
Cali, Martes 19 de marzo de 2019 N.º  6.248  ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Duque exige
desbloquear
la carretera
para dialogar

■ Sigue tensión en el Cauca

Accidentalidad,
preocupación
creciente en Cali

El presidente Iván Duque
dijo está dispuesto a dialogar
con las comunidades indíge-
nas del Cauca, pero con la
condición de que cesen los
bloqueos y las vías de hecho.

El Mandatario se reunió

con los gobernadores de
Cauca, Huila, Nariño y Valle
del Cauca para analizar la
compleja situación que se vive
en la región por cuenta de la
ocupación de la carretera
Panamericana.

El alto nivel de accidentes
de tránsito en las vías de Cali
preocupa a las autoridades. 

Según la Secretaría de
Movilidad, la imprudencia es
la causa principal.

PÁG. 3

PÁG. 5

Crucero para investigar a El Niño
Foto: Dimar

CON EL ZARPE DEL BUQUE DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA ARC “RONCADOR” DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, SE
DIO INICIO A UN CRUCERO QUE ESTUDIARÁ EL IMPACTO DEL FENÓMENO DE EL NIÑO. LA EMBARCACIÓN RECORRERÁ EL PACÍFICO
COLOMBIANO DESDE TUMACO HASTA EL NORTE DEL PAÍS. PÁG. 2
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■■  Camuflada
Durante un operativo de
registro y control a un
camión en el peaje de
Riofrío, la policía encon-
tró camuflada en una
carga de heno tonelada
y media de marihuana
avaluada en más de
$570 millones.

■■  Cadenas
Un reconocimiento al
proceso organizativo de
las cadenas productivas
de la piña, cítricos y
aguacate, en el Valle del
Cauca hizo el Ministerio
de Agricultura, que
destacó su crecimiento
en el mercado nacional.

■■  Tarifa
Palmira. Luego de ges-
tiones de la Alcaldía,
Invías reanudó la recep-
ción de documentos para
acceder a la tarifa diferen-
cial en los peajes de la
recta Cali - Palmira. El
Concejo pidió a la ANI una
reducción del 50%.

Especial Diario Occidente

El bbuque AARC Roncador inició su travesía por el Pacífico
con el fin de investigar el Fenómeno de El Niño 

Con el fin de iniciar una
investigación que lo lle-
vará a distintos puntos

del Pacífico colombiano para
investigar el Fenómeno de El
Niño navega desde el fin de
semana el barco ARC Ronca-
dor de la  Dirección Geneeral
Marítima, Dimar.

El  buque partió desde
Tumaco y tiene como objetivo
adelantar la versión número
58 del Crucero Erfen (Estudio
Regional del Fenómeno de El
Niño).

El estudio hace parte de
los compromisos adqui-ridos
por Colombia como integrante
de la Comisión Permanente
del Pacífico Sur, en donde es
representada por el Centro de
In-vestigaciones Oceanográ-

ficas e Hidrográficas del
Pacífico, unidad regional de
Dimar en Tumaco.

El Crucero Erfen
realizará 66 estaciones desde el
Sur hasta el Norte del Pacífico
colombiano, incluyendo la Isla
Gorgo-na y la Isla Malpelo.

En cada una de ellas se
tomarán muestras físicas,
químicas y biológicas para
realizar un informe que per-
mita establecer variables y
hacer un diagnóstico del com-
portamiento oceanográfico .

Asimismo, en este
crucero que se realiza de ma-
nera simultánea en Chile,
Perú y Ecuador , se recoge
información científica que
permite pronosticar cómo se
va a desarrollar  El Niño.

Buscan conocer
más sobre El Niño

Durante el encuentro
que sostuvo ayer
con los gober-

nadores del Cauca, Valle
del Cauca, Huila y Nariño,
el presidente Iván Duque
rei-teró la disposición de su
gobierno de dialogar pero
pidió   ponerle fin a las vías
de hecho al indicar que “no
contribuyen a la creación
de confianza”.

El mandatario también
se reunió con ocho alcaldes
del Cauca y anunció que
enviará una nueva
comisión del Gobierno
nacional al departamento
del Cauca, con el fin de con-
tinuar los diálogos con los
representantes de las
comunidades indígenas
que actualmente adelantan
protestas en esta región del
país.

Durante el encuentro
con los gobernadores y
alcaldes, el mandatario
analizó la difícil situación
por la que atraviesa el
suroccidente con el blo-
queo de las organizaciones
indígenas en la vía
Panamericana y otras ca-
rreteras alternas, que ya
cumple una semana.

“No se puede limitar la
movilidad del pueblo
colombiano, toda vez que
tenemos allí un derecho
fundamental y es en ese
sentido que como

Presidente he dicho que no
podemos apelar a las vías
de hecho; apelar a las vías
de hecho le hace un enorme
daño a nuestra institu-
cionalidad”,sostuvo el
Mandatario.

