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Alerta por cifras
de abuso sexual
a los menores

■ Por encima de América Latina

■ Plantón nacional contra flagelo

Después de que se
conociera que el Producto
Interno Bruto de Colombia,
PIB, creció el 3.3% el último
trimestre, muy por encima de

América Latina, que tuvo
0.5%, expertos concluyeron
que la economía del país va
por un buen camino.

Ante las cifras de abuso sexual contra menores de edad,
esta semana se realizará en Cali y en las principales ciu-
dades del país una jornada para rechazar este flagelo y pedir
medidas de protección para niñas y niños. PÁG. 2

América pegó primero
Nélson Ríos-Diario Occidente

EN EL PRIMERO DE LOS DOS CLÁSICOS VALLECAUCANOS QUE SE DISPUTARÁN EN EL CUADRANGULAR B DE LA LIGA ÁGUILA II, LA
“MECHITA” DERROTÓ CON GOL DE MICHAEL RANGEL DESDE EL PUNTO PENAL AL CUADRO “AZUCARERO”, DEJÁNDOLO GOLPEADO
Y OBLIGADO A GANAR ESTE MIÉRCOLES EN SU ESTADIO, EN EL SEGUNDO DERBI DEL VALLE DEL CAUCA.   

Economía 
del país va
por buen
camino

PÁG. 3
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@mariapaz899
Cuando guardas billetes en una bolsa eres un delicuente pero si
los guardas en panama eres un ministro..

@Margaritarosadf
Dios; mi tema favorito. Lo que me pasó a mí fue

que se me murió muy rápido y desde ahí vivo entusada. No sé si
los muertos reviven.

@Juliafesa
Decir en twitter que apoyo la marcha vale como salir a marchar?
Es para una amiga

@PdfLeon
Hay días en los que extraño gente que aún no he conocido.

@fdbedout
Envenenaron el ambiente político del país durante

años y pensaron que eran inmunes a la ponzoña que
dejaron a su paso.

@andodemalas
Ojalá que todo el tiempo que hemos perdido lo encuentre alguien
más.

Hoy en la Unidad
Estación Deportiva y
este miércoles, 20 de

noviembre, en la Plazoleta de
San Francisco, se realizarán en
Cali jornadas de rechazo por
los continuos casos de abuso
sexual infantil.

Uno de cada tres niños abu-
sados sexualmente deben ir a
vivir en instituciones (común-
mente conocidas como
orfanatos), lo que les victimiza
doblemente. Lo contrario
sucede con el abusador o abu-
sadora, quien permanece en la
familia, posiblemente al lado
de otros niños y niñas.

Cálculos de Aldeas
Infantiles SOS a nivel mundial
reflejan que los niños y niñas

que crecen en estas institu-
ciones tienen hasta seis veces
más probabilidades de volver a
ser víctimas de violencia física
y cuatro veces más de ser vícti-
mas de abuso sexual.

“Seguimos insistiendo en

la necesidad de que el Estado
invierta recursos en el fortalec-
imiento familiar para recono-
cer, prevenir y denunciar el
abuso sexual infantil; y exigi-
mos que los niños y las niñas
víctimas de este tipo de violen-

cia no sean llevados a
orfanatos, sino que se les
brinde un acompañamiento a
sus familias para que los prote-
jan y se les ofrezca un cuidado
de tipo familiar mientras
pueden regresar a sus casa”,
dijo Ángela Rosales, directora
de Aldeas Infantiles SOS
Colombia.

Según esta organización,
cada año que un niño o niña
menor de 3 años, vive en un
orfanato representa para él
cuatro meses de retraso en su
desarrollo cognitivo. Además
la ausencia de las figuras
maternas o paternas en la
primera infancia pueden
implicar daños físicos y neu-
rológicos adicionales.

El paso de Carlos Holmes Trujillo  del

Ministerio de Relaciones Exteriores al de
Defensa y la designación de Claudia Blum
como nueva canciller, revivieron la esperan-
za de quienes anhelan ver a un vallecaucano
peleando con opciones reales en las próxi-
mas elecciones presidenciales.

Si Trujillo y Blum hacen buenas ges-

tiones, entrarán en la baraja presidencial del
uribismo… El nuevo Ministro de Defensa ya ha participado
como precandidato en los procesos que ha adelantado el
Centro Democrático para elegir a sus candidatos presidenciales
en 2014 y en 2018. Y en febrero pasado Trujillo desató una
polémica cuando –ante una pregunta- dijo que aspirará a la
Presidencia en las elecciones de 2022.

En una columna que escribió la semana

pasada, el escritor Gustavo Álvarez
Gardeazábal dijo que el candidato presiden-
cial del uribismo en 2018 debió ser Carlos
Holmes Trujillo y no Iván Duque.

Pero, como algunos consideran que el

uribismo debe jugársela con una mujer -para
que envíe un mensaje de inclusión- si quiere
conservar la Presidencia, ahí el perfil de Claudia Blum se ajus-
taría, como también se ajustaría el de otra vallecaucana, la direc-
tora de Prosperidad Social, Susana Correa, quien en la actuali-
dad es una de las funcionarias más destacadas del alto gobier-
no.

Si a estos nombres se suman los de otros dirigentes de la

política del Valle que no están en el uribismo, como el senador
Roy Barreras –hoy erigido en jefe de la oposición- y de la go-
bernadora Dilian Francisca Toro, quien parece que terminará su
periodo en el Palacio de San Francisco con más del 70% de
aprobación, se tiene que varios vallecaucanos podrían entrar a
jugar por la Presidencia en el 2022.

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

Carlos HHolmes
Trujillo

Claudia Blum“El Gobierno Nacional y
los gobiernos departa-
mentales han cumplido

en lo fundamental los acuer-
dos suscritos el 14 de diciem-
bre del año pasado”. Así lo
indicó el rector de la Univer-
sidad del Valle, Édgar Va-
rela.

“A nosotros nos han ingre-
sado $7.600 millones, que fue
el recurso acordado, de acuer-
do a un mecanismo de dis-
tribución entre las universi-
dades”, dijo Varela.

El Rector de Univalle

agregó que a la institución le
han ingresado otros dineros
complementarios, fruto de los
acuerdos entre el Go-bierno y
las universidades, para una
cifra adicional de $25 mil mil-
lones, que ya es-tán todos en
caja y han permitido varias
inversiones.

