
demostrar tu amor, hacer que
alguien pague tus deudas y
mal humor.

Queda prohibido dejar a
tus amigos, no intentar com-
prender lo que vivieron juntos,
llamarles solo cuando los nece-
sitas.

Queda prohibido no ser tu
ante la gente, fingir ante las
personas que no te importan,
hacerte el gracioso con tal de
que te recuerden, olvidar a toda
la gente que te quiere.

Queda prohibido no hacer
las cosas por ti mismo, no creer
en Dios y hacer tu destino, tener
miedo a la vida y a sus compro-
misos, no vivir cada día como si
fuera un último suspiro.

Queda prohibido echar de
menos a alguien sin alegrarte,
olvidar sus ojos, su risa, todo
por que sus caminos han deja-
do de abrazarse.

Queda prohibido no inten-
tar comprender a las personas,
pensar que sus vidas valen mas
que la tuya, no saber que cada
uno tiene su camino y su dicha.

ProhibidoA

EL VANDALISMO Y EL CONSUMO DE
DROGA AFUERA DE LA ESCUELA
REPÚBLICA DE ARGENTINA, EN LA
CALLE 24 CON CARRERAS 11B Y 11D,
PREOCUPA EN EL BARRIO OBRERO.

Preocupación 
en el Obrero¿Quién responde

por Hidroituango?

La reforma política
que impulsa el
Gobierno del presi-

dente Duque se comenzó a
tramitar en la segunda leg-
islatura del año 2018, y de
salir avante, será la refor-
ma política del año 2019.
Otra reforma política de la
lista en de los últimos 28

años, después de la Constitución de 1991, que
incluye entre otras las reformas de los años 1995,
en el Gobierno Samper donde se intentó intro-
ducir el sistema unicameral; 1998-99 del gobierno
Pastran, que incluía la lista única para evitar la
operación avispa, el umbral y la cifra repartido-
ra; la reforma del año 2003 dentro del primer go-
bierno de Uribe; la otra reforma en su segundo
gobierno en el 2009.

Con el presidente  Santos  se intentó la refor-
ma de equilibrio de poderes, una mezcla político-

electoral y judicial; y en el 2018 reforma política
parcial vía fast track . Cada presidente quiere
pasar a la historia como el gran reformador de
las instituciones, pero el país sigue bajo la som-
brilla de la corrupción y sin modernizarse insti-
tucionalmente .

Esta reforma 2018-2019 ha tenido toda clase de
adornos: Reelección del Alcalde de Bogotá, prop-
uesta de permisión para nombrar como mi-
nistros a los congresistas, etc. Al terminar el  2018
el contenido de la reforma política terminó sin
claridad sobre dos puntos básicos, la finan-
ciación estatal de las campañas y la definición
del voto preferente. 

En los últimos años la lista preferente des-
dibujó la disciplina de partidos y de bancadas.
Permeó las tesorerías de las campañas, envalen-
tonó a los congresistas que se creen no necesitan
de nadie, pulverizó la disciplina de los partidos
para volverlos nanopartidos ya que el esfuerzo
para hacerse elegir es personal o familiar.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

ENFOQUE

Reforma Política 2018-2019

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



América no pudo con el tiburón
En un vibrante compromiso de la cuarta fecha de la Liga
Águila I, América de Cali en el estadio Pascual Guerrero,

perdió por la mínima diferencia recibiendo al flamante Junior de
Barranquilla. El gol del cuadro tiburón, lo consiguió el ex Deportivo
Cali, Fabián Sambueza en la primera mitad. 

El fútbol no es de merecimientos, no obstante, la entrega, el sac-
rificio y el fútbol mostrado por América, siendo este último más
significativo en la segunda mitad, podrían haberle brindado algo
más a los 'Diablos Rojos' que lo intentaron hasta el final. Pero, la
ausencia de tranquilidad en el momento de definir para los rojos,
generaron que se fueran con las manos vacías. Eso si, dejándolo
todo en la cancha.

Carlos Bejarano más allá del resultado en contra, volvió a sus
noches brillantes, con un sólido rendimiento. 

Un empate con pinta de 
victoria para los azucareros

Deportivo Cali sumó un punto en su visita a la Equidad, en un
duelo válido por la cuarta fecha de la Liga Águila I. Sumar a domi-
cilio siempre será importante, pero, en esta oportunidad, el sabor
es amargo para los azucareros, ya que en  la agonía del partido,
el delantero argentino, Juan Ignacio Dinenno, falló un cobro
desde los 12 pasos, que podría haberle dado justicia al resultado,
ya que el funcionamiento verdiblanco, fue superior al del cuadro
local. 