Por su parte, la gober-
nadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, expresó
que el presidente Duque
"está con toda la voluntad
de ir, pero no irá mientras
haya bloqueos y que quiere
que la mesa de trabajo haga
una ruta para que de esa
manera puedan lograr
acuerdos y refrendarlos
luego".

La mandataria agregó
que  " por ahora es muy
importante que nosotros
podamos mediar para que
los acercamientos se den y
podamos lograr la solución
definitiva de esta pro-

blemática".

Pérdidas
Uno de los sectores más

afectados por los bloqueos
es el transportador, que
anunció que se presentan
pérdidas diarias por $190
millones el bloqueo a la
Panamericana, mientras
que en los ocho días que
lleva la protesta, esta
asciende a $1.520 millones.

Así mismo, el bloqueo a
la vía Garzón- Neiva, por
donde se movilizan cerca
de 64 toneladas al día de
productos como el café y el
tabaco, deja pérdidas  por
$6.2 millones diarios, y más
de $50 millones  en ocho
días.

Productos como la
cebolla cabezona y la larga
han tenido un incremento
de precio en el Valle.

Especial Diario Occidente

El ppresidente IIván Duque se reunió ayer con gobernadores
y alcaldes del suroccidente colombiano.

Las comunidades indígenas
seguían bloqueando en va-
rios puntos la carretera
Panamericana y persistían
los enfrentamientos con la
fuerza pública.
Ayer, los manifestantes
seguían solicitando la pre-
sencia del presidente Iván
Duque en el Cauca.
Este lunes, las autoridades
investigaban el caso de un
indígena y un policía
quienes resultaron quema-
dos con ácido en el munici-
pio de Suárez.
Según información de las
autoridades el indígena le
arrojó el ácido al policía, y
ambos resultaron lesiona-
dos por lo que fueron lleva-
dos a centros asistenciales.
En un nuevo comunicado,
el Consejo Regional Indí-
gena del Cauca, Cric,
denunció agresiones este
lunes contra la fuerza públi-
ca resultando afectando a
un comunero.
Por otra parte, el corredor
humanitario Suárez- Pien-
damó sigue abierto como
vía alterna.
En Popayán, ya la gasolina
escasea por lo que la
Alcaldía prohibió su venta a
carros y motos particulares.

Urgen levantar bloqueos
■ Gobierno nacional sigue dispuesto al diálogo

Mantienen
protesta

■ Comenzó crucero por el Pacífico
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Si bien la intención de voto es el dato más relevante cuando se habla

de una encuesta política, en la realizada por Inversiones Independientes
Siglo XXI para el Diario Occidente, que midió las preferencias de los
caleños para la Alcaldía, hay otras cifras que ameritan especial análisis...

Se trata de los niveles de conocimiento, o, mejor, de desconocimiento

de los candidatos, pues de los catorce aspirantes incluidos en la encuesta,
doce son mayoritariamente anónimos para el grueso de los caleños.

Veamos las cifras: el más conocido es Jorge Iván Ospina, con el 61.83%;

seguido de Roberto Ortiz, con el 57.33%, y Michel Maya, con el 11.68%.
Los demás candidatos no superan el 10% de conocimiento: Alejandro Eder, 8.15%;
Alexander Durán, 7.59%; Hernando González, 5.26%; Francined Cano, 5.21%; Diego Sardi,
4.17%; Danis Rentería, 3.62%; Ray Charrupí, 3.58%; Heyder Gómez, 2.77%; Roberto
Rodríguez, 2.76%; Sandra Velásquez, 2.22%, y Luis Alfredo Gómez, 1.66%.

Si bien contar con un nivel alto de conocimiento no garantiza tener una intención de

voto alta, es imposible que un candidato tenga intención de voto alta si los electores a los que
espera conquistar no lo conocen. El propósito debe ser darse a conocer
para que el concepto que se formen los ciudadanos sobre el candidato sea
positivo.

Este trabalenguas explica porqué Roberto Ortiz y Jorge Iván Ospina

son -en su orden- los que tienen las dos mayores intenciones de voto, pues
no solo son los dos candidatos más conocidos, sino también los que tienen
las mejores imágenes. La imagen positiva de Ortiz  es del 78.34% y la de
Ospina es del 68.03%.

Si hay conocimiento y una imagen positiva alta, es mayor la posibilidad

de que los electores se manifiesten a favor, por eso Ortiz tiene mayor intención de voto que
Ospina -el 28.12% frente al 17.11%-, aunque el exalcalde sea más conocido.

Los demás candidatos están todos por debajo del 3% de intención de

voto, y alguno ni siquiera tuvieron electores que se manifestaran a su favor.

Así las cosas, no es coincidencia que los candidatos más desconocidos

estén  abajo en intención de voto.