Varela dijo que de los

acuerdos del paro de 2018
hay algunos temas pendi-
entes, como la reforma al
Icetex, pero explicó que hay
una mesa deliberando sobre
el tema, que está en el proce-
so de discusión, por lo que
sostuvo que “no hay incum-
plimiento a los acuerdos”.

Finalmente, frente al paro

de este jueves, 21 de noviem-
bre, el Rector de la
Universidad del Valle hizo un
llamado a que la jornada se
realice “sin la perturbación
de la violencia”, de manera
pacífica y respetuosa, para
que los mensajes de las
protestas lleguen con clari-
dad.

■ $25 mil millones adicionales este año

Gobierno ha cumplido con 
recursos a Univalle: Rector

Alerta por abuso infantil
■ Piden más protección para niñas y niños

Según Medicina Legal, durante el 2018 más de 22.700 niños y niñas
fueron víctimas de abuso sexual en Colombia, de los cuáles más de
8.000 ingresaron al proceso de restablecimiento de derechos por
parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, convirtiéndose la
violencia sexual en la primera causa de separación de los niños de
sus familias.
De todos los delitos sexuales presentados en Colombia el año pasa-
do, el 87,5% de las víctimas eran niñas y niños, convirtiéndose el
2018 en el año con la tasa más alta de estos delitos en la última déca-
da.
El Valle del Cauca es el tercer departamento donde más casos de
abuso sexual se presentan después de Bogotá y Antioquia. En el
2019 se han reportado 255 casos.

Cifras alarmantes
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Mientras que la
economía de toda
América Latina

presenta un crecimiento
de 0.5%, en el último
trimestre Colombia tuvo
un crecimiento económico
del 3.3%.

Esto hace que analistas
financieros consideren a
Colombia como el país
más sólido en materia
económica de toda la
región.

“Eso muestra que, en
medio de adversidades,
como las guerras comer-

ciales, la desaceleración de
socios comerciales o, lo
que es aún lo más diciente,
la peor crisis migratoria
que haya visto un país de
América Latina en su his-
toria reciente, Colombia
está parada y sólida
mirando hacia adelante”,
dijo el presidente de la
República, Iván Duque
Márquez.

“Veníamos en el año
2017 con un crecimiento de
1,4%. Nuestra economía
está prevista a crecer por
encima del 3%, y América

Latina apenas va a crecer
el 0,5%; vamos a crecer por
encima del promedio
mundial y por encima de
los países de la Ocde”,
resaltó el Mandatario, al
momento de destacar que
en el primer semestre del
año la Inversión
Extranjera Directa (IED)
creció un 24%.

Duque recalcó, además,
que este año “va a ser el
mejor año del turismo en
la historia de nuestro país:
más de 4,5 millones de vis-
itantes no residentes

estarán llegando a
Colombia”.

Se mantendrá
Alejandro Vera, vice-

presidente técnico de Aso-
bancaria, calificó el cre-
cimiento económico del
3.3% es una cifra positiva,
pues el gremio esperaba el
3.2%. "Es una buena señal;
además es el dato más alto
del año", manifestó Vera a
Caracol Radio.

La proyección de crec-
imiento para el año 2020
sería de 3.4%, lo que man-

tendría el indicador favo-
rable.

Luis Alberto
Rodríguez, director de
Planeación, dijo que el
crecimiento de 3,3% del
PIB es el más alo que el
país ha tenido en los últi-
mos 15 trimestres (casi

cuatro años). “Hace dos
años estábamos creciendo
a 1,4% anualmente y ahora
estamos creciendo más del
doble. Si usted lo compara
hacia atrás, hace casi 5
años no crecíamos a va-
lores similares", indicó
Rodríguez a BLU Radio.

La economía de Colombia, por 
encima de toda América Latina

■ Crecimiento del país superará el promedio mundial

Carlos Chavarro-Diario Occidente

Según eestas ccifras, la de Colombia es la economía más
sólida de la región.
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Siendo consientes en la Administración de Maurice Armitage que Cali
es la principal ciudad receptora del conflicto armado interno en el
suroccidente colombiano, la Alcaldía de Santiago de Cali, a través de
la Secretaría de Bienestar Social, adelantó la caracterización de la
población víctima que se encuentra en el casco urbano y el área
urbana, durante el periodo 2018- 2019.
Este trabajo que fue liderado por la Subsecretaría de Atención
Integral a Víctimas, tuvo  como fin  conocer la situación actual de
esta población y así poder garantizar el goce efectivo de sus dere-
chos de las 214.237 personas que han  declarado haber sufrido
algún hecho victimizante, a corte de agosto de 2019. .  
De acuerdo a la secretaria de Bienestar Social, Carolina

Campo Ángel, "desde el gobierno de Maurice Armitage traba-
jamos fuertemente por la inclusión social de las personas que
han llegado a la ciudad y se encuentran en situación de vulnera-
bilidad. Este es un compromiso muy grande ya que de diciem-
bre de 2018 a la fecha hemos recibido más de 4.300 víctimas
del conflicto armado y con este ejercicio podemos tener un
diagnóstico de su situación actual".
El trabajo que se realizó en los Centros de Atención Local Integrada
y en visitas territoriales con encuestadores en las comunas 1, 2, 3,

5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 18 y 20,  arrojó los siguientes resultados :

"Esta caracterización es una herramienta que permite  implementar planes,
proyectos y acciones en pro de la garantía de derechos de esta población.
Además, medir el impacto de las políticas públicas adoptadas hasta el
momento, con respecto a la asistencia, atención y reparación de la población
en la ciudad", dijo Diego Fernando Padilla, subsecretario de Atención Integral
a Víctimas.
El desplazamiento forzado sigue siendo el hecho victimizante que más afec-
ta a la población.Los departamentos expulsores de las víctimas que se asien-
tan en la ciudad son: Nariño, Cauca, Valle del Cauca Antioquia, donde el  60%
se ubica en el Distrito de Aguablanca y en la zona de ladera.
Es importante recordar  que el Gobierno Armitage incluyó de manera directa
la Atención Integral a Víctimas creando una Subsecretaría, la cual presta los
servicios de manera gratuita en el Centro Regional de Atención a Víctimas
(CRAV), ubicado en la Carrera 16#15-75 en el  barrio Guayaquil.

En Cali se caracterizó a las 
víctimas del conflicto armado
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Donde hay edu-
cación no hay

distinción de clases.