El estratega, Lucas Pusineri, eligió algunas variantes en su once

inicial y mostró vocación ofensiva en sus cambios. Como la
inclusión del charrúa Matías Cabrera desde el inicio en la
primera línea y, Cristian Rivera ubicado de enganche. Este último
algo incómodo en esa posición. En relación a los extremos,
Mosquera estuvo como lamentablemente se ha vuelto su cos-
tumbre, ausente del rendimiento deseado. Deiber por su parte,
punzante y siempre abierto a posibilidades de ataque. 

En el ingreso de Feiver Mercado por Rivera, Pusineri expuso una
positiva posibilidad en su idea de juego. Tiene que ver con jugar
con dos hombres en punta. Esto lo marco por  la conexión
mostrada por el ex Cortuluá con el argentino, que fue sólida e
interesante. Tanto así, que de una jugada confeccionada por
ambos, surgió la posibilidad del penal que erró, 'Nacho' Dinneno. 

En suma, fueron más las sensaciones positivas que negativas del
funcionamiento verdiblanco en Techo. La zaga debe ajustar algu-
nas obligaciones aéreas defensivas, entre otros detalles del
colectivo por corregir. Más allá de eso, se empieza a ver una idea
clara del entrenador argentino, quien busca transiciones ofensi-
vas con ràpida tenencia del balón, recuperación constante por
medio de la presión y protagonismo en la gestación, de todos los
mediocampistas del 11 titular. 

Con Zapata no se empata 
Fiel a su costumbre, el delan-
tero colombiano, Duván Zapa-

ta, fue el principal protagonista de la vic-
toria de Atalanta, al salir en la foto de
ambas ce-lebraciones. Duván Anotó un
gol y brindó una asistencia en el triunfo
de su equipo por 2-1 contra el SPAL de
Ferrara, en un duelo correspondiente a
la fecha 23 de la Serie A de Italia. 
Victoria trascendental que le permitie al
conjunto de Bérgamo, sostenerse en la
pelea por una casilla en la próxima edi-
ción de la Champions  League, alcanzand a Roma y Lazio con 38
puntos en la quinta posición. Superados por Milan que derrotó al
Cagliari. El ex América de Cali, acumula 16 goles en esta cam-
paña, a dos tantos del portugués Cristiano Ronaldo, teniendo en
cuenta que el ex Real Madrid, anotó 5 de penal, mientras que
Zapata tan solo uno. 

Colombia empató y clasificó al Mundial

Colombia empató 0-0 con Uruguay en la última jornada del 
hexagonal final del Sudamericano Sub-20. El combinado 
nacional acusó una vez más de su eterno problema a lo largo 
del certamen, la falta de gol, y pese a que dominó las acciones, 
especialmente en la etapa complementaria, no logró romper la 
puerta del portero Rodríguez. En la etapa complementaria 
fueron expulsados Palacios en Colombia y Caceres en Uruguay.

Con el triunfo 2-0 de Ecuador sobre Venezuela y la victoria por la
mínima de Brasil ante Argentina, Colombia con este empate
obtuvo su pase al Mundial Sub20, a disputarse en Polonia, entre
el 23 de mayo y el 15 de junio. 

Y llegó el primero de Davinson en la Premier

En el triunfo de Tottenham por 3-1 ante el Leicester City, el defen-
sor colombiano, Davinson Sánchez, en el mítico Wembley, abrió 
la senda del triunfo de su equipo con un cabezazo, que mantiene 
al cuadro del argentino Mauricio Pochettino en la puja por el lide-
rato.

El ex Ajax de Holanda, tras 65 partidos oficiales con la camiseta
del elenco londinense, logró abrazar su primer gol. Anotación que
sirvió para que Tottenhan sume tres puntos que lo mantienen ter-
cero en la clasificación, a dos puntos del Manchester City, y a
cinco del Liverpool, los líderes de la Premier. 

Tottenham sumó su cuarto triunfo en línea en la Premier, conso-
lidando su firme presente, teniendo en cuenta que el próximo

miércoles, reciben a Borussia Dortmund, en la ida de los octavos
de la liga de Campeones.

River derrotó al líder con gol de Juanfer
Mostrando su habitual funcionamiento, que estuvo
ausente en las primeras fechas del año, el campeón de

América, River Plate, derrotó 2-0 a Racing, actual líder de la Súper
Liga Argentina. El creativo colombiano, Juanfer Quintero, anotó el
primeri de la noche tras soberbio cobro de tiro libre. No obstante,
fue retirado por Marcelo Gallardo por arrastrar molestias físicas.
Mismo motivo de los cambios de Enzo Pérez y Javier Pinola. 