Pero, ¿podría un desconocido ganar la Alcaldía de Cali? Si sigue sien-
do desconocido, jamás, pero si deja de serlo, podría meterse en la pelea y
hasta ganar.

El ejemplo está en el propio alcalde Maurice Armitage, quien vivía en el anonimato para

el grueso de la ciudad, pero hizo una campaña efectiva para darse a conocer y, al mismo tiem-
po, ganarse una opinión favorable entre quienes comenzaban a saber de él.

En la encuesta realizada por Inversiones Independientes Siglo XXI, el 21.76% de los con-
sultados respondió que no votaría por ninguno de los candidatos incluidos en la encuesta, el
12.47% dijo que lo haría en blanco y el 9.54% no sabe o no responde...

Si se suman estas tres cifras, se tiene que el 43.77% de los caleños aún no se identifica con
ninguno de los candidatos. Esto representa una oportunidad para los aspirantes que están en

la cola en intención de voto, pues, si se ponen las pilas, ahí podrían con-
quistar electores.

* * *

La gran pregunta es si entre los candidatos que están en el pelotón

habrá alguno que logre despegarse y convertirse en la tercería...

Alexander Durán, que registró en tercer lugar de

intención de voto, con 2.69%; Michel Maya, que marcó
en el cuarto lugar con 2.20%, y Alejandro Eder, que quedó de quinto con
1.71%, están demasiado cerca entre ellos -no los separa ni un punto por-
centual- y al mismo tiempo están demasiado lejos de Roberto Ortiz -
28,12%- y de Jorge Iván Ospina -17.11%-, como para decir quién de los
tres podría convertirse en la tercera opción.

La encuesta completa está disponible en www.occidente.com.co

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

Roberto OOrtiz

Michel MMaya

Alejandro EEder

Jorge IIván
Ospina

Alexander
Durán

Ficha técnica estudio de intención de voto de los habitantes de Santiago de Cali  
para las próximas elecciones de Alcaldía 2019
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Las grandes almas
tienen voluntades; las

débiles tan solo
deseos.

Proverbio chino

ue los cabecillas de las Farc hayan
suscrito un acuerdo y ahora ocupen
curules en el Congreso de la
República no los exime de darle cuen-
tas al país 
sobre sus crímenes ni borra las atro-
cidades que cometieron durante el
tiempo que estuvieron en la guerrilla.

Esta reflexión viene a colación a raíz de los cuestion-
amientos a los que son sometidas las personas que se
atreven a reclamarles a los jefes de las Farc por deli-
tos como, por ejemplo, el reclutamiento forzado de
niñas y mujeres, y las violaciones y abortos obligados
a los que fueron sometidas muchas guerrilleras.
Ahora, quien se atreve a hablar en defensa de ellas,
automáticamente es señalado por los excabecillas,
pero también por algunos dirigentes políticos y hasta
por algunos periodistas, como enemigo de la paz y se
le acusa de tratar de hacer trizas el acuerdo de La
Habana.
Durante las negociaciones adelantadas en Cuba se dijo
una y otra vez que las víctimas serían el centro del
acuerdo, y se prometió que para dar cumplimiento a ello
habría justicia, verdad y reparación. Sin embargo,
hasta el momento nada de eso se ha cumplido.
Ahora que los jefes de las Farc hacen parte de la insti-
tucionalidad, con más razón deberían dar explica-
ciones a las víctimas, pero lo que se percibe es todo lo
contrario, parece que tratan de desconocerlas. Darle
la voz a las víctimas o hablar por ellas no puede verse
con un gesto de guerra, por el contrario, si no hay jus-
ticia, verdad y reparación, será muy difícil que haya
reconciliación. Lo que es un gesto de guerra es pre-
tender ignorar a quienes más han sufrido para no
incomodar a quienes causaron su sufrimiento.

Editorial

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

Diario OOccidente.

DDeeffeennddeerr  aa  llaass  vvííccttiimmaass  ddee  llaass  FFaarrcc  nnoo  eess  yy
nnoo  ddeebbee  aassuummiirrssee  ccoommoo  uunn  aaccttoo  ddee  gguueerrrraa..  

Es  inconcebible que
por cuenta de las
pretensiones de los

indígenas del Cauca se
encuentren bloqueados
Putumayo, Cauca, y
Nariño. Es cierto que las
comunidades tienen el
derecho a pedir más aten-

ción del gobierno, incluso a tratar de influir en
las políticas nacionales. Derechos  que tenemos
todos los colombianos. Sin embargo, sus inqui-
etudes no pueden convertirse en argumento para
dejar sitiados, sin combustible, sin alimentos, ni
medicamentos a cerca de 3 y medio millones de
personas.  Las problemáticas de los indígenas del
Cauca no son distintas y mayores a las que pade-
cen cerca de 15 millones de compatriotas que
viven en la pobreza y que son tan colombianos
como todos los que hemos nacido aquí, sin

