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EJEMPLAR GRATUITO

Reclaman
acciones
contra los
pirómanos

■ Ante incendios forestales en Cali

Salud, tema 
de debate por
la Gobernación

Ante información oficial
que indica que la mayoría de
los incendios forestales ocu-
rridos en Cali han sido
provocados, desde el Concejo
Municipal se reclamaron
medidas para proteger los

ecosistemas ante la amenaza
de los pirómanos.

Concejales también
pidieron acciones para san-
cionar a los responsables de
las conflagraciones.

Desde Cartago los candidatos a la Gobernación del Valle
del Cauca presentaron sus propuestas en materia de salud.

Los candidatos plantearon la necesidad de ejercer un
mayor control a los recursos de los hospitales.

PÁG. 5
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Restringirán acceso a Pance
Carlos Chavarro-Diario Occidente

DEBIDO A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA A PANCE, A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE SE RESTRINGIRÁ EL
PASO DE CICLISTAS POR ESTA VÍA TODOS LOS SÁBADOS, ENTRE LAS 6:00 A.M. Y LAS 3:00 P.M. ESTO, CON EL FIN DE EVITAR
ACCIDENTES, PUES LA REMOSIÓN DE 50 MIL METROS CÚBICOS DE TIERRA REPRESENTA PELIGRO. PÁG. 2
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Por motivo de la construc-
ción de la doble calzada en

la vía que de Cali conduce  a
Pance, la Secretaría de Infra-
estructura anunció que el
tránsito de ciclistas se prohi-
birá un día a la semana en un
horario específico. Lo anterior
en aras de salvaguardar la
integridad de los deportistas.

La restricción
Ferney Camacho, secre-

tario de Infraestructura de
Cali, explicó detalladamente
las razones que llevaron a su
cartera y a la de Movilidad, a
restringir el paso de ciclistas:
"En conjunto con la Secretaría
de Movilidad  hemos tomado
la decisión de crear una
restricción de ciclistas los días
sábados entre las 6:00 a.m. y
3:00 p.m.. Esto se hará con el
fin de garantizar la seguridad,
hay evidencia de accidentes en

esta vía". 
De igual manera, Camacho

puntualizó que esta restric-
ción entrará en vigencia desde
el próximo sábado 21 de sep-
tiembre hasta la segunda se-
mana de diciembre. Serán
todos los sábados comprendi-
dos en ese lapso. 

Camacho se refirió a los
trabajos que se realizarán en
esta zona de Cali: "Tenemos
que hacer un gran movimien-
to de tierra, cerca de 50.000
metros cúbicos de material de
la montaña que se deben
remover para generar espacio
y realizar así la ampliación de
la vía. Este proyecto lleva 1,6
kilómetros . 

"Vamos a tener muchas
volquetas transitando, la vía
es angosta, por tal motivo se
pueden generar accidentes,
queremos garantizar que no
sea así", concluyó el vocero.

Restringen el
tránsito de los
ciclistas en Pance

Por cconstrucción dde lla doble calzada, los ciclistas no
podrán transitar en un horario específico.

Se realizó en Cartago el tercer debate
con los candidatos a la Gobernación
del Valle del Cauca. El evento fue

organizado por la Universidad del Valle a
través del Instituto de Prospectiva,
Innovación y Gestión del Conocimiento,

como parte del ciclo de actividades lidera-
do por Propacífico. 

Los aspirantes al cargo de elección
popular más importante del Departa-
mento presentaron  sus propuestas en
salud.

Candidatos a la Gobernación
debatieron sobre la salud

■ Encuentro en Cartago

Debate en Cali 
Con un diálogo entre los can-
didatos a la Alcaldía de Cali y los
ciudadanos sobre las propuestas
que tienen en educación y cultura,
continúa este martes 17 de sep-
tiembre el Ciclo de Debates 2019.
El encuentro se llevará a cabo en
el Auditorio Manuelita, a partir de
las 10:00 a.m. Entrada libre. 

■■  Francisco LLourido
“Hay que reevaluar el hospital San Juan de
Dios de Cartago. Es importante reactivar
las salas de maternidad. Los niños tienen
el derecho a nacer en Cartago.  Igual-
mente, hay que mejorar los servicios espe-
cializados. Hay que buscar mejorar los
tiempos de atención. Lo anterior sin olvidar
que hay que mejorar la atención primaria.
El departamento también tiene que hacer
mayor énfasis en la prevención”.

■■  Mónica GGaitán
“El tema de salud está marcado por la
corrupción, contrataciones indebidas,
por eso la plata no alcanza. Lo que
hay que controlar es la contratación.
La Procuraduría y la Fiscalía deben
actuar con contundencia en esta
área. Vamos a crear una comisión de
transparencia que garantice la vigilan-
cia de cada peso”.

■■ Griselda JJaneth RRestrepo
“Hablar de salud desde Cartago es muy
importante porque le duele la salud. La
primera gran decisión es despolitizarla.
Es importante también quitar la inter-
mediación, pero sobretodo generar una
gobernanza interna que permita mane-
jar los recursos. Hay que sentar a las
EPS para exigir la mejor prestación a
todos los vallecaucanos”.

■■  Oscar GGamboa
“Hay que generar un buen sistema
de salud a partir de la caracterización
epidemiológica. Hay que también
garantizar una buena infraestructura
y el nivel de profesionales sufi-
cientes. Sin duda, hay que acabar
con la corrupción, para lo cual como
gobernador seré gerente de la salud.
El dueño del letrero tiene que po-
nerse las botas y estar vigilante”.

■■  Duvalier SSanchez
“El problema de la salud está en el mo-
delo económico. Lo que importa es el
dinero y no el paciente. La realidad es
que la plata alcanza pero la salud es la
caja menor de los políticos. Nuestra
propuesta es fortalecer los hospitales y
los centros de salud. Hay que adminis-
trar con transparencia el sistema con los
mejores profesionales”.

■■  Carlos AAndrés CClavijo
“Si queremos un resultado distinto
hay que hacer las cosas diferentes.
Cartago merece un hospital de nivel
tres que atienda todo el norte del
departamento. El Valle del Cauca no
quiere que se dilapiden los recursos.
Hay que plasmar una ruta distinta en
la que los recursos no se queden en
manos de la corrupción”.

■■  Álvaro LLópez GGil
Nosotros lo que queremos es que
haya una salud integral, atención a
tiempo, con recursos. La red públi-
ca debe funcionar y debe tener la
información de los pacientes en lí-
nea para facilitar la atención en cual-
quier punto del departamento. Todo
esto es posible si se administra con
eficiencia y se priorizan los recur-
sos”.
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Jhonny Toro al Concejo de Palmira
Hijo, hermano, padre de familia, esposo, amigo,
extaxista, vendedor ambulante, conductor de tracto-
camión, hoy en día empresario en el sector transporte y
estudiante de último semestre de Derecho en la  Usaca,
Jhonny Toro es oriundo del barrio El Paraíso. Desde hace
tres años el candidato al Concejo de Palmira  lidera una
fundación dedicada al apoyo del sector social y produc-
tivo en la formulación y desarrollo de proyectos inno-
vadores de alto impacto, en pro de la comunidad.
Toro cree que la juventud palmirana debe abanderarse
de un proyecto político transparente  y de gestión, com-
batiendo el asistencialismo con innovación social, de tal
manera que fortaleciendo las propuestas de la comu-
nidad se puede erradicar la pobreza extrema. Jhonny
Toro es el número 10 de la lista del Partido Conservador
al Concejo de Palmira.