Pérez fue el primero, a los 53 minutos, y todo parece indicar que
podría ser un desgarro. Diez minutos después, el talentoso

colombiano le pidió al 'Muñeco' ser reemplazado. Se deben con-
firmar las sospechas si esta molestia tiene que ver con la ten-
dinitis que había sufrido en su isquiotibial izquierdo en el comien-
zo del año. Pinola, por su parte, sintió una molestia tras una corri-
da en zona de ataque. 

Falcao anotó y Mónaco empató  

En un partido de la vigésimo cuarta jornada de la Ligue 1,
Mónaco tuvo el triunfo en sus manos hasta la agonía del
encuentro, gracias a los goles del portugués Gelson
Martins, y del delantero colombiano, Radamel Falcao

García, este último, en el día de su cumpleaños. 

Pero, un penal en el tiempo añadido, convertido por Andy
Delort, evitó la victoria del cuadro del principado en territo-
rio del Montpellier, decretando el 2-2 definitivo. Una falta
dentro del área del polaco Kamil Glik sobre el serbio Petrar
Skuletic, significó el definitivo penal que le salvó un punto al
cuadro local. El empate deja a medio camino las intenciones
de ambos. Las del Montpellier, que tiene cerca el tercer
puesto del Lyon, y el Monaco, aún antepenúltimo en la
tabla, en zona de promoción.

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

No bbastó lla eentrega de América para sumar ante Junior. 

Los AAzucareros merecían más en Bogotá .

Davinson SSánchez aanotó su primer gol en la Premier.

Un eempate aa ccero que sirvió para clasificar al Mundial. 

Juanfer aabrazó eel pprimer ggol dde la noche y salió con molestias.

Duván ZZapata

No aalcanzó ppara eel ttriunfo, el gol de Radamel Falcao.

6 7DEPORTES DEPORTESDIARIO OCCIDENTE, Lunes 11 de febrero de 2019

Este es el siguiente cambio de estadio, para el partido
correspondiente a la fecha 5 de la Liga Águila I-2019
entre Deportes Tolima vs Envigado FC.

Todos contra todos fecha 5
Deportes Tolima vs Envigado FC

Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports

Cambio de estadio



Es tendencia

Muchas veces hemos
escuchado hablar de la

Diabetes pero tal vez no nos
hemos tomado el trabajo de
investigar en qué consiste
esta enfermedad, cuáles son
los tipos de Diabetes, cómo
se diagnostica, cómo es el
tratamiento y cómo prevenir
este problema de salud que
afecta a más de 422 millones
de personas y que dejó 1,6
millones de personas muer-
tas en 2015, según la
Organización Mundial de la
Salud.

¿Qué es?

La Diabetes es una enfer-
medad que aparece cuando
el organismo no produce o
no usa de manera funcional
la insulina. Según Claudia
Lenis, médico diabetóloga y
docente universitaria, la dia-
betes se caracteriza “por un
aumento de la glucosa (azú-
car) en sangre debido a
alteraciones en el páncreas
ya sea porque no se produce
insulina o su producción es
en poca cantidad (Diabetes
tipo 1) o las células del cuer-
po no responden normal-
mente a la insulina que se
produce (Diabetes tipo 2).”
También hay que señalar que
existen otros tipos de
Diabetes como la gestacional
que aparece durante el
embarazo y puede afectar
tanto a la madre como al
recién nacido. Además, las
pacientes que presentan

este tipo de Diabetes, al igual
que sus hijos, corren el ries-
go de sufrir Diabetes de tipo
2 en el futuro. 
Hay otro grupo de Diabetes
que es producida por enfer-
medades del páncreas, pro-
blemas endocrinos  o
trastornos genéticos.

Síntomas

Muchos pacientes no pre-
sentan síntomas a pesar de
tener niveles de azúcar ele-
vado, otros presentan
algunos  como son:  
Polifagia: Aumento del
apetito 
Polidipsia: aumento de sed
Poliuria: orinar muchas
veces
Pérdida de peso. 

¿Cómo se diagnostica?