importar si hace 527 años nuestros ancestros pis-
aban o no estas tierras. ¿Hasta cuándo vamos a
seguir pagando esta  "deuda ancestral"?
Exhaustivas ya eran las exigencias cuando se
limitaban a hablar de tierras y de sus condi-
ciones sociales; desbordadas quedaron cuando
ahora pretenden "negociar" con el gobierno
temas como el fracking o las reformas a la JEP.
No soy amiga de las acciones de hecho ni del uso
de la fuerza, pero me parece inconcebible que un
grupo de menos de mil personas, con barricadas
de piedra, ponga en jaque a todo el sur occidente
colombiano por cuenta además del mal uso de los
derechos humanos.  Agua, maquinaria pesada y
gases lacrimógenos son tres elementos que
pueden usarse, sin causarle una lesión enorme a
nadie, para garantizarnos al resto de los mor-
tales nuestros derechos "presentes" a la movili-
dad, al trabajo, a la comida, al combustible e
incluso al disfrute. 

ROSA MARÍA
AGUDELO 

EN TORNO A…

Bloqueos en la panamericana
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Las tristezas del adiós pin-
chan como una aguja en el
corazón.

-Diferentes adioses que
hemos dado en nuestra vida-

Dolió ese adiós que tuviste
que decir, quedaste con el
corazón destrozado, tus lágri-
mas se secaron dejando ojos sin
vida, sin luz, pensando en el
adiós…

¿Son los demás quienes se
marchan, o nosotros quienes
nos quedamos? ¿Cual es la
medida de la distancia, con los
que mueren o con los que dejan
de amarnos y simplemente nos
olvidan?

¿Quién se va, quien se
queda? Una buena pregunta
que nos hacemos. Quizás
somos nosotros las que nos
vamos y los demás quienes se
quedan sufriendo…

Recordemos con amor y
cariño todo aquello que
hemos vivido, intentemos
olvidar los adioses que nos
han dicho y que también
hemos dado nosotras mis-
mas. Todos los días supone
un constante recomenzar en
nuestra vida, nada parece
eterno, nada parece para
siempre.

Las tristezas
del adiósQ

¿Quién defiende
a las víctimas?

Esta semana llegaron
a mi oficina varias
quejas exponiendo

la situación que viven las
personas privadas de la li-
bertad y las condiciones
infrahumanas que tienen
que afrontar en los centros
de reclusión. 

El problema de haci-
namiento es el origen de muchos de los males
que aquejan a la población carcelaria. En las
políticas penitenciarias no existen diferencias
marcadas entre las circunstancias de prisión de
los hombres y las mujeres, por eso, de los casos
expuestos, todos con preocupaciones valederas,
uno de los más alarmantes es la situación de las
mujeres embarazadas y aquellas con niños de
brazos.

Es necesario hacer un llamado de atención
para que se desarrollen políticas específicas
frente a la población carcelaria femenina. Las

diferencias entre hombres y mujeres es un aspec-
to fundamental a tener en cuenta cuando se
implementen las reformas que demanda el sis-
tema penitenciario, no solo con las gestantes,
también las que están en periodo de lactancia o
tienen hijos menores de edad, quienes requieren
programas infantiles que permitan el contacto
entre madres e hijos.

El foco del hacinamiento está relacionado con
la convivencia de condenados y sindicados en un
mismo espacio. El Inpec debería tener bajo su
cuidado solamente a quienes cumplen una con-
dena, que son los destinatarios de los programas
de resocialización. Los que están a la espera de la
definición de su proceso penal, son responsabili-
dad de las entidades territoriales, por eso las
alcaldías y gobernaciones tendrían que ser más
activas en la búsqueda de soluciones para el haci-
namiento de las cárceles. Resolver solo ese pro-
blema permitirá mejorar en gran manera las
condiciones de detención de las privadas de la li-
bertad.

WILSON RUÍZ

MI COLUMNA

El calvario de la maternidad en la cárcel

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

¿Ciclorrutas 
para motos?

LA FOTO MUESTRA CÓMO LAS CICLORRUTAS
SON INVADIDAS A DIARIO EN CALI POR MOTO-
CICLISTAS QUE NO RESPETAN ESTOS ESPACIOS.



■■ Gatitos en adopción 
Dos hembras y dos machos, de
un mes de nacidos, son una
camada de cuatro gatitos que
están buscando un hogar
responsable.  Los interesados
en iniciar el proceso de adop-
ción de los animales pueden
comunicarse al número telefóni-
co 316 523 3917. 

■■ Subsidios Plan Jarillón
En el marco del Plan Jarillón de Cali se inició una
nueva entrega de cheques, en la modalidad de
subsidio de arriendo, a familias que vivían sobre el
jarillón y aceptaron ser reasentadas. El proceso de
postulación para 1.080 hogares, se adelantó del 13
al 21 de febrero pasado en la secretaría de
Vivienda Social y Hábitat y hasta el momento se
han entregado 373 cheques, cada uno por valor de
$745.305 equivalente a un subsidio trimestral. 