Óscar Escobar, renovación en Palmira
El candidato a la Alcaldía de Palmira Óscar Escobar
se ha convertido en un fenómeno electoral: es el
primer aspirante de la historia de la Villa de las
Palmas en presentar más de 109.000 firmas y “va de
segundo, a pocos puntos del candidato del con-
tinuismo”, según informa su campaña.
Escobar ha recogido las banderas de la renovación,
“ya que el partido de La U lleva tres periodos en el
poder, con el desgaste de las malas administra-
ciones”. Su forma de llamar las cosas, su innovado-
ra campaña y su hoja de vida, que reúne estudios
calificados y experiencia en Planeación Nacional, el
Senado de la República y en la Alcaldía de Cali
(como director de Planeación y Tecnología de
Maurice Armitage), y el apoyo de figuras como
Sergio Fajardo, Claudia López, Catalina Ortiz y Juan
Fernando Reyes Kuri, lo han posicionado.

La competencia por la Alcaldía de Palmira está como

para alquilar balcón...

Aunque el clima de opinión en esa ciudad podría

favorecer a uno de los candidatos opositores, la disper-
sión de los electores que no quieren la continuidad de la
actual administración podría facilitar el
triunfo del candidato oficialista.

Las organizaciones políticas que

acompañan la candidatura de Luis
Alfonso Chaves suman -mal contados-
alrededor de 50 mil votos...

Si la máquina agrupada alrededor

del candidato del Partido de la U fun-
ciona al 100%, el exdiputado tendrá un
partidor difícil de superar el día de las
elecciones.

La esperanza de los otros dos candidatos que se

destacan en la competencia, Giovanny Moncayo y Óscar
Escobar, está en la posibilidad de despertar el voto de
opinión, que en Palmira casi siempre ha estado dormido.

A pesar de que en Palmira las estruc-
turas políticas son las que han definido
siempre la elección popular de
alcaldes, Moncayo y Escobar, que
tienen pocos respaldos de la clase
política, han logrado ganar sintonía ciu-
dadana...

Sin embargo, la histórica abstención
palmirana indica que en esa ciudad no
habría voto de opinión suficiente para

repartir entre los dos candidatos.

Para que Óscar Escobar o Giovanny Moncayo puedan

ganarle a Luis Alfonso Chaves, es necesario que la abs-
tención baje y que uno de los dos se
quede con al menos las tres cuartas
partes del voto de opinión, si se lo
dividen por partes iguales, no tendrán
nada que hacer.

Hoy Chaves sigue siendo el favorito,

pese al desgaste dejado por tres
gobiernos consecutivos del Partido de
la U, desgaste que Escobar y Moncayo
han sabido capitalizar. Por eso en

Palmira todavía puede pasar cualquier cosa...

* * *

Los profesores y en general el sector

educativo son muy apetecidos en
época de campaña, pues ponen
votos...

Precisamente, en las últimas horas se

hicieron oficiales las adhesiones de dos
importantes agremiaciones del sector
educativo a dos campañas a la Alcaldía
de Cali:

El Sindicato Único de Trabajadores

del Valle, Sutev, adhirió a Jorge Iván
Ospina, y la Asociación de Colegios de
Ampliación de Cobertura, Asoincoe, se
unió a Roberto Ortiz.

* * *

En la lista de la Alianza Verde a la

Asamblea del Valle del Cauca hay una
candidata que cuenta
con el respaldo de

Fuerza Ciudadana, el movimiento del
exprecandidato presidencial y actual
candidato a la Gobernación del
Magdalena, Carlos Caicedo.

Se trata de Carolina -Caro- Rodríguez,

una joven caleña, de 28 años de edad,
contadora pública de la Universidad
San Buenaventura.

El vocero de Fuerza Ciudadana en el Valle, Cristian

Camino Gaitán, excandidato a la Cámara de
Representantes, es el principal promotor de la candida-
ta.

A Carolina Rodríguez la respaldan otras figuras

nacionales, como los senadores Antonio Sanguino y
Eduardo Londoño, y el exsenador Antonio Navarro. En
Cali la candidata a la Asamblea es fórmula del concejal
Flower Rojas.

* * *
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Las grandes almas
tienen voluntades; las

débiles tan solo
deseos.

Proverbio chino

egún información entregada por la
Alcaldía de Cali, el 90% de los incendios
forestales que se han presentado en los
cerros tutelares y en los corregimientos
de la capital del Valle del Cauca han
sido provocados por manos humanas.
Surge allí una pregunta: de las más de
850 conflagraciones que se han presenta-

do en territorio caleño, ¿Cuántas han sido provocadas
intencionalmente? 
El balance más reciente de incendios forestales en el Valle
del Cauca reporta 1.941 casos que han consumido al
menos 2.747 hectáreas de capa vegetal.
Un video difundido a través de las redes sociales muestra
como en un sector de Jamundí un grupo de personas
prende fuego a un matorral reseco; en las imágenes se ve
cómo las llamas se propagan rápidamente. Así de fácil se
puede producir un daño ambiental irreparable y se puede
poner en riesgo, además de vida animal y vegetal, la inte-
gridad de seres humanos, ¡Que irresponsabilidad!
Además de quienes, como en el citado  video, tienen una
tendencia patológica a provocar incendios por placer, hay
otro tipo de pirómanos, los que prenden fuego para
"limpiar" lotes y después invadirlos.
Son estos últimos los que año con año, aprovechando la
temporada de sequía, azotan los cerros de Cali con incen-
dios. Sin embargo, aunque esto está claro para las autori-
dades, no hay operativos ni preventivos ni reactivos, no se
hace nada para evitar que se le prenda fuego a los cerros
ni tampoco se identifica y se sanciona a los criminales que
provocan los incendios.
La ciudad debe definir una estrategia para que el año
entrante, cuando vuelva la temporada seca entre julio y
septiembre, los cerros no queden de nuevo a merced de los
pirómanos.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Al parecer a mi ge-
neración le cons-
truyeron un imagi-

nario colectivo erróneo de lo
que sucedió en Colombia en
los años 90's. Muchos de sus
relatos parecen creados en el
realismo mágico en el que
viven sus interlocutores.

El primero y, quizás, el
más frecuente: el erróneo reproche al expresi-
dente Álvaro Uribe de haber creado las Convivir.
Las Convivir fueron creadas en 1994, mediante el
decreto ley 356, durante la presidencia de César
Gaviria y Rafael Pardo como ministro de Defensa.
Se extendieron por todo el país y empezaron a fun-
cionar en el gobierno de Ernesto Samper, con el
respaldo de su ministro de Defensa, Fernando
Botero Zea.

Álvaro Uribe fue gobernador de Antioquia
entre 1995 y 1997 y, según documentos de la época,

las gobernaciones expedían la respectiva person-
ería jurídica de las Convivir, y era la Superinten-
dencia la encargada de otorgar las respectivas
licencias de funcionamiento con previo concepto
militar del comandante de la brigada. Además de
ejercer control y vigilancia.