Para Lenis, la forma de diag-
nosticar esta enfermedad
“es tomar un examen llama-
do Glicemia para determinar
los niveles de azúcar en la
sangre. Si éste se encuentra
alterado se debe confirmar
con dos exámenes: Glicemia
con una carga de glucosa
(azúcar) de 75 gramos y
Hemoglobina Glicosilada.”
Después que se diagnos-
tique la enfermedad, el
tratamiento consiste en una
dieta saludable y actividad
física, pero también es indis-
pensable asistir al médico
para iniciar un tratamiento
con fármacos.

¿Qué es la diabetes?
¿Y el lugar de estudio...?

El escritorio donde los niños hacen las labores estudiantiles
puede convertirse en uno de sus sitios favoritos para pasar
tiempo después del colegio. Renovar un simple escritorio
para que sea una pizarra de tiza, la pintura Chalk Board está
disponible en aerosol y brochable y su versión brochable es
base agua, es una de las ideas que Rust-Oleum te sugiere
para hacer más agradable y divertido el lugar de estudio de
los más pequeños
Paso 1: Prepara el objeto, antes de aplicar la pintura que dará

la textura de pizarrón. Lija la superficie del escritorio, para así
retirar residuos de otra pintura.
Paso 2: Después que la superfice esté lista, aplica el impri-
mante Ultra Cover el cual te ayudará a un mejor acabado.
Paso 3: Cuando ya esté totalmente seco el imprimante,
puedes aplicar Rust-Oleum Chalk Board color negro mate
en aerosol, verde mate en su versión brochable o qué tal
pintar con alguno de los colores de temporada y luego
aplicar Chalk Board transparente, crearán efecto pizarrón.

Febrero es el mes de celebración de
San Valentín y en esta coyuntura
especial, muchas parejas buscan

diferentes planes para celebrar el amor
que los une. Tradicionalmente, el 14 de
febrero las personas hacen cenas y planes
sencillos, aunque, en los últimos años, la
tendencia ha sido mezclar estas celebra-
ciones con experiencias únicas.  

Así que, si eres de esas personas que en
este año desea sorprender auténticamente
a su pareja con un obsequio o un plan con
mucho estilo, original y moderno, es muy
importante que comiences por definir los
gustos y planes que hacen feliz a ser queri-
do. Para esto, detalla sus gustos gas-
tronómicos, su estilo de ropa, sus activi-
dades y sus hobbies favoritos. Cuando ten-
gas claro esto, evitarás los típicos planes y
obsequios de San Valentín, y lograrás
crear un recuerdo romántico para ambos. 

Así pues Havaianas te recomienda las
cuatro ideas y regalos románticos y sofisti-
cados que podrás tener en cuenta al
momento de armar tu plan.

■■ Una escapada romántica al aire
libre: Sí tú y tu pareja desean salir de la
rutina, una escapada romántica a las
afueras de la ciudad es el plan ideal para
celebrar San Valentín. Con esta opción
tendrás múltiples maneras de celebrar el
amor en esta fecha especial, pues podrás
preparar un desayuno entre las montañas,
una cena romántica debajo de las estrellas
o hacer un picnic en medio del bosque o la
playa. Recuerda acompañar estas veladas
con unos deliciosos chocolates, un ramo de
rosas, y música para ambientar el momen-
to soñado. 

También puedes pensar en algún
deporte o actividad que disfruten hacer
juntos, pues si ustedes son de los que aman

salir a montar bicicleta los fines de sem-
ana, correr juntos o simplemente disfrutar
de una cabalgata en la montaña, puedes
planear un recorrido especial para esta
fecha y así disfrutar de su actividad
favorita juntos, de una forma distinta.

■■ Sandalias: Usualmente la ropa, el
calzado y los accesorios son los obsequios
mejor recibidos por las personas, siempre
y cuando pienses en sus diseños y colores
favoritos. Por esto, en esta ocasión, las flip
flops son un regalo versátil y moderno que
pueden usarse en cualquier tipo de
ocasión, desde las salidas fuera de la ciu-
dad, hasta en una tarde de café con amigos.

■■  Spa romántico para sorprender a

tu pareja: Si deseas celebrar San Valentín
de manera exclusiva, relajante y sin ten-
ciones, el plan de spa es ideal para liberar
el estrés y reconectarte con tu pareja.
Encárgate de reservar con antelación una
sección de spa para ti y tu pareja, ya que
este tipo de regalo es muy apetecido para
celebrar esta fecha especial.

■■ Compartir una buena comida:
Comer juntos es el plan ideal para com-
partir experiencias gastronómicas en
pareja. Para empezar, es muy importante
que el restaurante escogido coincida con el
gusto de ambos, así los dos podrán disfru-
tar al máximo de esta ocasión especial. De
igual forma, para darle un toque diferente
a esta velada, puedes reservar en restau-
rantes experienciales, de cocina molecu-
lar, u otras tendencias que pueden ser
innovadoras para la ocasión.