■■ Incautan drogas
La Policía Metropolitana de
Cali logró desarticular una
banda que se dedicaba al
expendio de estupefa-
cientes. Esta organización
se hacía pasar por una tien-
da naturista para no llamar la atención de los uniformados. Durante
esta diligencia se logró la captura de 10 personas, el decomiso de
650 kilos de marihuana, 1.500 dosis de drogas sintéticas.
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Pese a los controles que
se ejercen por parte de
la Secretaría de Movi-

lidad de Cali, el índice de
accidentalidad en la ciudad
sigue siendo alto. Solamente el
fin de semana anterior se pre-
sentaron 101 choques. 

El líder del Centro de
Gestión de Tránsito, William
Bermúdez, aseguró que la ma-
yoría de accidentes se presen-
tan por imprudencias de los
conductores. 

Seguridad vial
Precisamente Bermúdez

habló sobre los controles que
se realizan en los corredores
viales de la ciudad para evitar
siniestros: "Nosotros hacemos
una labor desde los días jueves
con puestos de control perma-
nentes para atacar a los
conductores embriagados y
los piques. Algunos de los

hechos del fin de semana se
presentaron con responsabili-
dad directa de los conducto-
res. Invitamos a las personas a
tener más conciencia".

Los domingos y festivos se
refuerzan puntos de alto flujo
vehicular como la vía Cali - Lo-
boguerrero, la cual es custodia-
da por más de 40 agentes de
tránsito. En sectores como
Pance, lugares de turismo, se
encuentran 22 agentes de trán-
sito.

Irresponsabilidad
El líder del   Centro de Gestión
de Tránsito habló puntual-
mente del accidente que se pre-
sentó el sábado 16 en horas de
la noche en el barrio La
Alameda. 
En este percance el chófer que
ocasionó el siniestro, iba en
contravía: "Ahí nosotros no
podemos saber que una per-
sona va a transitar por ese
corredor en el sentido con-
trario y con exceso de veloci-
dad. Esto para nosotros son

actos de corresponsabilidad
del conductor". 
Desde la Secretaría de Movi-
lidad aseguraron que entre
puestos móviles y agentes que
patrullan las calles, en una
noche de fin de semana en Cali
se encuentran  más de 40 uni-
formados de tránsito realizan-
do operativos de manera per-
manente. 

Punto crítico

Una de las zonas neurálgi-
cas en cuanto a índices de
accidentalidad vial en Cali es
la del Túnel Mundialista.
Este lugar es azotado por los
piques ilegales. Bermúdez
habló sobre las acciones que
toma la Secretaría de Movi-
lidad en este sector: "Este lu-
gar es elegido por los irres-
ponsables. Allí nosotros ejer-
cemos controles las 24 horas
del día con agentes y cámaras
de vigilancia". 

En llos aaccidentes ddel ppasado fin de semana, 41 personas
resultaron heridas de consideración.

Preocupan imprudencias
en las vías de la ciudad

■ Cuatro personas fallecieron en accidentes el pasado fin de semana

El bus de la cultura 
Estudiantes y profesores

del colegio INEM se
encuentran actualmente
restaurando y adecuando un
antiguo bus para convertirlo
en un espacio rodante para
los saberes, la cultura y la
recreación de los más
pequeños. 

Esta iniciativa nació en la
asignatura de castellano. Los
estudiantes y profesores que
están participando de este
proyecto lo denominaron
como "El bus de las mil y una
historias". Desde esta institu-
ción educativa aseguraron
que este proyecto unirá a

todos los integrantes de la
institución educativa en

torno al conocimiento lúdico
las letras.

Pese aa llas rreducciones, CCali es la ciudad con más alto
índice de homicidios en Colombia.

En el más reciente informe
entregado por Medicina

Legal, Santiago de Cali lidera
la lista de las capitales con más
homicidios en Colombia. Ante
lo anterior, el secretario de
Seguridad, Andrés Villamizar,
aseguró que aunque estas
cifras son altas, el índice de
asesinatos en la capital del
Valle del Cauca está a la baja. 

En el informe entregado
por Medicina Legal se encuen-
tra que Cali, a corte de febrero
del año 2019, presenta una tasa
de 155 homicidios por cada 100
mil habitantes, segunda está
Bogotá con 146 muertes violen-
tas, el tercer lugar es para
Medellín con 105 asesinatos y la
cuarta es Barranquilla con 55
homicidios. 