Entonces, si bien es cierto que la Gobernación
de Antioquia otorgó las respectivas autoriza-
ciones de la personería jurídica de algunas
Convivir, ello se hizo acorde a lo que mandaba la
ley, siendo así que se llevaron a cabo no solo en
Antioquia, si no en todo el país por los respectivos
gobernadores de la época.

Les contaron mal la historia y hoy incurren en
falacias reiteradas que, si no se corrigen, seguirán
transmitiéndose de generación en generación. 

Tenemos la tarea de no creer a tanto falso inter-
locutor y conocer la verdadera historia. Si
seguimos creyendo y replicando como loros los
falsos relatos, no vamos nunca a  construir el país
que soñamos.

Les contaron mal la historia

El programa Edito-
rial de la Univer-
sidad del Valle, diri-

gido por el profesor Omar
Díaz, bajo la rectoría del doc-
tor Edgar Varela, ha decidi-
do publicar la novela "El
amanecer de los pájaros",
inédita y póstuma de Jairo
Varela Martínez, composi-

tor y fundador del Grupo Niche, escrita entre
2007 y 2012, definida por su autor como "mi mejor
canción". Esta edición se presentará en el marco
de la Feria del Libro de Cali, el viernes 18 de
octubre, a las 5:00 p.m., en el Auditorio "Andrés
Caicedo", dentro del Museo de la salsa Jairo
Varela, en la plazoleta que lleva su nombre.

En un reportaje concedido a Umberto
Valverde, su biógrafo, Jairo Varela estableció los
parámetros de su trabajo literario: "Es una no-

vela costumbrista. No es autobiográfica: habla
mucho de quienes somos nosotros, la gente negra
del Pacífico, el problema de los desplazados en el
país".

Jairo Varela convocaba a su oficina, Estudios
Niche, a un grupo de personas para leerles los
avances de su novela, nunca facilitó un capítulo
por escrito y todas las noches, cuando avanzaba
en su corrección, le enviaba una nueva copia a su
hija Yanila Varela, a Miami.

El amanecer de los pájaros hace honor a una
tradición literaria chocoana expresada en obras
como  Memorias del odio, de Rogelio Velázquez;
Las estrellas son negras, de Arnoldo Palacio,  y
Mi cristo negro, de Teresa Martínez de Varela.
Siendo una obra de artista, escrita al final de sus
días, tiene un enorme valor, no sólo por sus méri-
tos estéticos, sino por su importancia testimoni-
al para la comprensión de Jairo Varela como
gran creador de la música popular colombiana. 

UMBERTO
VALVERDE

NATALIA BEDOYA

BARCAROLA

La novela inédita de Jairo Varela

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

DIARIO OCCIDENTE

Calle 7 No 8-44 
PBX 8831111 Apdo. Aéreo 5252 - 
Fax  8831111 - Ext.: 156 
Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. 
Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 
Agudelo Ayerbe
Jefe de Redacción:
Mauricio Ríos Giraldo
Coordinadora de
Redacción:
Claudia Alexandra
Delgado Salgado

Director Comercial:
María Isabel Saavedra

Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

NO CREO en amar sufrien-
do,
CREO en amar con
armonía. En que el amor es
más y nunca menos.
NO CREO en amores que
coartan, en amores que
frenan.

CREO en las relaciones
que nos apoyan en los
malos
momentos, que leen la mira-
da...
que sonríen con el alma...
que están...!
NO CREO en callarse por
no dañar...,
CREO en la comunicación
como la mejor vía para con-
struir, coincidir y decidir.
CREO en la absoluta sin-
ceridad al decir "te amo" y
también al decir "me voy".
CREO en ser buena persona
antes que parejas... y
buscar otra buena persona
para ser mi pareja.
CREO en que la vida la
construimos nosotros y
CREO en la frase que dice...
"La vida es 10% lo que
nos sucede y 90% cómo reac-
cionamos a ello", y lo único
que nos puede asegurar que
así sea, es tener la valentía
de enfrentarla sin miedos en
el presente ya que el
mañana
podrían no estar...

Cree 
en algoS

¿Y qué hacemos 
con los pirómanos?
LLaa  cciiuuddaadd  ddeebbee  ttoommaarr  mmeeddiiddaass  ppaarraa  eevviittaarr

qquuee  ccaaddaa  aaññoo  ssee  rreeppiittaa  eell  ddrraammaa  ddee  llooss  
cceerrrrooss..

MI COLUMNA

El pasado 
en presente

PESE A LOS ESFUERZOS PARA ACABAR CON
LOS VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL, AÚN ES
COMÚN ENCONTRAR CABALLOS TIRANDO
PESADAS CARGAS EN LAS CALLES DE CALI.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



■■ Menor murió en caso con sicarios
Un menor de tres años falleció tras recibir varios
impactos de bala durante un atentado con sicarios que
estaba dirigido a su padre, el cual también resultó heri-
do, pero sobrevivió al ataque. El hecho se presentó en
una vivienda del barrio 7 de Agosto, Oriente de Cali,
pasadas las 9:00 p.m. del 11 de septiembre. Las autori-
dades policiales de Cali no descartan un intento de
hurto, pero la hipótesis más fuerte es la de un crimen
que iba dirigido al progenitor del niño fallecido.

■■  Centro de recarga del MIO
Tras la llegada y puesta en funcionamiento de los
26 buses eléctricos del MIO, la empresa prestado-
ra del sistema de recarga para los alimentadores,
aseguró que cuentan con el centro de ali-
mentación eléctrico más grande del país. El com-
plejo en mención puede recargar los 26 buses al
mismo tiempo, en 4 horas, lo que les brinda una
autonomía de recorrido cercana a los 300 kilóme-
tros.

■■  Capturado por tortura
Un menor de 14 años fue capturado por los delitos
de secuestro, tortura y acceso carnal abusivo con-
tra otro de 11 años en el corregimiento El Danubio,
jurisdicción del municipio de Dagua. El aprehendi-
do fue dejado a disposición del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes
Infractores. Por su parte el abusado tuvo que ser
intervenido quirúrgicamente debido a las lesiones
que recibió. 
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Desde la Corporación
Autónoma Regional
del Valle del Cauca

se refirieron al tiempo que
tardaría el cerro de Cristo
Rey en recuperarse de los
incendios forestales. De
igual manera, desde el
Concejo de Cali pidieron
mano dura contra los piró-
manos culpables de las lla-
mas en las zonas verdes. 

20 años de 
recuperación 

Las llamas en los cerros
de Cali han consumido 850
hectáreas de bosque seco
tropical y han acabado con
la vida de la fauna endémi-
ca de este ecosistema. Las
llamas afectan fauna, flora
y subsuelo. 

Carolina Zúñiga, espe-
cia-lista en el área ambien-
tal de la Corporación
Autónoma Regional del
Valle del Cauca, puntualizó
las afectaciones en la biota:
"No es muy alentador el
balance, las pérdidas en
especies son considerables
y volver a tener un suelo
viable, para que crezca
toda clase de vegetación y
revitalizar la zona, necesi-
tará entre una y dos
décadas". 