Confucio, filósofo chino

ue el producto interno bruto de
Colombia haya crecido 3,3% en el últi-
mo trimestre, muy por encima de
América Latina, que en el mismo pe-
riodo tuvo un crecimiento de 0,5%, es
una gran noticia para nuestro país,
pues significa que, pese a las adversi-
dades, el Gobierno Nacional ha logra-

do que la economía crezca.
No hay progreso social sin progreso económico, la gen-
eración de riqueza es fundamental para irradiar be-
neficios a toda la sociedad, y mientras nuestro país
cuide su aparato productivo y apueste por la generación
de empleo digno, más colombianos podrán satisfacer
sus necesidades básicas y hacer realidad una mejor ca-
lidad de vida.
Por eso es importante tener claro que la estabilidad
política es un requisito inamovible para que el país se
mantenga en la senda del progreso.
Una economía como la colombiana, que crece a pesar de
que afronta una crisis migratoria y de los actores vio-
lentos, demuestra un país resiliente y con capacidad de
adaptación. Eso es algo que no se puede poner en riesgo.
Por lo anterior, se deben evitar acciones que debiliten a
los sectores que sostienen la economía nacional, como el
comercio, por ejemplo, que por estos días empieza a vivir
su mejor temporada (fin de año) y que se vería grave-
mente afectado si en la jornada de protesta del próximo
jueves se presentan ataques contra locales y estable-
cimientos.
En Colombia no todo es perfecto, pero el país está mucho
mejor que todos los vecinos. Seguir avanzando y mejo-
rando depende de que, pese a las diferencias, todos los
sectores políticos y todos los actores sociales entiendan
que se mejora es construyendo sobre lo construido, no
destruyendo lo que tanto ha costado.

Editorial

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

Diario OOccidente.

La tensión política en
América Latina no es
ajena a la realidad en

Colombia. Como en otras
latitudes, aquí se promue-
ven manifestaciones en
contra de las políticas socia-
les y económicas emprendi-
das por los gobiernos de
turno, sin embargo, las

condiciones de los países no son las mismas. 
En Bolivia la crisis está relacionada con las

constantes reelecciones de Evo Morales. En
Chile se habla de la desigualdad que enfrenta el
país austral desde hace varias décadas. En
Ecuador, Quito fue tomado por movimientos
indígenas que se volcaron a las calles por las
medidas de austeridad adoptadas por el gobier-
no. Se suman las dificultades económicas y de
gobernabilidad en Brasil, los problemas
financieros en Argentina, la desestabilización

política en el Perú y ni hablar de la actualidad de
Venezuela, que desborda todos los sectores.

Hay quienes comparan la convulsionada
realidad latinoamericana con la situación en
Colombia, intentando sacar provecho de las
tensiones institucionales. Piden las cabezas de
funcionarios y convocan a protestas masivas,
como la que se está preparando para el próxi-
mo 21 de noviembre. Esta convocatoria es
motivada por hechos que hoy son inciertos.
Una posible reforma pensional que ni siquiera
se ha presentado al Congreso, una reforma
laboral cuyo texto no existe, la reforma tribu-
taria que apenas está en trámite y es necesaria
para aliviar el déficit fiscal.

He defendido la protesta social entendida
como una forma de manifestar inconformidades
por situaciones que afectan a la sociedad. Por las
experiencias de las últimas marchas, estas con-
vocatorias tienen que ir acompañadas de un lla-
mado enérgico a movilizarse pacíficamente.

El 27 de octubre 2019
deja como lección
que el compor-

tamiento de las nuevas ciu-
dadanías está encontrando
un sendero  para romper
con el bipartidismo tradi-
cional (liberales y conser-
vadores), que se mantienen
en medio de sobresaltos y

crisis cíclicas con esos dos partidos averiados; y
también la lección de empezar a romper con el
bipartidismo camuflado en "partidos nuevos"
(Cambio Radical, La U, Centro Democrático,
etc.), que tampoco cumplieron con las expectati-
vas de miles de personas excluidas. Los resulta-
dos electorales en Cartagena y Medellín son una
muestra apodíctica o prueba fáctica: irrefutable.
Y los resultados en las urnas de Palmira y
Jamundí, representan algo similar, aunque en
estos dos casos hay un partido político respon-
sables del aval: la Alianza Verde, que amerita

otra reflexión adicional.
En Cartagena (Wiliam Dow), y Medellín

(Daniel Quintero), ganaron casi en solitario,
desde el punto de vista del distanciamiento
respecto a los partidos tradicionales (excepto un
apoyo cuasi simbólico de César Gaviria a
Quintero); respaldados estos dos candidatos de
grandes capitales por la ciudadanía ahíta, cansa-
da, indignada, en esas dos ciudades que se expre-
saron librementes, con la expectativa de un cam-
bio en esas dos ciudades. O como diría Patricia
Lara, los resultados de octubre 27 muestran un
nuevo país urbano; ciudadanos que sueñan con
una Colombia nueva.

También esta reciente elección nos deja la lec-
ción contundente del papel eficaz para el cambio
que pueden cumplir las redes sociales; influencia
diferente a los medios de comunicación tradi-
cional, pero con el riesgo de un sesgo mayor por
la falta de regulación porque mal usadas pueden
distorsionar los hechos, o difundir mentiras que
confunden al elector.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

WILSON RUIZ

Lecciones sobre las elecciones

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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La vida es tan grande y tan
pequeña a la vez, que si tú
quisieras de ella harías un
mundo de ilusiones, que con el
tiempo alcanzaría grandes
propósitos impuestos por ti
mismo.

Es tan pequeña cuando no
hay interés, ni cuidados, ni
amor por ella misma.

Un descuido lamentable y
todo acaba, dejando apagar
esa flama que fue ardiente por
solo una desilusión; siendo que
se tenían tantas ilusiones.

Como aquel grano que un
día comenzó a germinar, que
fue cuidado con amor, deseos de
prosperidad y que creció, dio
alegría, sombra, refugio, fruto,
semilla y esperanza de un
andar, un seguir, un continuar,
así la vida sigue si se lo per-
mitimos.

Hay cosas inexplicables que
nos suceden, pero todo tiene un
fin y una explicación lógica,
solo debes utilizar un poco mas
de tu misma vida y tu tiempo
para encontrarla y aprender de
ella sin perder oportunidad.

Recuerda, "Lo que cuesta,
que valga".