Precisamente Villamizar
expresó en su cuenta de Twitter
que: "Cali lleva tres décadas
siendo una de las ciudades más
violentas del mundo. Alcanzó a
estar en los primeros lugares.
Pero ahora hay avances signi-

ficativos. En 2013 la tasa era de
84. Hoy es de 47. Esperamos
cerrar 2019 en 40. Y no, Cali no
va a superar su problema de
violencia de la noche a la
mañana. No hay    fórmulas
mágicas. No hay camino fácil.
Solo trabajo serio y sostenido". 

En el mundo 
Y es que según el más

reciente informe entregado
por el Consejo Ciudadano para
la Seguridad y la Justicia
Penal, una ONG mexicana,
Cali tiene el puesto número 31
entre las ciudades más violen-
tas del mundo, con una tasa de
47,03 homicidios por cada 100
mil habitantes. La capital del
Valle del Cauca antes aparecía
en el puesto 28. 

La otra ciudad colombiana
que aparece en este top es
Palmira, que antes estaba en el
puesto 27 y ahora está en el 37
con una tasa de 47.97 homi-
cidios por cada 100 mil habi-
tantes.

Cali, la ciudad con
más homicidios

Las ppersonas qque ddeseen aayudar en esta causa pueden
escribir al auvi18@gmail.com o llamar a 3148578529.



Definida la fecha de la cirugía de Juanfer 

El proceso quirúrgico al que será sometido el creativo colom-
biano, Juan Fernando Quintero, tras la rotura de los ligamentos
cruzados que sufrió el pasado domingo en el partido entre River
e Independiente, se definió para este viernes 2 2de marzo.

Esta fecha tiene como motivo esperar a que se desinflame la
zona afectada, de Juanfer. Luego de intervención médica que
estará a cargo del galeno Millonario, Pedro Hansing, se espera
que Juanfer esté sin jugar entre seis y siete meses hasta que
logre la total recuperación de su rodilla izquierda.

■■ Luis Muriel: "Estar cerca la portería es lo que más me

gusta"

Uno de los que llegó a integrarse al grupo de concentrados por el
flamante seleccionador Carlos Queiroz, es el ex Deportivo Cali,
Luis Fernando Muriel, quien se refirió a su notable presente con
Fiorentina. 

"Ha sido un buen inicio desde la llegada a Italia y esto me ha per-
mitido volver a la Selección, pues me han dado una gran confian-
za. Siento que puedo cubrir cualquier posición en ataque, pero
estar cerca la portería es lo que más me gusta. Estoy a disposi-
ción de lo que quiera el entrenador y lo que la Selección necesite",
puntualizó.

Además, Luis confesó la clave, para sostener su capacidad
goleadora en Italia: "se deben a la
confianza que he recibido y que he
sentido por parte del entrenador y
los compañeros. Independien-
temente de la posición que tenga
dentro del campo, cuando uno está
con esa confianza las cosas le salen
mejor y se ha demostrado".

Cristiano en líos 
por su celebración 

Cristiano Ronaldo, delantero del
Juventus, en relación a los gestos
que hizo celebrando la clasificación
de la Juve, tras eliminar al Atlético de
Madrid en los octavos de final de la
Champions League, deberá encarar
un expediente disciplinario abierto
por UEFA.

UEFA explicó que este expediente
se abre de acuerdo al artículo 55 del
Reglamento de Ética y Disciplina tras
la investigación llevada a cabo por un
'inspector'. Según la comunicación
del organismo europeo, los cargos
contra CR7 se ligan a una conducta
inadecuada. El Comité de Control,
Ética y Disciplina tomará una
decisión sobre este caso el próximo
21 de marzo.

Cristiano Ronaldo fue protagonista con un triplete para eliminar al
Atlético y, al acabar el partido, lo celebró con un gesto obsceno,
imitando, de manera evidente, el que había realizado en la ida el
técnico rojiblanco, el argentino Diego Pablo Simeone. En ese
caso, la UEFA sancionó al "Cholo" Simeone con 20.000 euros por
conducta inapropiada.

Álvaro Montero y Yimmi Chará 
convocados por el D.T Carlos Queiroz

Luego de conocerse las noticias sobre las lesiones del arquero
David Ospina y el mediocampista Juan Fernando Quintero, que
les impedirán unirse a la convocatoria de la Selección Colombia
para enfrentar a Japón y Corea, el Director Técnico Carlos Queiroz
y su cuerpo técnico les desean una pronta recuperación y esper-
an verlos pronto de regreso a las canchas. 

Este domingo (en Italia), lunes (en Japón), el club Napoli
anunció que el guardameta fue sometido a un TAC, tras
sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante el partido de su
equipo ante Udinese. Aunque ellos descartaron cualquier
gravedad con el examen, decidieron que Ospina debe per-
manecer en observación, por lo cual fue hospitalizado por
24 horas. Su reemplazo será el arquero del Deportes
Tolima, Álvaro Montero. 