La profesional de la
CVC aseguró que en 20
años el cerro volvería a
tener la biota sana: "Volver
a tener un suelo viable
para que vuelva a crecer

toda clase de vegetación y
se vea vegetada la zona,
pueden pasar una o dos
décadas para que el suelo
se pueda recuperar perfec-
tamente". 

Reconocimiento
en la zona 

30 personas que confor-
man una brigada contra
los incendios forestales de
la CVC visitaron la zona
afectada por las llamas en
el cerro de Cristo Rey,
Pichindé, Pilas del Ca-
buyal, Mameyal,
Chipichape, Golondrinas,
Pico de Águila y Cristales. 

Ya in situ, los expertos
buscaron a la fauna que
sobrevivió a las llamas,
pero, según ellos: "Nos
encontramos con
madrigueras vacías, lo que
nos hace pensar que los
animales huyeron. Les diji-
mos que brindaran alimen-
to y agua a los individuos
que se encuentren, y comu-
nicarse inmediatamente
con la CVC, para hacer el
rescate respectivo", pun-
tualizó Gustavo Trujillo,
biólogo de la dirección de
gestión ambiental de la
CVC.

Hasta ahora, el acumu-
lado en el Valle es de 1.941
incendios y 2.747 hec-
táreas, y los municipios
más afectados son Cali,
Dagua, Guacarí, Palmira y
Yumbo.

Durante el foro interna-
cional sobre inclusión
y equidad en la edu-

cación realizado por la Unesco
en Cali, se reconoció a la capi-
tal del Valle como una
metrópolis que está a la van-
guardia en temas educativos.
Delegaciones de varios países
de Europa destacaron el sis-
tema escolar del municipio. 

María Victoria Angulo,
ministra de Educación, se refi-
rió a la unión de carteras en
Cali en pro del desarrollo esco-
lar: "Es un ejercicio muy
interesante en el que se han
articulado secretarías de
Cultura, de Educación y del
Deporte que vienen acom-
pañando a los niños y jóvenes
caleños y que esperamos que
trascienda".

Modelo europeo

Por otra parte, la subdirec-
tora General de Educación de
la Unesco, Stefania Giannini,
afirmó que el modelo de edu-
cación que se está desarrollan-
do en Cali, es muy similar al de
su país natal, Italia: "Es muy
importante que la escuela esté
en el centro de la comunidad,
donde los niños, niñas y
jóvenes pasan mucho tiempo
consolidando una relación
positiva y constructiva ". 

João Costa, secretario de
Estado y representante del
ministerio de Educación de
Portugal, presidió el conver-
satorio sobre las innovaciones
que deben implementarse
para que cada estudiante
aprenda mejor, teniendo en
cuenta diferentes aptitudes y
estilos de aprendizaje. 

Cali está a la
vanguardia
en educación

La ddelegación dde PPortugal hizo referencia a las innova-
ciones del modelo educativo de Cali.

Piden mano dura contra
los pirómanos en Cali 

■ En la tarde de ayer tres incendios se presentaron en los cerros

850 hhectáreas dde vvegetación han sido consumidas por las
llamas en Cali en lo corrido del 2019.

Desde el Concejo de Cali aseguraron que en lo que va corrido del
año se han presentado cerca de 850 incendios en los cerros de la
ciudad, los cuales han consumido más de 300 hectáreas.
"Pero pasados cuatro años no contamos ni con los tanques de
agua en los cerros tutelares, no existe la red de monitoreo fun-
cionando, salvo lo que opera en el cuartel del cuerpo de
bomberos", puntualizó Roberto Rodríguez, concejal de Cali. 
"Los hechos ocurridos por segunda ocasión en el cerro de Cristo
Rey no pueden volverse paisaje.  Este tipo de incidentes tan
desafortunados, pueden prevenirse con la creación de la Unidad
Operativa de Protección y Control de los Ecosistemas, poniendo
en cintura a los pirómanos", aseguró Flower Rojas, vicepresidente
del Concejo de Cali.

Protección y control 
de los ecosistemas
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Michael Rangel: "Me con-
trataron para hacer goles
y estoy respondiendo"

América de Cali tras salir victorioso en
la última versión del clásico del Valle del

Cauca, prepara con la confianza en alto su
próximo reto: visitar a Jaguares en la calurosa

Montería, el próximo domingo a las 15:30 horas.

La figura del triunfo ante el elenco azucarero, el ata-
cante Michael rangel, en relación a su buen pre-
sente, reconoció el trabajo de sus compañeros en el

ataque rojo:

"A los delanteros los marcan por los goles. A eso me
trajeron y siento que estoy respondiendo bien, la clave

es seguir con esta tónica. Fortalecer la conexión con mis
compañeros ya que sin ellos no sería posible esto. Siento
que estoy muy bien acompañado en el frente de ataque",

puntualizó.  

Generalmente los equipos cambian el chip dependiendo del
calibre del rival, teoría que según Rangel, no pasa en los

'Diablos Rojos':

"Nosotros vamos a jugar un partido como si fuera el Cali o Nacional.
Siempre metiendo y buscando la victoria y esta no será la excepción.
Esperemos que se nos den las cosas y apostarle a lo que el profe
quiere para traerse los tres puntos. Debemos tener la pelota y ser
inteligentes, para cuidar el físico y no correr detrás de ellos", comen-
tó 'el rompe corazones'

"Fue un reto que me propuse venir a un equpo tan grande como es
América, por eso espero estar a la altura, anotar goles y tener feliz a
la hinchada. Le apostamos a ser campeones", cerró el 9 de América
de Cali.

Radamel Falcao García, 
debutará la Liga de Turquía.

El elenco Kasimpasa, será el equipo rival en el debut del goleador

histórico de la Tricolor, Radamel Falcao
García, flamante contratación del
Galatasaray, que tras la fecha FIFA, dis-
putará la cuarta jornada de la Liga turca
en el Türk Telekom Arena.
"Entrené muy bien esta semana, ya lo
venía haciendo en Mónaco y estoy a dis-
posición del cuerpo técnico, si el entre-
nador lo decide estoy apto para el
viernes", sostuvo Radamel.
Además, todo indicaría que los miles de

fanáticos del elenco dirigido por Fatih Terim, preparan un magno
recibimiento para su nueva estrella, según informó el medio Sporx.

Messi: "No sé si el Barça hizo todo
lo posible para el regreso de Neymar"

El capitán del Barcelona, Lionel Messi, en charla con el medio
'Sport', expuso su opinión relacionada al frustrado intento del regre-
so de Neymar al cuadro Culé, en el pasado mercado de verano,
teniendo en cuenta que no está descartada esta posibilidad para el
de invierno.
"Me hubiese encantado que viniera Neymar. Sinceramente, no sé si
el Barça hizo todo lo posible para su regreso, pero es cierto que
negociar con el PSG no es fácil", señaló la 'Pulga'.
Cabe recordar que el astro argentino ganó todo con 'Ney', en las cua-
tro temporadas en las que coincidieron; "Nunca pedimos el fichaje
de Neymar, simplemente dimos nuestra opinión. ¿Que si mando
yo? Ha quedado demostrado que no es así", puntualizó.