Esta vida no termina, eres
luz y vida. Y esa vida crecerá
según como hayas dejado huel-
la, así como eres ejemplo de
vida debes darlo también no
solo procreando.

Entrégate dando lo mejor
de ti, eres vital para que ella
continúe.

Dar vidaQ
El país va bien

EEss  ttrraannqquuiilliizzaannttee  yy  eessppeerraannzzaaddoorr  ssaabbeerr  qquuee
llaa  eeccoonnoommííaa  ddee  nnuueessttrroo  ppaaííss  vvaa  eenn  ccrreecc--

iimmiieennttoo..
ENFOQUE

MI COLUMNA

¿Y los cascos?
SIN CASCO EL MOTOCICLISTA Y SIN CASCO LA
PARRILLERA, QUE ES UNA NIÑA. ¡QUÉ IRRES-
PONSABILIDAD!

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Democracia en crisis
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América ganó el clásico, es líder 
y dejó golpeado a Deportivo Cali

En el marco de la tercera jornada del grupo B en los cuadrangu-
lares finales de la Liga II, América de Cali en el estadio Mundialista
Pascual Guerrero, derrotó por la mínima diferencia a Deportivo
Cali con gol desde los doce pasos del atacante Duván Vergara. 

Así, la 'mecha' acumula a seis unidades igualando la línea de
Independiente Santa Fe, pero, liderando la tabla por la diferencia
de gol a favor. Asimismo, esta victoria deja golpeado con tres pun-
tos de nueve posibles al cuadro azucarero.
En el clásico se vio un primer tiempo sin muchas opciones de gol
en ambos colectivos, siendo un deulo poco vistoso para la tribuna
pero rico en asuntos tácticos. Deportivo Cali en esta primera
mitad intentó imponer condiciones fusionando el juego interno de
Palavecino y Rivera y la apertura de bandas de Velasco y Caicedo.
Asimismo, en defensa el trabajo de Rivera con Carrascal, de
Palavecino con Paz y de Colorado contra Sierra, generó que el

equipo visitante lograra desconectar los intentos de gestación del
cuadro rojo.
Para la segunda mitad, América jugó más en campo verdiblanco
con más empuje que claridad. Era notoria la mejoría de América
aumentada quizá, por el ingreso de Yesus Cabrera, fue notoria
acercándose a la victoria. Esta llegó en una polémica jugada en la
que se vio comprometido el árbitro Calos Betancur. Vergara se
proyectó por banda izquierda y ante un descuido de Kevin Moreno
en marca, logra ingresar en el área visitante y ante la aparatosa sal-
ida del cancerbero Wallens, cae alsuelo dejando su pie para que
lograr un contacto con el golero visitante , lo que el árbitro inter-
pretó como falta penal. El encargado de cambiarlo por gol fue
Michael Rangel a los 77 minutos del clásico.
Luego de esta anotación, Deportivo Cali intentó sin ideas llegar a
la igualdad, pero no encontró caminos, lo que llevó al desespero
y a terminar con diez hombres, por expulsión de Colorado.
El próximo miércoles 20 de nociembre, el cuadro azucarero en su
estadio recibirá a los diablos rojos, en la cuarta jornada del grupo
B. 

Michael Rangel: “Anotar en un
clásico es una alegría inmensa”

En un clásico vallecaucano apretado y poco vistoso, el 9 de
América de Cali, Michael Rangel, consiguió desde los doce
pasos el único gol que le dio a 'los diablos rojos' tres significa-
tivos puntos, que ubican a América como líder en la tabla de posi-
ciones del grupo B.
El atacante escarlata, se mostró satisfecho por su rendimiento
logradon con América de Cali hasta este momento:
“Gracias a Dios se da la oportunidad de lograr los tres puntos y de
anotar nuevamente. Me ha ido muy bien acá en América desde
que llegué y eso parte de la confianza de directivos, cuerpo técni-
co, compañeros e hinchada que nos viene a apoyar siempre”,
comentó.
Refiriéndose a celebrar un gol en el clásico del Valle del Cauca,
Rangel expresó lo que significa; “Anotar en un clásico es una ale-
gría inmensa, que todo jugador sueña. Afortunadamente se me
están dando las cosas, espero sea en todos los partidos no solo
en los clásicos. Ya tenía en mi mente a que lugar patear, lo prac-
tique durante toda la semana y logré anotar”, puntualizó.

■■  Por otro lado, el goleador rojo detalló las claves para que

América obtuviera este duelo y le ofreció excusas a la hinca-

hada azucarera por su celebración del gol:

“El clásico estaba para cuaquiera de los dos. Tuvimos por

momentos la pelota, ellos hicieron lo propio y estos partidos son
así, se definen con una pelota parada y así fue. Ofrezco excusas
a la hinchada del deportivo Cali. No fue mi intensión ir a celebrales
el gol a ellos. Celebré mirando siempre a la tribuna, no caí en cuen-
ta que estaba en el banco del Cali. Por eso les ofrezco excusas si
en algún momento los ofendí, ya que esa no era mi intención”,
cerró Rangel. 

Lucas Pusineri: “El detalle del punto penal 
es lo que nos deja afuera de este partido”

Deportivo Cali perdió su segundo partido
en los cuadrangulares finales, al caer por
la mínima diferencia en una nueva versión
del clásico vallecaucano disputado en el
Pascual Guerrero, por anotación desde el
punto penal del delantero rojo, Michael
Rangel. 
El estratega verdiblanco Lucas Pusineri,
sostuvo que su colectivo tenía el partido
controlado, pero que la jugada polémica
del penal en contra de su equipo fue el
detalle que le brindó según él, el triunfo al
colectivo americano:

“El equipo hizo un esfuerzo y no pudo plasmar la idea en el segun-
do tiempo que realizó en el primero. Tuvimos un partido más de
ida y vuelta, y el partido estaba controlado. Luego se sabe lo que
pasó, se visualiza y ya no hay nada más que analizar. Los
jugadores descansarán, iremos a nuestro estadio a intentar ganar
el partido con mucha entereza como este equipo lo suele hacer.

Iremos al frente como lo hace Deportivo Cali, siempre”, comen-
tó
“Puede ser que en el segundo tiempo ellos (América), hayan sido
más peligrosos, pero los partidos no se ganan con peligrosidad, si
no con algo más concreto. En este caso fue el penal, y después
el partido estaba controlado por nosotros. En el primer tiempo
estuvimos muy bien y en el segundo no tanto, y punto y aparte.
No se visualizó un partido con muchas llegadas y el detalle del
punto penal es lo que nos deja afuera de este partido”, cerró
Lucas Pusineri.