■■ Plan romántico desde casa: El
lugar más indicado para crear una atmos-
fera de amor es el hogar, puesto que es el
espacio donde compartes con tu pareja
diariamente y, asimismo, guardan todos
sus recuerdos. Con esta opción no necesi-
tarás gastar mucho dinero, solo te encar-
garás de decorar la casa de manera origi-
nal y ponerla en modo San Valentín. Para
esto, es muy importante sorprender a tu
pareja desde la puerta con una entrada
deslumbrante al decorar con adornos que
tengan flores, letreros de amor e incluso
fotos de sus mejores momentos ¡Este tipo
de detalles ayudarán a mostrar el cariño y
afecto que tienes por tu pareja!

Con las recomendaciones anterior-
mente mencionadas, podrás crear el plan
romántico y especial que buscas para este
San Valentín. 

El tema

5 ideas románticas para San Valentín
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■ Analistas anticipan un año de alta volatilidad

Consejos para invertir en 2019
Ante un panorama de incer-

tidumbre económica a
nivel internacional, la con-

sultora organizacional Trust
Corporate, entrega directrices
para quienes desean invertir
durante 2019, siendo primordial
tener conciencia de cuánto dinero
puede ser destinado y cuál es el
objetivo de la inversión. 

“Antes de tomar cualquier
decisión para invertir debemos
considerar nuestra capacidad de
inversión, ya que sería un error
invertir todo lo que se tiene
disponible o ahorrado. Para esto es
importante calcular los ingresos y
gastos mensuales, y a partir de eso
ver cuáles alternativas de inver-
sión son las más recomendables
dependiendo del objetivo que se
tenga”, explica James Hernández,
Cofundador y Presidente Ejecutivo
de Trust Corporate. 

Independiente de en qué se deci-
da invertir este año, los expertos
explican que se deben tener en
consideración los factores exter-
nos que ocurran durante 2019, ya
que estos pueden tener efectos en
la economía local y por ende tam-
bién en nuestras inversiones. 

La primera recomendación que
hacen siempre los expertos es
investigar. “El mercado ofrece
múltiples opciones de inversión,
por lo que en Trust Corporate
siempre aconsejamos tener la
mayor cantidad de información
posible sobre el instrumento que
usaremos para invertir. Cuando

una propuesta de inversión es muy
atractiva lo mejor es revisarla mi-
nuciosamente”. 

Diversificar
Otro consejo que se plantea es

que el dinero se invierta de
manera diversificada. “Uno siem-
pre debería tener recursos líqui-
dos y evaluar opciones de inver-
sión seguras, de riesgo moderado y
de alto riesgo. Tener la inversión
diversificada permitirá recuperar
dinero de manera rápida en caso
de cualquier imprevisto, mientras
que otro monto seguirá estando
destinado para ser usado en el
futuro”, explica Hernández. 

El ejecutivo además aconseja
que la inversión sea realizada de
manera paulatina. “No se
recomienda invertir de una vez
todos los ahorros que se poseen,

sino que hacerlo de manera gra-
dual. Para una persona que se está
insertando en el mundo laboral es
recomendable invertir en monedas
fuertes, como el Dólar o el Euro, y
así resguardarse contra la
inflación”. 

Por último, una buena decisión
a la hora de invertir es asesorarse,
ya sea con personas que tengan
experiencias económicas exitosas
o con quienes posean conocimien-
to en el mundo de las inversiones.
“La inversión no es la misma para
todo el mundo, esta debe ser per-
sonalizada. 

Buscar asesoría de expertos
permitirá tener la seguridad de
que no se están cometiendo
errores con su dinero, y así poder
ver el retorno de su inversión, ya
sea en el corto o largo plazo”, con-
cluye James Hernández.

■ Patrocinios Postobón

Postobón, fiel a su compromiso de apoyar el deporte, llegó a un
acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol para ser Socio
Oficial de las selecciones Colombia de este deporte. De acuerdo
con lo anterior, la marca Colombiana acompañará a las selec-
ciones durante los próximos cuatro años.

Coherentes con su objetivo de promover el deporte y apoyar a
las selec- ciones del país en diferentes modalidades, la compañía
vio una oportu- nidad para que la marca Colombiana respalde a
los jugadores que llevan el tricolor nacional. De esa forma,
Colombiana llega al fútbol como Socio Oficial de las selecciones
Colombia, y se une a Manzana Postobón, marca que patrocina a
las selecciones nacionales de ciclismo, patinaje y béisbol.