Quintero y Ponzio entrenan 
con el plantel de River

Más allá de estar a la espera del alta médica, el creativo colombiano
Juan Fernando Quintero y el experimentado argentino, Leonardo
Ponzio, trabajaron a la par de sus compañeros con la premisa de lle-
gar en óptimas condiciones a la serie contra Boca Juniors, corres-
pondiente a la semifinal de la Copa Libertadores que se jugarán el 1º
y 22 de octubre.  

Juanfer, que sufrió una rotura en los ligamentos cruzados de la rodi-
lla izquierda en marzo pasado, y el capitán de la 'Banda', quien sufrió
una inflamación del tendón de la inserción del aductor medio hace
90 días, practicaron con normalidad previo al compromiso de este
sábado ante Huracán, a jugarse en Parque Patricios, válido por la

sexta fecha de la Superliga. Ambos están descartados para este
duelo.  

Quintero l debutaría el domingo 6 de octubre en el duelo contra
Patronato en el Monumental.

Casemiro: "Vinícius debe 
pensar en el Balón de Oro"

La derrota de Brasil ante Perú en el amistoso internacional, fue el
debut en la canarinha con solo 19 años de Vinícius Junior. Casemiro,
su compañero en Real Madrid, aseguró que está para ser titular en
el Merengue.

"Vinicius tiene una cabeza muy buena. No es normal que un mucha-
cho de 19 años haga lo que él hizo con la camiseta del Real Madrid.
Y yo le dije el otro día que este año es un año que él tiene que
empezar a pensar a lo grande. Repito: no es normal lo que hizo el
año pasado. Él sorprendió a todo el mundo y demostró que está
ahora mismo para ser titular del Real Madrid", destacó el brasileño.

"Cuando eres un jugador titular del Real Madrid tienes que pensar a
lo grande. Pensar en Balón de Oro, en Once de la FIFA", agregó.
Igualmente reconoció que es muy joven todavía y no se debe poner
demasiada presión y peso sobre su espalda. "Para nosotros es muy
importante que él esté aquí con la selección, pero tenemos que
tener calma, no podemos quemar etapas. Hace dos años él estaba
jugando en el juvenil del Flamengo", cerró Casemiro.

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

Radamel FFalcao

Vinícius JJunior yy CCasemiro, brasileños del Real Madrid.

DEPORTESDEPORTES

Deportivo Cali clasificó sufriendo a las 'Semis'
En el duelo de vuelta de la llave que integran Deportivo Cali y Atlético Junior, el cuadro

azucarero alcanzó su tiquete a las semifinales de la Copa Águila, luego de perder 2-1 e igualando
el resultado global a 3-3, obligando a la instancia desde los 12 pasos. 

En el punto penal, el lateral derecho azucarero Juan Camilo Angulo, fue el único de
su equipo que falló su cobro. Acertaron Rivera, Dinenno, Arroyo y Mercado. El
portero Pablo Mina le atajó el penal decisivo a Hinestroza. Narvaez y Sandoval igual-
mente erraron para el tiburon. 

Cali enfrentará a Tolima en una semifinal, mientras que la otra la disputarán Medellín
y Pasto. 

Leonardo PPonzio yy JJuan FFernando QQuintero 

Lionel MMessi yy Neymar Junior. 

Sufrido ttriunfo vverdiblanco desde los doce pasos
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La preferencia hacia los productos
naturales está dejando de ser tema
de unos pocos para convertirse en

una demanda masiva.
Cada vez, los consumidores son más

conscientes de los beneficios que producen
los alimentos saludables y se inclinan por
alimentos bajos en sal, grasa o azúcares,
así como por aquellos que no contienen
conservantes, colorantes, saborizantes u
otros aditivos artificiales.

Incluso, el informe Mintel Global Food
& Drink Trends 2019, cuyas conclusiones
están respaldadas por estudios de consu-
midores en 12 países, señala que estos bus-
can innovaciones en los productos alimen-
ticios que, aunque procesados, sean
capaces de fomentar estilos de vida salu-
dables y contengan más ingredientes
naturales y menos aditivos.

Estas preferencias en la alimentación
son un desafío y, al mismo tiempo, una
oportunidad para la industria alimenticia
que debe empezar a pensar en soluciones
innovadoras para desarrollar productos
procesados de manera ciento por ciento
natural. 

“Los alimentos 100% naturales son
aquellos que carecen de conservantes, adi-
tivos y colorantes y que deben estar siem-
pre en la mesa por ser más saludables. Al
ser totalmente naturales, contienen un
número mayor de propiedades y el orga-
nismo los asimila de una forma más eficaz.
Además, están libres de excesos de sal,
azúcar o grasas saturadas”, explica la
especialista en alimentación Pilar Jimeno.

Un tema de salud pública
En ello coincide Paula Tatiana Flórez,

ingeniera de alimentos y coordinadora
operativa del Programa Alimentación
Escolar en la Asociación Gota de Leche,
para quien la inclinación de los consumi-
dores por los productos naturales, de
mejor calidad y con menor contenido de
aditivos o conservantes es un avance
importante en términos de salud pública”. 

No obstante, Flórez aclara que, si bien
hoy por hoy se espera disponer de alimen-
tos orgánicos recién obtenidos del campo y
sin ningún tipo de procesamiento, el ritmo
de vida diario, la necesidad del consumo
rápido y en cualquier momento y lugar, y

la creciente urbanización, dificultan este
tipo de prácticas. 

Por ello, “es vital que la industria ali-
mentaria se preocupe por desarrollar ali-
mentos que se adapten a las necesidades
de las personas pero que, a su vez, tengan
un alto aporte nutricional y sean natural-
mente saludables”, advierte la experta. 

Sin embargo, los estudios indican que,
si bien la salud se ha vuelto una prioridad
en la alimentación, el consumidor no está
dispuesto a abandonar el sabor y la frescu-
ra en los alimentos procesados. Estos
tienen que ser saludables, ricos y placen-
teros.

Respondiendo a esa demanda, empre-
sas de alimentos como Bimbo, ya están ori-
entando sus esfuerzos de investigación y
desarrollo (I&D) para llevar al mercado
este tipo productos. Es el caso del pan Vital
100% Natural, un alimento libre de con-
servantes, colorantes y aditivos, y con 21
días de vida útil gracias a la incorporación
en su fórmula de proteínas naturales que
generan un proceso de fermentación natu-
ral con la harina de trigo integral, el cual
crea un efecto de conservación, dándole
más tiempo de vida al producto. 

Lina Paola Quintero, médica investi-
gadora y con experiencia en formación de
alimentación saludable, asegura que las
empresas tienen el gran desafío de apos-
tarle a la producción de alimentos salud-
ables pues la revolución del último medio
siglo en la dieta de los humanos, es respon-
sable en gran medida del aumento de casos
de enfermedades cardiovasculares.

Es tendencia

E! Entertainment anun-
cia la incorporación de tres
grandes de la moda en
América Latina a la nueva
temporada de “Cámbiame
el Look”: Sara Galindo,
Laura Tobón y Alex
Córdova quienes se unen a
la conductora Angie Taddei.

La nueva temporada de
“Cámbiame el Look” no
solo traerá un estilo renova-
do, moderno, que gira
alrededor de la moda y que
busca el empoderamiento
de participantes de toda la
región, también trae a un
Fashion Squad conformado
por aclamados profesion-
ales que nos llevarán de la
mano a través de las trans-
formaciones que se realicen
en el programa.