En un partidazo, Nacional y Junior se
repartieron honores en el Atanasio 

Atlético Nacional en un compromiso disputado en el estadio
Atanasio Girardot de la capital antioqueña, salvó un punto en la
tabla de posiciones, tras empatar a dos goles recibiendo a Junior
de Barranquilla. 

Paridad que ubica a ambos colectivos con 4 unidades en la tabla,
alejándose de la posibilidad de acercarse a lo más alto del cua-
drangular A en la Liga Águila II.
En los primeros minutos del partido, Nacional no daba ventajas en
zona defensiva, dándole la labor de gestación a  Costa y Barrera,
quienes tenían la premisa de alimentar a los delanteros Barcos y
Cucchi. El cuadro tiburón mientras tanto, esperaba la propuesta
verdolaga, confiando en recuperar el balón y apostar a la velocidad
de sus hombres en ataque con Moreno y Cetré.
El elenco 'rojiblanco' en los 20 minutos de juego abrió el marcador
por obra de Piedrahita, quien recibió en el área y de derechazo
venció a Cuadrado. En la segunda mitad, puntualmente en el mi-
nuto 49, Cantillo con soberbio disparo al borde del área abrazó el
segundo del elenco visitante.

Daniel Muñoz en el 58' tras una virtud individual derrotó al can-
cerbero Viera para el descuento antioqueño. Faltando 10 minutos
para finalizar los 90, tras un tiro que golpeó en el palo, Vladimir
Hernández atrapó el rebote y marcó el 2-2 definitivo.
El próximo miércoles se verán nuevamente las caras estos dos
colectivos, en el estadio Metropolitano de la ciudad de
Barranquilla. 

Fútbol femenino y fútbol sala masculino
primeros en iniciar la conquista del Oro
en Juegos Nacionales.

Nombres como los de la goleadora del América y selección
Colombia, Linda Caicedo en fútbol Femenino y Juan Camilo
Cuellar en fútbol sala masculino se destacan en el listado de via-
jeros del futbol vallecaucano a los XXI Juegos Nacionales Bolívar
2019, que se iniciarán este 16 de noviembre en Cartagena.
El fútbol femenino tendrá su participación en el municipio de El
Carmen del Bolívar en el Estadio Julia Turbay entre el 16 y el 21
de noviembre. Linda Caicedo jugadora de 14 años quien en la
pasada liga profesional femenina logró el botín de goleadora, junto
a sus 18 compañeras buscarán el titulo para nuestro departa-
mento del Valle del Cauca.
La Selección Valle juvenil femenina logró su clasificación en las
tres fases programadas por la Difutbol en Cartagena, Bogotá y,
Pereira, bajo la conducción de Álvaro Pérez. 
El fútbol sala masculino, que se disputará por segunda vez en los
Juegos Nacionales y hace 4 años en la sede de Ibagué la
Selección Valle solo llegó hasta la fase de grupos; para esta
ocasión el equipo está integrado por 13 jugadores y el cuerpo téc-
nico al mando de Ramiro Andrés Meléndez, y comenzarán el
lunes 18 hasta el sábado 23 de noviembre con la disputa de la
medalla de oro.

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

Juan IIgnacio DDinenno no logró vencer el arco escarlata.  

Lucas PPusineri,
entrenador azu-
carero. 

Michael RRange, único anotador del clásico.

Partidazo eentre NNacional Y junior, resultó sin ganador. 

Fútbol ssala mmasculino del Valle del Cauca. 

■ Verstappen gana y Ferrari 
se derrumba en Brasil
El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue el único que
mantuvo la cabeza fría este domingo 17 de noviembre del
2019 en el Gran Premio de Brasil, donde firmó su tercera vic-
toria del año en una carrera desastrosa para Ferrari e histórica
para el español Carlos Sainz, que se subió al podio tras una
sanción a Lewis Hamilton. 
La penúltima prueba del Mundial de Fórmula Uno, ya en las
manos de Hamilton (Mercedes), no decepcionó y certificó el
dominio de los motores Honda en el circuito de Interlagos, en
Sao Paulo. 
Adelantamientos arriesgados, estrategias diferentes, varios
coches de seguridad y algunos choques polémicos, como el
que protagonizaron el alemán Sebastian Vettel y el monegas-
co Charles Leclerc o el del propio Hamilton con el tailandés
Alexander Albon (Red Bull), marcaron este emocionante gran
premio. Al final, Verstappen se coronó en Brasil con Gasly y
Sainz saboreando por primera vez el gusto de un podio históri-
co.

■ Isabela Brito: campeona 
panamericana escolar sub-11

La colombiana Isabela Brito
venció a su compatriota
Mariana Acosta y es campe-
ona anticipada en la cate-
goría Sub-11 del Festival
Panamericano Escolar de
Ajedrez de las Américas
Colombia 2019, que se dis-
puta en el Parque del Ajedrez y en el Coliseo Rodrigo Pérez
Castro en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín.
La bolivarense, nacida en 2008, es la primera campeona certi-
ficada del evento, acumulando 7,5 puntos de 8 posibles, con
punto y medio de ventaja sobre sus más cercanas seguido-
ras.La colombiana Valentina Manzano cayó ante la ecuatoriana
Nefthys Iza y perdió el invicto en la categoría Sub-17
Femenina. Manzano, sin embargo, se mantiene como líder
solitaria es la mayor candidata al título. La vallecaucana, de 15
años y vigente campeona nacional Sub-18, enfrenta, en la
novena y última ronda, que se disputa desde las 10:00 a.m. de
este domingo, a la también colombiana Juliana Caicedo.
Manzano será campeona con el empate o si, en una eventual
derrota, Iza no consigue vencer a la local Esveny Caro.

Breves
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■ Cerrando brechas de capacitación e información

Toneladas de basura generarán 
en el Valle energía eléctrica

■■ Herramientas empresariales Movistar
Telefónica Movistar presentó ante los empresarios de Cali la
forma de trabajar a través de la nube con servicios de
Comunicaciones Unificadas y Virtual Data Center, como he-
rramientas empresariales que mejoran los procesos de negocio
e incrementan la productividad de los empleados promoviendo
nuevos modelos de colaboración.Estas soluciones son clave en
un mercado cada vez más digital donde se necesitan servicios de
movilidad, correo electrónico, mensajería instantánea, conferen-
cias de audio y web, videoconferencia y telepresencia inmersiva. 