Por su parte, River Plate anunció en sus redes sociales que Juan

Fernando Quintero presentó un esguince severo de su rodilla
izquierda, en el partido de su club ante Independiente, y que se
someterá a los exámenes pertinentes. Como reemplazo fue con-
vocado el jugador Yimmi Chará, de Atlético Mineiro. 

Tanto Álvaro Montero como Yimmi Chará se unirán cuanto
antes al grupo de convocados que se concentra en
Yokohama, Japón.

Suarez no viaja con Uruguay 

Una baja sensible para la
Selección de Uruguay, será la de
su atacante, el charrúa, Luis
Suárez, quien arrastra un
esguince en su tobillo derecho,
que le demandará entre diez y
quince días de recuperación.
Así, el delantero del Barcelona
estará ausente con la celeste
para la fecha FIFA de esta se-
mana.

Uruguay jugará dos amistosos
en China en los próximos días: el
22 se medirá contra Uzbekistán,
mientas que el 25 lo hará ante el
ganador del duelo que disputarán
China y Tailandia.

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

El ppróximo vviernes será el proceso quirúrgico.

Cristiano RRonaldo, atacante de Juventus. 

Luis SSuarez ddel BBarcelona, no estará con Uruguay .

Álvaro MMontero yy YYimmi CChará, integran la Selección
Colombia.

DIARIO OCCIDENTE, Martes 19 de marzo de 20196 7DEPORTES DEPORTES

■■ Diego Arboleda y Mariana 
Pajón, no tienen pierde en la 
Copa Nacional de BMX.

Fiesta deportiva y competitiva en la pista Bosque Popular
El Prado de Manizales (Caldas) para el dominio repetido y
claro de todos los integrantes del GW-SHIMANO-PRO en
las válidas 3 y 4 de la Copa Nacional BMX 'Mariana
Pajón'.
Como el sábado en la #3 UCI C1 con los victoriosos Diego
Arboleda y Mariana Pajón, este domingo en la #4 papel
carbón para el resultado general de las categorías élite
varones y open damas. Novedad en el top tres varones de
la jornada dominical, la llegada del olímpico Carlos
Ramírez, cuarto en la jornada sabatina y presto a viajar a
Verona (Italia) para serie de la Copa Europa.

■■  Los jóvenes dieron la sorpresa en La Habana
y se impusieron en la CRI de la Vuelta al Valle.

El cundinamarqués Johan García del equipo Manzana
Postobón y la local Natalia Pardo de la Liga de Ciclismo
del Valle, se impusieron  este viernes en la Habana, co-
rregimiento de Buga y se hicieron líderes, en la  tercera
etapa de hombres y primera damas  en la Vuelta "Blanco
del Valle, en una  C.R.I individual  de 12.9 kilómetros.
García de 21 años, quien hizo el recorrido de 12.9
kilómetros en 21.42 minutos, había intentado por el
triunfo el año pasado donde fue  tercero, victoria que
en esta ocasión sí logró, por encima del EPM Scott,
Miguel Reyes (21.51) y del Coldeportes Zenú, Diego
Andrés Camargo (22.07

Breves

■■ 30 de marzo
Fortaleza CEIF vs Orsomarso SC Hora: 2:30 p.m.
Estadio: Municipal de Cota
Barranquilla FC vs Valledupar FC Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Romelio Martínez

■■  31 de marzo
Bogotá FC vs Real Cartagena Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Llaneros FC vs Real San Andrés Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Manuel Calle Lombana
Cortuluá vs Leones FC Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Doce de octubre
Deportivo Pereira vs Atlético FC Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Hernán Ramírez Villegas

■■  1 de abril
Boyacá Chicó vs Univ. de Popayán Hora: 6:00 p.m.
Estadio: La Independencia Televisión: Win Sports
Deportes Quindío vs Tigres FC Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Centenario Televisión: Win Sports

Fecha 10 del Torneo 
Esta es la programación de la fecha 10 

en el Torneo Águila I-2019.
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La modernización de la Universidad Libre,
el impulso a un moderno sistema de
información y a los grupos de

investigación, así como un revolcón al
modelo pedagógico que ha permitido
la   acreditación internacional de
cuatro facultades son algunos de los
logros  del rector de la Universidad
Libre seccional Cali, Luis
Fernando Cruz.

¿Cuáles son las ventajas de estudiar en la
Universidad Libre?

La primera ventaja es la concepción ideo-
lógica. La segunda es que la Universidad
está hecha para que la gente aprenda.  Es
una Universidad que está hecha al servicio
de la construcción.Un tercer factor, aquí los
excedentes tienen que reinvertirse en más

formas de educación. Este edificio se hizo con
la plata de todos los estudiantes. Este

año recibimos el multicampus inter-
nacional. Y trabajamos para lograr

la máxima calificación interna-
cional. Me siento feliz porque

dejo cuatro facultades acredi-
tadas internacionalmente

y de alta calidad: Salud,

Enfermería, Contaduría y Administración. Es la
primera en acreditación internacional en
Medicina de todo Colombia. Tenemos el hospital
simulado, sistematizado, el más desarrollado de
América Latina.