¨Esta nueva temporada
de Cámbiame el Look
encierra todo lo que E! re-
presenta en la cultura pop:
moda, glamour, diversidad,
inclusión, mujeres fuertes y
empoderadas que nos

recuerdan que la belleza la
llevas por dentro.  Este pro-
grama es el claro ejemplo
del contenido que ofrece-
mos a nuestra audiencia y
presencia en todas nuestras
plataformas.” comentó
Klaudia Bermúdez, Senior
Vice Presidente y General
Manager NBCUniversal
International Networks,
Latin America y
Productora Ejecutiva del
programa.

Adicionalmente a los
cambios en el formato origi-
nal de 2009, ¨Cámbiame El
Look  ̈se enfoca en la moda
más que en el drama per-
sonal de los participantes,
respectando las decisiones
de cada uno de acuerdo con
sus estilos y el momento de
sus vidas, con consejos y
propuestas integrales
basadas en las últimas ten-
dencias globales en
moda.Lunes 16 de septiem-
bre a las 9:00 p.m. por E!

Cámbiame el look 
estrena temporada

El tema
■ Una cuestión de salud

Consumidores piden productos
procesados 100% naturales

temas de tecnología e innovación desde el sector gas-
tronómico. El evento contará con un grupo de expertos a
nivel mundial dentro del cual se encuentran: Fernando
Gallardo (España), Diego Coquillat (España), Gustavo
Tomé (Argentina), Manuel Quiñones (Colombia) y Roaldo
Hilario Rosales (Perú). Los invitados hablarán de temas
como: las TIC aplicadas a la gastronomía del consumidor,
blockchain y la identificación de clientes, restaurantes híbri-
dos, etnomarketing y la toma de decisiones del consumi-
dor, entre otros.

Acodrés, el gremio que representa a la industria gas-
tronómica colombiana, llevará a cabo el X Congreso
Nacional de Restaurantes los próximos 18 y 19 de sep-
tiembre, en Ágora centro de convenciones.
Este sector, aporta aproximadamente el 4% al PIB del país
y genera 1 millón de empleos directos e indirectos.
Adicionalmente, el 54% de su fuerza de trabajo es femeni-
na y se ha posicionado como el quinto sector que más
emplea a mujeres.
La décima versión del Congreso estará enfocada hacia los

Así mismo, el Congreso tendrá dos foros donde los peri-
odistas Ricardo Ávila y Pamela Villagra serán los moder-
adores. Dentro del grupo de panelistas estarán afiliados del
gremio como: Carbón & Xilvestre y 3/4 Parrilla, Grupo
Mesofoods, Oma y Presto, Crepes & Waffles, Buffalo
Wings, Al Agua Patos, Grupo Takami, Telogy (Cali) y
McDonald’s.
La inscripción al evento puede hacerse a través del sigu-
iente link: http://xcongresorestaurantes.acodres.com.co/

X Congreso Nacional de Restaurantes
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■ Se busca fomentar la inversión empresarial

Aprueban la hoja de ruta
para hacer de Cali una 
ciudad más competitiva

■■ Convocatoria a emprendedores

La gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro realizará hoy el lan-
zamiento de la última versión de la convocatoria del Fondo Valle
Inn de su gobierno, para  apoyo con capital semilla a emprende-
dores en el Valle del Cauca. 

En esta oportunidad, las inscripciones de los emprendedores se
iniciaron el 5 de septiembre y se extenderá hasta el 6 de octubre,
en el que se proyecta beneficiar a grupos poblacionales tales
como Lgtbi, población afro, indígena, a la  mujer cabeza de fami-
lia y a los jóvenes de las universidades con alto contenido de
innovación, al igual que estudiantes de colegios e instituciones
educativas. 

El secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del
Departamento, Deninson Mendoza Ramos, indicó que la pre-
sente Administración ha atendido hasta la fecha 21.603
emprendedores en la región. El apoyo económico a emprende-
dores, en esta última versión  cerrará con una inversión de
$5.668 millones, una apuesta mucho mayor frente a los recursos
otorgados el año pasado que fueron de $1.000 millones. 

***

■■    A3Sec inicia operaciones en el Valle 
A3Sec, multinacional española experta en ciberseguridad, Big
Data y Business Intelligence, inicia operaciones en la región del
Valle del Cauca, debido al auge de la transformación digital en el
país y el crecimiento empresarial de la región en los últimos
años.

Se realizará la consultoría e implementación de los servicios de
seguridad informática, a través de uno de sus aliados más impor-
tantes en España, Telefónica. Los esfuerzos estarán enfocados
en el sector industrial y financiero.

“Estaré al frente del desarrollo de nuevos negocios en Cali y sus
alrededores, con el objetivo de abrir nuevos mercados y con-
tribuir a la migración de las empresas a la transformación digital,
a través de procesos seguros para salvaguardar información vul-
nerable de las compañías. Estimamos que a finales del 2020 lle-
garemos al 25% del sector industrial y al 10% del sector
financiero en esta región”, afirma Jorge Imúes, gerente regional
de A3Sec Colombia.

Movida Empresarial

Con 17 votos positivos fue aprobado
por el Concejo de Cali el proyecto
de acuerdo que adopta la política

pública de desarrollo económico local. 
Con ella, el Municipio podrá trazar las

acciones que permitan fomentar la inver-
sión empresarial, reducir el desempleo y
mejorar la calidad del empleo en la ciu-
dad.Angélica Mayolo, secretaria de
Desarrollo Económico, dijo que 180.000
caleños buscan empleo y más de 500.000
tienen un empleo en la informalidad. 

“Una de las formas de cambiar esa
realidad es con acciones de largo plazo
que trasciendan las administraciones
municipales porque Cali tiene grandes
fortalezas, pero también grandes retos y
el reto más importante es reducir el
desempleo y la informalidad”.

El concejal coordinador ponente de
este proyecto, Fernando Tamayo, indicó
este es un proyecto que le da posibilidad
de dinamizar la economía y de generar
condiciones para dignificar la vida de los
caleños.

Resaltó la inclusión de los estudios
para instalar una central de abastos en el
Oriente, “que será el puntal de desarrollo
para los habitantes de la zona”. 

Igualmente destacó la creación del
Banco de las Oportunidades, “con lo que
se podrá combatir el que es el flagelo más
infame, el gota a gota, y de esta forma

generar préstamos a la ciudadanía con el
pago de intereses dignos”.

Tamayo dijo que el cine es una fuente
de desarrollo para Santiago de Cali.” Will
Smith dejó US$3 millones y visibilizó a
Cartagena en su última película, la ciu-
dad no puede ser ajena a esta forma de
generar ingresos”. 

Y destacó que la política incluye estu-
dios para que la ciudad vuelva a ser
industrial.

La secretaria de Desarrollo
Económico explicó que en Cali, el 50 % de
los emprendimientos se mueren antes de

los cinco años de haberse creado, solo el
25 %  de la población tiene acceso a la ban-
carización y por ello es tan difícil el acce-
so al crédito formal.