Reconocidas empresas de Cali con alcance nacional e interna-
cional asistieron a la presentación y orientación realizada por los
expertos en cloud y herramientas colaborativas, Guillermo
Pugliese, Gerente Global de Desarrollo de Negocio de
Comunicaciones Unificadas de Telefónica; y Sandro Bertelli,
Gerente Global de Cloud de Telefónica. Los expertos com-
partieron sus experiencias, casos de éxito y apropiación de esta
tecnología en grandes, medianas y pequeñas empresas.

***

■■    Nova 5T, el rey de la gama media
Huawei cierra este 2019 con un importante lanzamiento que
demuestra una vez más su compromiso con la innovación para
sus usuarios en Colombia. Llega al país el nova 5T, un smart-
phone que no solo viene equipado con el poderoso procesador
insignia Kirin 980, sino que también cuenta con un total de cinco
cámaras todas impulsadas por Inteligencia Artificial.

El Nova 5T cuenta con una pantalla Punch FullView de 6.26 pul-
gadas, un nuevo concepto en pantallas que hace que la cámara
frontal tenga una nueva ubicación y su apariencia también sea
completamente diferente a lo que se ha visto en el mercado.
Pesa solo 174 gramos, tiene un grosor de 7.87mm, y un cuerpo
delgado y liviano con colores deslumbrantes en el panel poste-
rior, presentando un diseño extremadamente elegante para el
público joven.

Este dispositivo llega al mercado con 8GB de RAM y 128 GB de
ROM. Junto con el potente sistema operativo EMUI 9.1, estos
elementos se combinan para ofrecer una experiencia fluida y sin
demoras, entregando un desempeño de gama alta. También
tiene una tecnología de aceleración de procesamiento gráfico
líder de la industria, GPU Turbo 3.0, integrada por hardware y
software, que reduce la latencia para partidas fluidas.

Movida Empresarial

La preocupación en torno al cre-
cimiento del volumen de basuras
del relleno sanitario regional en

Colomba-El Guabal, el segundo más
grande del país, debido a los residuos ge-
nerados por Cali y 27 municipios más del
Valle y del Cauca, es cada vez es más
grande.

Teniendo en cuenta que en la actuali-
dad, Cali produce 1.922 toneladas de basu-
ras diarias, conforme con datos de la
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos, Uaesp,  ha generado un
grave problema con el depósito de estos
residuos, ocasionando alteraciones en la
salud, saturación y  lixiviados que pro-
ducen dioxinas y furanos, dejándonos por
fuera de los estándares  mundiales  con el
medio ambiente, una posición que próxi-
mamente cambiarán gracias a la posibili-
dad de transformar la basura en energía
para tener la tecnología más avanzada
frente al mundo.

Esta iniciativa del grupo de empresas
Remox Ingeniería SAS y Remox Energy
LLC, ha permitido que países como
Estados Unidos, China y Alemania sigan
dando un paso más hacia la evolución con
el medio ambiente, teniendo la posibilidad
de transformar millones de toneladas de
basura en energía para suplir las necesi-
dades de ciudades como Cali, Bogotá y
Medellín.

Este proceso que aprovecha todo tipo
de residuos inicia por medio de la  gasifi-
cación por plasma de alta energía, la cual
acepta la mayoría de los desechos, (con
excepción de los materiales radiactivos y

explosivos),  incluyendo  los desechos sóli-
dos municipales como biomasa, desechos
de construcción y demolición. Además de
desechos industriales e incluso desechos
complejos, como peligrosos, tóxicos y hos-
pitalarios sin requisitos de tratamientos
adicionales.

Materia prima
La transformación  requiere un pre-

tratamiento mínimo de la materia prima,
ya que después de entregar el material de
desecho al sitio, se tritura antes de la gasi-
ficación. El sistema puede manejar dese-
chos con contenidos de humedad de hasta
el 90% en peso, aprovechando el vapor de
agua generado al secarlo e inyectarlo al
reactor con menos del 20% de humedad. 

Posteriormente con la eliminación de
los residuos sólidos urbanos y los desechos
peligrosos biológicos e industriales, los

convierte en  gas sintético, Syngas, el pro-
ducto inicial para iniciar la energía eléc-
trica para un cómodo retorno de la
Inversión, así como para su propio fun-
cionamiento, cumpliendo de esta forma
con los estándares mundiales más exi-
gentes regulados por agencias interna-
cionales y autoridades ambientales que
protegen el medio ambiente. 

Este desafío que impulsa a la región
vallecaucana a generar energías de alter-
nativas limpias tendría un estudio de
factibilidad de 4 a 8 meses y los plazos de
construcción van de 12 meses a 2 años
dependiendo de la capacidad de la insta-
lación, una propuesta que sin lugar a
dudas,   eliminará   por completo  la ausen-
cia de estrategias de aprovechamiento de
residuos sólidos urbanos y las ausencias
de control por parte de las autoridades
ambientales.

forma se da cumplimiento a la regulación y/o a las exi-
gencias del mercado (productos farmacéuticos, agro-
químicos, plásticos y pinturas, cosméticos y productos
de aseo y química básica). Esta convocatoria se realiza
a través del Programa de Calidad para la Cadena de
Químicos, proyecto país del Programa Global de
Calidad y Normas (GQSP) en Colombia, liderado por la
Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI) y financiado por la
Secretaria de Estado para Asuntos Económicos de la

Desde el 25 de noviembre, y hasta el próximo 21 de
enero, estará abierta la convocatoria para laboratorios
de ensayo que estén interesados en obtener la acre-
ditación en la norma ISO/IEC 17025:2017 ante el
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
(ONAC).
Los postulantes elegidos podrán fortalecer sus capaci-
dades para identificar y superar barreras, y así obten-
er la acreditación y la implementación de métodos
analíticos requeridos por la industria química. De esta

Confederación Suiza (SECO), junto al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, y Colombia Productiva.
El programa brindara´ asistencia técnica durante cua-
tro años (2019-2022), con lo que se apoyan los esfuer-
zos de Desarrollo Productivo del país, para mejorar la
competitividad de su economía y diversificar sus
exportaciones. Así se fortalece la infraestructura
nacional de la calidad y la capacidad de cumplimiento
de estándares internacionales de las Mipymes que
hacen parte de la cadena de químicos.