***

■ Congreso Iberoamericano 
de comunicación política

El próximo 4 y 5 de abril se hará una nueva edición del Congreso
Iberoamericano de Comunicación Política. Durante esas dos jor-
nadas, se desarrollará una agenda que incluirá, entre otros, los
siguientes temas: Comunicación Política y Pública
Gubernamental, Periodismo y Social Media en la Comunicación,
Marketing Político, Estrategia de Gestión e Investigación Política
para Campañas Exitosas, Jóvenes, Mujeres, Movimientos
Sociales y Participación Política, y Democracia y Liderazgo.

Con un formato distinto, llega a Colombia para seguir profun-
dizando la profesionalización de la consultoría y todos sus
alcances. Se trata del lugar por excelencia para el intercambio de
ideas, experiencias, debate y actualización profesional, con un
mix creativo entre la Academia y la Consultoría donde se desta-
can, año tras año, las mejores Campañas y Casos Exitosos de
Comunicación Gubernamental.

Para el Congreso de Bogotá, ya confirmaron su presencia Daniel
Ivoskus y Marilú Brajer, de Argentina, Yago De Marta, Carlos
Gutiérrez y Antonio Sola de España, Luis Duque, Carlos Sánchez,
César Mauricio Velásquez, Yury Ramírez y Viviana Arias, por
Colombia, Vania De Dios, Verónica Ríos y Alonso Cedeño de
México, y Leandro Fagundez de Uruguay, entre otros.Las
inscripciones ya pueden efectuarse a través de la siguiente-
http://cumbrecp.com/congresosco/

Movida Empresarial
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OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
18-0608 del día 18 de diciembre de 2018,
los señor (es) GLORIA STELLA LLANOS DE
MONROY c.c. o nit 29.992.480 propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO MULTIFA-
MILIAR GLORIA Localizado en la  CARRERA
76  # 14C-35 ha solicitado Licencia de CON-
STRUCCION.  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. 14143

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
18-0628 del día 18 de diciembre de 2018, el
señor(es) GUILLERMO ROMERO CAPERA
c.c. o Nit 16.632.685 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO ROMERO Localizado
en la CALLE 2D # 67-21 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  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. 14144

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
18-0629 del día 18 de diciembre de 2018, el
señor(es) LUZ DARY GIRALDO ARANGO c.c.
o Nit 26.437.410 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado EDIFICIO GIRALDO Localizado en la
CARRERA 24 # 18B-119 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  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. 14166

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
18-0631 del día 19 de diciembre de 2018, el
señor(es) DORALBA VELARDE TABARES
c.c. o Nit 31.841.208 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA VELARDE TABARES
Localizado en la CALLE 15A # 31-50 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
COD. INT. 14167

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
18-0632 del día 19 de diciembre de 2018, el
señor(es) HELMAN HERNAN DAZA
MATEUS, NELLY GUTIERREZ QUIMBAYA
c.c. o Nit 14.882.320, 31.924.670 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA DAZA
GUTIERREZ Localizado en la CALLE 73 # 2B
NORTE - 60 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
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MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

20 %  DESCUENTO
CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE                            
AVISA

Que el 12 de Diciembre de 2018, falleció la señora MARIA SUSANA MARIN
GONZALEZ, jubilada de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se
crean con derecho a reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura
de Personal ubicada en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle,
con la prueba del derecho invocado. La presente publicación se hace de conformidad con
el Artículo 294 del Código Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO
SEGUNDO AVISO 11 DE FEBRERO DE 2019

"Los arriendos presen-
tan una importante
oportunidad de inver-

sión pues la demanda está
aumentando y con ella la
oportunidad de obtener
una mayor rentabilidad
para los propietarios.
Según datos del DANE, en
los últimos 12 meses a
enero los cánones de arren-
damiento de varias ciu-
dades presentaron un crec-
imiento superior al IPC lo
que evidencia el buen
momento de la vivienda
usada como inversión",
explicó María Clara Luque,
presidente de Fedelonjas.

En el promedio
nacional, los gastos de alo-
jamiento llegaron a 4,51%
es decir 1,36% más que el
IPC (3,15%). Esto se da
porque al desocupar las
viviendas, los propietarios
quedan en libertad de fijar
el precio del alquiler y la
alta demanda ha impulsado
el incremento de los
cánones.