Mayolo dijo que no se puede seguir
formando a la gente en profesiones u ofi-
cios que no generan empleo. “No
podemos tener un clima de negocios que
no sea amable con los empresarios, la
administración se debe modernizar, hay
que reducir la carga tributaria de las
empresas micro, pequeñas y algunas
medianas porque entre el 45 al 50 % de sus
ingresos se van pagando impuestos.
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NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA -DRA.
MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA:
A todas aquellas personas que se crean con
derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE
LA CAUSANTE: "MARIA LIBIA FLOREZ GAR-
CIA, cédula de ciudadanía No. 38.978.159.",
quien falleció en Cali, el dia 29 de julio de
2017, ciudad de su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios, ciudad de su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios,
para que se hagan presentes dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico. El respectivo
tramite fue aceptado en esta Notaría medi-
ante ACTA No. 41 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE
2019. En cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la
publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy
DOCE (12) DE SEPTIEMBRE DE 2019, a las
8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI
ENCARGADA. COD. INT. 18004

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA -DRA.
MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA:
A todas aquellas personas que se crean con
derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE
LA CAUSANTE: "LUDIBIA LOAIZA GONZALEZ

y/o LUDIVIA LOAIZA GONZALEZ, cédula de
ciudadanía No. 38.987.514", quien falleció el
dia 07 de diciembre de 2.016, en Cali, ciudad
de su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios, para que se hagan presentes
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódi-
co. El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante ACTA No. 40 DEL 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2019. En cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902 de
1988 se ordena la publicación de este edicto
en el periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días.- Se fija el presente
EDICTO hoy DOCE (12) DE SEPTIEMBRE DE
2019, a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GAR-
CIA GARCIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO
DE CALI ENCARGADA. COD. INT. 18003

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0500 del día
12 de Septiembre de 2019, los señor(es)
FRANCISCO JAVIER MURCIA POLO, NAYIVER
GLADYS CAICEDO DELGADO cc o nit
16655995, 31875800 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA MURCIA CAICEDO .
Localizado en PARCELACION LA RIVERITA 1
ETAPA SECTOR PANCE LOTE 1 PRIMA MAN-
ZANA C FRENTE A LA CALLE DEL NARANJO
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 ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod.
Int. 18014

OTRAS CIUDADES

EDICTO. El Suscrito Notario Único de El Cerrito
Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico Occidente,
y Emisora Universitas Stereo 97. F.M, sobre el
trámite Notarial de liquidación de la sucesión
del causante ANDRES FERNANDO JIMENEZ
REYES, quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 16.863.135 expedida en El
Cerrito, de estado civil soltero. Aceptado el
trámite Notarial, mediante acta número trein-
ta y dos (#32) de septiembre nueve (09) de dos
mil diecinueve (2019), se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico "OCCI-
DENTE", y en la Emisora "UNIVERSITAS
ESTEREO", en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el termino de Diez
(10) días. El presente edicto se fijó hoy once
(11) del mes de septiembre del dos mil diecin-
ueve (2019), a las ocho de la mañana (8:00) y
se desfija el día veinticuatro (24) del mes sep-
tiembre del dos mil diecinueve (2019), a las
seis de la tarde (6:00 p.m.). DARIO RESTREPO
RICAURTE NOTARIO UNICO DE EL CERRITO
VALLE. COD. INT. 18006

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA-VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
(de, la, los) causante (s) LIBARDO CORRALES
cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fué la ciudad Palmira, Valle,
identificado con la cédula de Ciudadanía No.
16.247 251 fallecida en la ciudad de Cali (V), el
día, 06 de Septiembre de 2.018. El trámite se
aceptó mediante Acta número 166 de fecha 02
de Septiembre de 2019, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efec-
tos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 02 de Septiembre de 2019, a las 8:00
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD. INT. 18007

EDICTO LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE
TORO (VALLE DEL CAUCA) EMPLAZA. A 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 periódico, en el tramite notarial liquidación
sucesoral SUCESION DOBLE INTESTADA de
AMPARO PARRA DE GARCIA identificada con
la cédula de ciudadanía número 29498732,
fallecida en Cali Valle, el día 16 de Febrero de
2.006 y LUIS ANTONIO GARCIA BETANCOURT
identificado con la cédula de ciudadana
número 6476928, fallecido en Toro Valle, el
día 23 de Marzo de 2.017, quienes tuvieron su
ultimo domicilio y el asiento principal de sus
negocios en Toro Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta notaría mediante acta
número 07 de fecha 5 de Septiembre de 2019,
ordena su publicación en el periódico El
Tiempo, El Occidente o El País, cumpliendo
con el artículo 3 Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la notaría por el término de diez (10)
días y en radiodifusora local si la hay. El pre-
sente edicto se fija hoy seis (6) de septiembre
del año 2019, 7:30 a.m. LA NOTARIA UNICA
DEL CIRCULO LUZ MARINA GARCIA BASTI-
DAS. COD. INT. 18013

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE
EMPLAZA. A quien se considere con derecho
a intervenir en el trámite de liquidación suce-
soral del causante CARLOS TULIO LÓPEZ
CÁRDENAS, fallecido el día 23 de Septiembre
del año 2.018, en El Municipio de La Unión
Valle, quien en vida se identificó con La
Cédula de Ciudadanía No. 2.685.991 de
Versalles Valle, aceptado el trámite en esta
notaría mediante acta No. 102 de Agosto 08
del año 2.019. En cumplimiento del Artículo
3o. del Decreto 902 del año de 1.988, se fija el
edicto en lugar visible por el término de diez
(10) días y se ordena su publicación en un per-
iódico de amplia circulación en la región por
una vez dentro de dicho término. El presente
edicto se fija hoy 09 de Agosto del año 2.019.
DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
NOTARIO. COD. INT. 18013

EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR

Otras Ciudades

Otros
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CALI

Varios juzgados de
Cali, Palmira,

Popayán, Yumbo, Jamun-
dí, entre otros, se unieron
al paro nacional de la
rama judicial, el cual
duró toda la jornada de
ayer, 12 de septiembre.
Fuentes de los tribunales
de Cali afirmaron que
hoy el servicio se
prestará con normalidad. 

El paro
Durante toda la jorna-

da de ayer, los juzgados
civiles del circuito, labo-
rales, de familia, civiles
municipales, administra-
tivos, de tierras y
pequeñas causas, cer-
raron la atención al
público. 

De igual manera, los
juzgados de Palmira,
Popayán, El Cerrito,
Yumbo, Buga, Jamundí,
Pasto y Bogotá, también
entraron en asamblea
durante la jornada de
ayer. 

¿Por qué pararon?
Mediante un panfleto

los representantes de la
rama judicial aseguraron
que entraron en asam-
blea exigiendo: "Una ver-

dadera reforma a la justi-
cia, presupuesto adecua-
do para la rama judicial,
autonomía e independen-
cia judicial, una razona-
da y concertada carga
laboral". 

De igual manera,
denunciaron amenazas
en contra de los líderes de
los sindicatos de la rama
judicial en todo el país. 

Normalización
Fuentes de la sociedad

sindical de la rama judi-
cial, Asonal seccional
Valle del Cauca, asegu-
raron que las actividades
dentro de los recintos judi-
ciales se normalizarán
para la jornada de hoy 13
de septiembre. 