Convocatoria para laboratorios de ensayo



DIARIO OCCIDENTE, Lunes 18 de noviembre de 2019 9TENDENCIAS

Arrancó el encuentro popular de teatro

El Teatro Esquina Latina en asocio con
la Red Popular de Teatro, en el marco
de su programa “Jóvenes, teatro y

comunidad: narrando y actuando derechos
por la paz”, realizará el XXXII encuentro
popular de teatro: Salud, paz y ambiente del
15 al 30 de noviembre, en las 13 localidades
donde el programa opera (6 comunas de Cali,
3 municipios del Valle del Cauca y 4 munici-
pios del Norte del Cauca).

El encuentro popular de teatro es el even-
to culmen que el programa realiza cada año
en diferentes comunas TIOS de la ciudad de
Cali y municipios del Valle del Cauca y norte
del Cauca. En esta ocasión, en su versión
número treinta y dos, se presentarán 13 gru-
pos teatrales y comunitarios que, durante
todo el año, prepararon obras de teatro con
temáticas socialmente relevantes y alusivas
a la paz y la  convivencia.

Desde 1987, El encuentro popular de
teatro ha sido un espacio de expresión y
reflexión de las problemáticas que atañen a
las comunidades, en procura de propiciar
cambios positivos en ellas. Hoy, luego de más
de 30 años de trabajo artístico comunitario,
este encuentro es considerado, además,
como un espacio que contribuye a la descen-

tralización y democratización de oportu-
nidades culturales y a la apropiación de la
actividad teatral comunitaria por parte de
los sectores más vulnerables de Cali y la
región.

Más de 400 jóvenes pertenecientes a los 13
territorios donde el programa opera (comu-
nas 1, 13, 14, 15, 18 y 20 de Cali y en los munici-
pios de Candelaria, Florida y Pradera del
Valle del Cauca y Buenos Aires, Puerto
Tejada, Miranda y Corinto del norte del
Cauca), se presentarán en este evento que se
realiza para el disfrute de las comunidades,
con el fin de mostrar y circular las obras de
teatro comunitario elaboradas por los 13
grupos teatrales de base. 

Serán 26 presentaciones teatrales, organi-
zadas en 13 jornadas en los territorios donde
opera el programa y un (1) acto de clausura.

El XXXII encuentro popular de teatro:
Salud, paz y ambiente es un evento concerta-
do y con el apoyo del Ministerio de Cultura -
Programa Nacional de Concertación
Cultural-, el Fondo Mixto del Valle del
Cauca, El País, Cavasa, Fundación
Mayagüez, la Fundación Interamericana
IAF y la Alcaldía de Cali, a través de la
Secretaria de Cultura Municipal.

Prográmese 
Lunes 118 dde nnoviembre
Municipio/ Comuna: Candelaria – Valle del Cauca.
Lugar: Escuela de Música de Candelaria Cra 9 # 12-
83. Grupo teatral organizador: Teatro Kalen. Obra –
director: “Encrucijada” – Dir. Sol Arenas y Luis Ávila.
Grupo teatral invitado: Escena Teatro. Obra – direc-
tor: “A destiempo” – Dir. Michelle Melo. Hora: 7:00
p.m. Valor: Gratis
Martes 119 dde nnoviembre
Municipio/ Comuna: Miranda – Norte del Cauca.
Lugar: Casa de la cultura Calle 7 No 1 - 54 barrio
Leopoldo Pizarro. Grupo teatral organizador: El

Juglar Teatro. Obra – director: “El brillo del espejue-
lo” – Dir. Harold Rendón. Grupo teatral invitado:
Gestus Teatro. Obra – director: “Esclavos” – Dir.
Jhorlin Silva. Hora: 6:30 p.m. Valor: Gratis.
Miércoles 220 dde nnoviembre
Municipio/ Comuna: Pradera - Valle. Lugar:
Complejo Educativo y Cultural Mayaguez, Cr 3 entre
Cl 9 y 10 B/ El Cairo. Grupo teatral organizador:
Escena Teatro. Obra – director: “A destiempo” – Dir.
Michelle Melo Grupo teatral invitado: El juglar Teatro
Obra – director: “El brillo del espejuelo” – Dir. Harold
Rendón. Hora: 7:00 p.m. Valor: Gratis
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Con un emotivo acto la
Corporación para la Recreación
Popular, CRP,  celebró cuatro
décadas de trabajo en pro de la
comunidad a través de la
recreación y el deporte.

Durante la ceremonia recibió
diferentes distinciones por la
loable labor realizada;  condeco-
ración Orden de la Democracia
Simón Bolívar en el grado Cruz
Comendador, entregada por el
Congreso de la República, La

Orden al Mérito Vallecaucano en
el grado Cruz de Comendador,
entregada por la Gobernación del
Valle del Cauca, de la misma
manera fue exaltada por la
Asamblea Departamental del
Valle del Cauca, a los
reconocimientos se unió el sector
Agroindustrial de la Caña
Asocaña, destacando  la gestión de
servicios de recreación y deporte.

Otro de los momentos espe-
ciales de la noche fue el

reconocimiento a Isabella Arcila,
nadadora del Club CRP, considera-
da la mejor del Valle del Cauca y
Colombia.

Los socios fundadores también
fueron destacados por crear una
entidad de economía mixta sin
ánimo de lucro que fortalece el
tejido social.

Felicitaciones para la CRP y
que sean muchos años más brin-
dando bienestar.