"Los alquileres que más
han subido son los de los
estratos 1, 2 y 3 pues allí hay
mayor demanda pero
menor oferta. Por su parte,

los cánones de los estratos
4, 5 y 6 tienen un compor-
tamiento más estable pues
son menos las familias que
demandan este tipo de
viviendas", agregó la diri-
gente del gremio que reúne
a más de 10.500 agentes
inmobiliarios en todo el
país.

La demanda por vivien-
da en arriendo está aumen-
tando porque la composi-
ción de las familias está
cambiando. Por ejemplo, el
46% de los hogares de estra-
to 6 en Bogotá están com-
puestos por una sola per-
sona debido a que las per-
sonas divorciadas se van a
vivir solas (y la tasa de se-
paraciones está subiendo) y
a que los colombianos se
casan cada vez más tarde. 

Según el DANE, en el
mes de enero de 2019, las
ciudades donde más creció
el costo del alquiler fueron:
Popayán (0,52%) seguida
por Medellín (0,51%),
Florencia (0,42%), Barran-
quilla (0,38%), Cúcuta
(0,32%), Armenia (0,31%),
Valledu-par (0,29%) y Cali
(0,27%).

Arriendos en
estratos 1, 2 y 3,
los que más suben

■ La descripción de sus productos

Teniendo en cuenta que usted ya tiene cuenta para su
tienda en las diferentes redes sociales que existen en
este momento, ahora viene la descripción de sus pro-
ductos, esta debe ser precisa y exacta, para que el cliente
encuentre rápido lo que está buscando.

Una descripción corta es ideal, no olvide poner la marca
del producto y el precio, esto es siempre lo más impor-
tante. Si es posible, poner un par de características que
tiene el  mismo. No sature de texto, pues un párrafo
pesado es difícil de digerir. 

La ortografía es también esencial. Un texto que carezca
de buena escritura, pierde credibilidad. Si es posible uti-
lizar emoticones para adornar los párrafos, esto siempre
ameniza la lectura para las personas. 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la Tienda
Luz Deyli, cra 40 # 16-62,
Barrio El Guabal, donde
será atendido por Silvio
Gonzalez.

Otros
EDICTOS



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 solici-
tud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 14165

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-18-
0636 del día 20 de diciembre de 2018, el
señor(es) ELIZABETH OBANDO HERRERA
c.c. o Nit 31.908.969 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado VIVIENDA MULTIFAMILIAR
ELIZABETH Localizado en la  CARRERA 1B 2
# 70-67 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  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. 14164

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-18-
0600 del día 27 de diciembre de 2018, los
señor (es) JOSE FREDY VILLARREAL YEPES
c.c. o nit 16.217.420 propietario (s) del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado VIVIENDA MULTIFAMILIAR
Localizado en la  CARRERA 85 # 42-22 ha
solicitado Licencia de CONSTRUCCION.
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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
COD. INT. 14162

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-18-
0569 del día 01 de febrero de 2019, los
señor (es) YENNY NUÑEZ LLANOS, LUIS
BAYARDO BUITRAGO MIRANDA c.c. o nit
66.858.277, 91.204.512 propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado VIVIENDA BUITRAGO NUÑEZ
Localizado en la  CARRERA 66D # 3A OESTE
- 34 ha solicitado Licencia de CONSTRUC-
CION. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
COD. INT. 14168

DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN  SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA  Y FINANCIERA,
Informa que la  señora  ZOILA MARINA
ORTIZ CASANOVA , con cédula  de ciu-
dadanía  No.  27491367    falleció  el día
16 DE Octubre de 2018  .  A todas las per-

sonas que consideren con derecho a inter-
venir dentro del proceso de CANCELACIÓN
DE AUXILIOS FUNERARIOS. Deberá presen-
tarse dentro de los 30 días contados a par-
tir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA  Y FINANCIERA. PRIMER AVISO
FEBRERO 11 DE 2019. COD. INT. 01

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE SAN PEDRO VALLE EMPLAZA.
A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la fecha de publicación
del presente Edicto en el periódico, el
Trámite Notarial de liquidación Sucesoral
intestada del Causante LUZ MARINA
AGUDELO LOPEZ, quien en vida se identi-
ficara con la cédula de ciudadanía número
29.794.650 fallecido(a) en el municipio de
Tuluá Valle el día 24 de Abril de 2018,
según consta en el registro civil de defun-
ción expedidos por la Registraduría
Municipal de San Pedro Valle, siendo su
ultimo domicilio y asiento de sus activi-
dades comerciales el municipio de San
Pedro Valle. Aceptado el Trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta No. 002 de
fecha uno (1) días del mes de febrero del
año dos mil diecinueve (2019). Se ordena la
publicación de este Edicto en el periódico
Nacional y en la Emisora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy cuatro (4) días del mes de
febrero del año dos mil diecinueve (2019).
DOCTOR JORGE ELIECER GALLEGO GONZA-
LEZ NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE SAN
PEDRO VALLE. COD. INT. 14158