Atención normal 
en juzgados de Cali
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FAMILIAR - ICBF - CENTRO ZONAL CARTA-
GO VALLE DEL CAUCA. CITA Y EMPLAZA. Al
señor FERNEY OSPINA MEJIA identificado
con la Cédula de Ciudadanía No. 16774271
de Cali - Valle, en calidad de progenitor y
demás familiares por línea Paterna, o a
quién se considere con derechos a inter-
venir, dentro del Trámite Administrativo
Extraprocesal para CONCEDER PERMISO DE
SALIDA DEL PAÍS CON DESTINO HACIA
PANAMA a favor del adolescente CRISTIAN
CAMILO OSPINA NOREÑA, nacido el Treinta
(30) de Agosto de Dos Mil Tres (2003) en
Jamundí - Valle, identificado con la T. I.
1006365088 de Cartago-Valle, con la señora
DORA LILIA NORENA VELASQUEZ, en cali-
dad de Progenitora. El adolescente es hijo
del señor FERNEY OSPINA MEJIA y actual-
mente se desconoce la residencia, domicilio
o lugar de trabajo, por lo tanto, se le hace
saber que en el término de cinco (05) días
hábiles siguientes a la publicación del
EMPLAZAMIENTO, se presente personal-
mente o por medio de apoderado en la
Defensoria de Familia del ICBF Centro Zonal
Cartago Valle, ubicado en la carrera 6 No 9 -
61 del Barrio San Nicolás, con el fin de noti-
ficarle las diligencias que para CONCEDER
EL PERMISO PARA SALIR DEL PAIS del ado-
lescente CRISTIAN CAMILO OSPINA
NOREÑA se adelantan; para que manifieste
su consentimiento u oposición al permiso
solicitado. En caso de no hacerse presente,
se procederá a su expedición. Para efectos
del Artículo 110 de la Ley 1098 de 2006,
Código de la Infancia y Adolescencia, se
entrega copia a la interesada para su publi-
cación por una sola vez en un periódico de
circulación nacional. Cartago Valle,
Septiembre Once (11) de Dos Mil Diecinueve
(2019). EL DEFENSOR DE FAMILIA MANUEL
JOSE ARCILA MARTINEZ DEFENSOR DE
FAMILIA ICBF CARTAGO V. COD. INT. 18013

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la.los) causante(s) JUSTINIANO MORALES
MARTINEZ y MARIA JOBA ÑAÑEZ DE
MORALES, fallecidos el dia 6 de Noviembre de
2018 y 11 de Agosto de 2002 respectivamente,
cuyas defunciones se encuentran registradas
en la Notaría Once y Catorce de Cali (Valle),
bajo el serial 09608036 y 04243142 quienes
en vida se identificaron con cédula de ciu-
dadanía 2.551.839 y 29.410 542, de estado
civil hasta el dia de su deceso de casados, con
sociedad conyugal vigente,  cuyo último domi-
cilio de sus actividades comerciales y sociales
fue el municipio de Palmira (Valle), repre-
sentación que acredito con el(los) poder(es)
que acompaño a la presente solicitud, a usted
muy cordialmente le manifiesto el propósito
que me asiste para adelantar en esta Notaría
la liquidación de la herencia del causante. El
trámite se aceptó mediante Acta #177, de
fecha 5 de Septiembre de 2019. ordenándose
la publicación de este edicto por una sola vez
en un periódico de amplia circulación nacional
y en una emisora de amplia sintonia. Para los
efectos de lo dispuesto por el articulo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría por el
término de diez (10) dias hábiles. Palmira
(Valle), hoy 5 de Septiembre de 2019, a las
7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO (E): DRA.
LUZ ELENA ARANGO MORALES. COD. INT.
18012

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 sucesoral
doble de los causantes ALFONSO VICTORIA y
ENELIA BRAD DE VICTORIA, identificados con
las cédulas de ciudadanía números 2.588.844
y 29.472.950 cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fué la ciudad de
Tuluá Valle y fallecidos en Cali y Tuluá Valle el
21 de Septiembre de 2001 y 24 de Septiembre
de 2012. Aceptado el trámite respectivo por
acta número 65 del 09 de Septiembre de 2019,
se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una radio difusora de esta ciudad, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 3o del

decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy 10 de Septiembre de 2019 siendo las
8 a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA TULUA VALLE. COD. INT.
18015

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 tramite notarial de la sucesión intestada de
la causante MARIA TERESA DEL NIÑO JESUS
URIBE DE PARDO quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 20.152.776 de
Bogotá D.C, fallecida el 11 de Abril de 2019 en
Tuluá Valle aceptado el tramite respectivo por
Acta número 66 del 11 de Septiembre del
2.019, siendo esta ciudad Tuluá Valle su ultimo
domicilio. Se ordena la publicación de este

Edicto en un periódico de amplia circulación
Nacional y en una de las emisoras de esta ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3o del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además si fijación en lugar visi-
ble de la Notaria por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 12 de sep-
tiembre de 2019 siendo las 8:00 a.m.
Atentamente, ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA DE TULUA. COD. INT.
18016
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La Pregunta Fregona:

- ¿El vaivén de las encuestas
incide sobre su decisión al
votar?

Para tener en cuenta:

- En Cali hacen tantos foros
con los candidatos a la Alcaldía
que solo falta uno sobre qué
piensan de la película "Blanca
Nieves y El Cazador"...-
(Muchos tienen afán por
escucharlos en privado, con
exclusividad, cuando en reali-
dad el alcalde se debe es a la
ciudad y a todos sus habi-
tantes...).

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados y
bien podridos para la racha de
incendios forestales en Cali y
sus alrededores, muchos de
los cuales son originados por
acciones humanas...y hasta
con deseos de propiciar inva-
siones posteriormente.
- Fresas. bastantes y sabrosas
para el Cuerpo de Bomberos
de Cali, la Defensa Civil, el
Ejército, la Policía, la Cruz Roja
y a los ciudadanos, porque de
diversos frentes, han con-
tribuido a enfrentar la ola de
incendios forestales. Caleños
han acudido a aportar agua
para la hidratación de
bomberos y demás que
enfrentan las llamas y las altas
temperaturas.

Farándula en Acción:

- Y a estas alturas, cuando ya
casi llega la mitad de septiem-
bre, el ambiente de fin de año
en Cali amenaza con enfriar el
interés por las campañas políti-
cas...Menos mal que las elec-
ciones están  a la vuelta de la
esquina...son el 27 de
octubre...

Al césar lo que es del César:

- Oigan...No se justifica que
Acuavalle siga dejando pasar
el tiempo sin brindar apoyo
decidido a familias que
sufrieron daños estructurales
en sus viviendas, lo mismo
que destrucción de enseres,
como consecuencia de la
gigantesca ola que surgió al
caer un tanque de almace-
namiento de agua en febrero
pasado. Insisto en que el
alcalde Yonk Jairo Torres tam-
bién les debe dar la mano...

Las "Ultimas" del Perio-

dismo:

- Y Jhon Maro Rodríguez ya
está en "Noticias de Calidad",
el mismo que años atrás lo
puso en todos los barrios y de
allí salto a la Alcaldía de Cali.
Ventana le desea todo el éxito,
lo mismo que a sus com-
pañeros de equipo...
- 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 los incendios forestales?...Lea.