La CRP celebró 
40 años de brindar

bienestar a la región



EDICTOS LUNES 18 DE NOVIEMBRE 2019

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR Que el día 13 de noviembre
de 2018 falleció en Cali (V) el señor SILVIO CAN-
DAMIL identificado con cédula de ciudadanía
No.4.315.246 jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora MARIA BALVANERA CASTAÑO
RESTREPO, identificada con cédula de ciudadanía
No.24.293.523 en calidad de compañera permanente
solicita la sustitución pensional. Que quien se crea
con igual o mejor derecho debe presentarse a recla-
mar en esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 12 de noviembre de 2019.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario,
Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales.COD.INT.19200

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA 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, en el

trámite notarial de la liquidación de herencia del cau-
sante, JORGE ENRIQUE LEON CASTRO, poseedor de
la Cédula de Ciudadanía No. 2.594.206, expedida en
Palmira - Valle, fallecida el 04 de Julio de 2004 en
Palmira - Valle, y cuyo último domicilio fue el
Municipio de Palmira- Valle. Aceptado el trámite
respectivo en ésta Notaría, mediante Acta. No.78 de
fecha de 31 Octubre de 2.019, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo 3° del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy al primer
(01) días del mes de Noviembre del año Dos Mil
Diecinueve (2019) siendo las 8.00. a.m. El Notario,
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA.COD.INT.19222

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la) causante(s)    ROSA ELVIRA
PACICHANA y/o ROSA ELVIRA PASICHANA, identifi-
cado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
27.287.128, cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 14 de julio de 2016, en la

ciudad de Palmira.- Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta N° 097 de fecha 15 de
NOVIEMBRE de 2.019, se ordena la publicación de
este Edicto en unperiódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10) días.- El pre-
sente Edicto se fija hoy quince (15) de noviembre del
año dos mil diecinueve (2.019), a las 8:00 A.M.- EL
NOTARIO PRIMERO Dr. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ.COD.INT.19219

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE PALMIRA  (VALLE) EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la) causante(s) JUANA MON-
TILLA DAVID y/O MARIA JUANA MONTILLA DAVID,
identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
29.646.571, cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 07 de julio de 20119, en la
ciudad de Palmira.- Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta N° 096 de fecha 14 de
NOVIEMBRE de 2.019, se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la

Notaría por el término legal de diez (10) días.- El pre-
sente Edicto se fija hoy quince (15) de noviembre del
año dos mil diecinueve (2.019), a las 8:00 A.M.-
EL NOTARIO PRIMERO, Dr. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.19219

EDICTO La Notaría Encargada del Circulo de
Andalucía - Vulle del Cauca, por medio del presente
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir en el trámite notarial,
respecto de la sucesión intestada de la señora
MARIA RUBIELA AGUIRRE GARCÍA, quien se iden-
tificó con la Cédula de ciudadanía. Nro. 6.420.405,
quien falleció el día cinco (05) de enero del año mil
novecientos ochenta y siete (1987), cuyo último
domicilio y asiento principal de los negocios, fue el
municipio de Andalucía, el cual fue promovido y
aceptado en esta Notaría mediante acta No.
Treinta (30), del día veintiocho (28) de octubre del
año dos mil diecinueve (2019), para que lo hagan
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Se ordena publicación
en un diario de amplia circulación nacional y en la
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o, numeral 12 del Decreto
902 de 1988, en concordancia con el articulo 589
del C. de P. C. ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Nolaria. Para constancia se firma
en Andalucía Valle, el veintinueve (29) de octubre
de dos mil diecinueve (2019). LA NOTARIA E
TATIANA MONTAÑO VELASQUEZ.COD.INT.19227
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Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que han
convertido la jornada del 21
en una escenario de revan-
chas, amenazas, tensiones
y sumen a los ciudadanos
en un mar de nervios…Al
punto que ya hay ciu-
dadanos conformando
falanges civiles.

-  Fresas: por camionados y
sabrositas para el Deportivo
Pereira, porque ya aseguró
su regreso a La A…Es de
los equipos con tradición y
con afición que acude al
estadio “Hernán Villegas”.
Entre los más felices con su
regreso están los periodis-
tas Wilfrido Franco García
(En Cali) y Luis Alfredo
Céspedes.

La Pregunta Fregona:

-  ¿Y entonces los que com-
pran una cama en la Calle 9,
en Cali, tienen vida lujosa?

Al César lo que es del

César:

- Lamentable, por decir lo
menos, que aún haya
padres de familia que no
dejan que a sus niñas las
vacunen contra el papiloma
humano. Las autoridades
sanitarias vienen realizando
jornadas gratuitas, como se
hizo el sábado pasado en
Cali. Es una vacuna que se
aplica en el campo interna-
cional y sus beneficios son
innegables.

Farándula en Acción:

- “La vaca”, de Elvis Magno
(exniche) es uno de los dis-
cos fuertes para la tempora-
da de Feria de Cali y fin de
año. Habla de reunir platica
para la botella…Muy bail-

able…
-  Me encanta que regrese
la Orquesta Internacional
Los Niches. Estará en “La
carpa” el 25 de diciembre.

Para tener en cuenta:

- Me gusta que en Cali ya se
piense en descentralizar el
alumbrado público. Ya será
llevado a algunos parques
significativos de la ciudad,
lo cual permitirá que los
vecinos de otros sectores lo
puedan admirar y no se con-
centre en el Boulevard,
donde seguramente será
muy lindo.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  Uyyy…si que hace falta
información consolidada de
los Juegos Nacionales. Y
eso que estamos en el Valle
del Cauca donde abundan
medios de comunicación.
La TV regional también ha
sido muy fragmentaria. Nos
salva Señal Colombia que
ofrece información abun-
dante.

-Chao…Nos vemos maña-

na…Gracias a DIOS por

todo…y que la fe siga cre-

ciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Elvis MMagno. ¿Qué dice
Ventana de este cantante tal-
entoso exniche?...Lea..

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR
PÉRDIDA DE CDT

Yo SHIRLEY CASTILLO identificada con C.C.
número 38.974.941, notifico al público en
gerenal y/o interesados, que en la ciudad de
CALI y mediante los trámites previstos en el
artículo 398 del Código General del Proceso
solicito la cancelación y reposición del
siguiente Titulo VAlor expedido por el BANCO
CAJA SOCIAL , el cual se encuentra en estdo
de Extravío. El Título Valor cuenta con las
siguientes caracteristicas.
Titulares: SHIRLEY CASTILLO Docuemento
de identidad: 38974941 Dirección Oficina
Sede del Título Valor: FLORESTA Tipo de
Título Valor: CDT NO CAPITALIZABLE
Número de Título Valor: 25001387524
Fecha de Apertura: 2015/10/22 Fecha de
Vencimiento:2020/01/22 Fecha de
Renovacion: 2020/01/22 Plazo: 90 Valor de
Apertura:2.000.000 
Por lo anterior, se solicita a l público
abstenerse de efectuar cualquier
operacioncomercial con el Título Valor objeto
del presente aviso. Si  alguien se opone a esta
publicacion por favor presentarse en la Oficina
Sede del Título Valor enunciado

NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 4050842 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados
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