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el tramite notarial de la sucesión
intestada de la causante ROSA ALBA

GARCES ESTRADA quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía número
21.271.736 de Medellín, fallecida el 28 de
Enero de 2019 en Tuluá Valle, aceptado el
tramite respectivo por Acta número 7 del 7
de Febrero del 2.019, siendo esta ciudad
Tuluá Valle su ultimo domicilio. Se ordena
la publicación de este Edicto en un periódi-
co de amplia circulación Nacional y en una
de las emisoras de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo 3o del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además si fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy 8  de
Febrero de 2.019 siendo las 8:00 A.M.
Atentamente, ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA. COD. INT. 14159

EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE
VIJES - VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico y radiodifusora de amplia
circulación, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del causante: JUAN
BAUTISTA GRANOBLE HOYOS, ( q.e.p.d.),
quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 6.532.533 de Vijes -
Valle , quien falleció el día 26 de
Noviembre de 1.997, en Vijes -Valle , sien-
do su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios este Municipio de Vijes-
Valle- Aceptado el trámite notarial, medi-
ante Acta número 01 del 07 de Febrero de
2.019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación
y en una radiodifusora, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto
902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy ocho (08) días del mes de
Febrero del año Dos mil Diecinueve (2019) a
las siete de la mañana (7:00 A.M). LA
NOTARIA MILGEN BURBANO CRISTANCHO
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE VIJES
VALLE. COD. INT. 14163

Otras Ciudades
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LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 02 de Diciembre de 2018, falleció la señora ROSA ELENA LUCIO DE
ARCINIEGAS, jubilada de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se
crean con derecho a reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura
de Personal ubicada en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle,
con la prueba del derecho invocado. La presente publicación se hace de conformidad con
el Artículo 294 del Código Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO
SEGUNDO AVISO 11 DE FEBRERO DE 2019

Las “Últimas” del

Periodismo 1:

-La Corporación de Perio-
distas del Valle del Cauca,
que preside Serbio Ángel
Castillo, rindió profundo
homenaje a 70 colegas caí-
dos de manera cruenta en
el Valle desde 1979. El acto
se cumplió en el Parque de
Los Periodistas/Cali con
motivo del Día Nacional del
Periodista. El 98.1% de los
casos está en la impunidad.
Toda una tragedia. Allí está
el obelisco que se convierte
en un reclamo diario silen-
cioso.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo 2:

-Me llamó la atención la
asistencia masiva de cole-
gas y eso que antes de
comenzar la ceremonia
hubo tremendo aguacero.
Hubo poder de convocato-
ria y solidaridad. Uno a uno
se leyó el listado de colegas
caídos, Me dolió mucho ese
listado, a muchos conocí,
grandes personas, buenos
profesionales.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo 3:

-Hubo expresiones de soli-
daridad, como la Policía
Metropolitana que se
expresó con el teniente
coronel Zaid Cano a nombre
del general Hugo Casas,
comandante local; la
Escuela Militar de Aviación
Marco Fidel Suárez; la
Fundación Gane (toda la
logística). Fue un encuentro
con el alma, que demuestra
buena vibra en el periodis-
mo regional, porque
vinieron de otras ciudades,
como Palmira, Buga,

Pradera…y otras.

Las“Ultimas” del Perio-

dismo 4:

- En la celebración del Día
Nacional del Periodista por
la CPVC pude ver en acción
parte de la Filarmónica de
Siloé, auspiciada por la
Fundación Sidoc. Hermosa
y un gran esfuerzo construir
futuro a través la música en
zonas de alto riesgo. Me
encantó, al igual que la
Orquesta de la Policía y dos
de las vocalistas de la
Orquesta Las Soneras,
tremendas voces…felicita-
ciones.

Las “Ultimas” del

Periodis-mo 5:

- El Círculo de Periodistas
de Cali / CPC también cele-
bró el Día Nacional del
Periodista. Igualmente, con
profundidad y respeto por
los caídos en cumplimiento
de su deber.

-Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice Ventana sobre
el Día del Periodista, cele-
brado ayer?...Lea.