¿Cómo se sienten con la nueva sede?
Para mí la más importante sede de la

Universidad Libre no es esta, es Santa Isabel,
porque es una sede que está incrustada en el
borde de la loma de Siloé y el beneficio social que
se ha podido brindar desde allí es inmenso.

Esta sede es más moderna. Pero la de allá
tiene la historia, la tradición, es un ícono en la
historia de Cali. Nació con gente librepensadora,
gente muy brillante que en Cali gestó esta uni-
versidad. Esta nueva sede le da muchos benefi-
cios tecnológicos, tiene una cantidad de labora-
torios para entrenar, porque la enseñaza hoy  es
haciendo.

¿Cuáles son las principales gestiones ade-
lantadas durante su gestión como rector?

Hay que destacar la importancia de la cons-
trucción de una sociedad con resposabilidad,
valores, humanismo, muy aplicado no sóla-
mente en el campo particular, del servicio públi-
co, en la salud, sino también en lo académico. El
mundo de la academia tiene que revolcar total-
mente la concepción del mundo.  Estuvimos
muy ligados a unos modelos académicos de la
memoria, donde el profesor era el que tenía la
verdad.  Lo fundamental en la academia es
aprender a tener pensamiento crítico, a analizar,
a mirar los contextos. Y romper unos paradig-
mas en los que el mundo estuvo navegando,
sobre todo ligados a una visión de vida mera-
mente consumista y resulta que el eje central es
el ser humano con su contexto ambiental.

En ese sentido ¿Usted ha hecho un revol-
cón al interior de la Universidad?

Sí. Durante su visita el doctor Rodolfo Llinás
nos dijo a los colombianos, hemos perdido el
tiempo porque estuvimos metidos en un molde
donde en vez de estimular la creatividad.

Entonces ahí tenemos la renovación de líderes,
la posibilidad de que hayan elementos en los que
fundamentalmente sean los valores, los princi-
pios y no la repetición para seguir siendo con-
sumista. La otra situación es la concepción
holística que se necesita en el mundo y la acade-
mia es esencial para eso, que establece unas rela-
ciones de integralidad entre distintas disci-
plinas y sobre todo el punto de partida del hom-
bre, de la familia, su entorno, la manera como va
aprendiendo a superar dificultades.

La sede de Unilibre en Valle
del Lilí es más moderna pero
la de Santa Isabel es un ícono.   

La Facultad de Medicina es la
primera en acreditación inter-
nacional de Colombia.

Montamos el modelo de peda-
gogía transformativa, diferente
a la visión memorística.

La enseñanza es hoy haciendo: Cruz
■ "Dejo cuatro facultades de la Unilibre internacionalmente acreditadas"

¿Los jjóvenes qque lllegan aa lla UUniversidad
están ppreparados ??
Creo que Colombia está atrasado en el tema
educativo.  Colombia es muy rico, la riqueza
de la gente, su cultura, pero creo que
nosotros estamos atrasados. Por ejemplo el
bilingüismo en Colombia es muy escaso y es
fundamental para moverte en un mundo
globalizado. Leía un artículo sobre cuántas
personas que se presentan a la universidad
finalmente terminan matriculadas y la dife-
rencia es que de dos millones y medio y de
esas pasan a matricularse millón 200 mil y la
deserción es del 40%.

¿Por qqué ees ttan ddifícil eel aacceso aa lla eedu-
cación ssuperior?
Hay varias cosas: la primera porque la edu-
cación desde el preescolar no se ha prepara-
do para que la gente vaya desarrollando

todas sus potencialidades.  Hay otro proble-
ma muy complicado, cuando las personas
vienen a estudiar, la mentalidad que tenían
era para tener un cartón, quiero ser abogado,
médico. Pero no tiene una concepción de ser
un médico de servicio o ser una persona con
concepción de plan de vida. Hay otro proble-
ma que es el demográfico. Otro tema es el
costo, que en promedio de un alumno es de
cinco mil dólares. Y la inversión en educación
no está por allá de $600 o $700 per cápita. La
inversión no es suficiente. También hay un
problema de prioridad en el gasto. 

¿Cómo aacceder aa lla UUniversidad LLibre?
En primer lugar es muy importante la cualifi-
cación previa, hay unas valoraciones. En el
campo de la Medicina se busca un Icfes con
valores importantes.  El otro tema es el obje-
to motivacional que tengo para estudiar.

Luis FFernando
Cruz, rector de
la Universidad

Libre seccional
Cali.

Panorama educativo

¿Y qué proyectos se vienen desarrollando

en la Universidad?

Cuando llegué no había un sistema de informa-
ción, lo desarrollamos usando enfoques de
conectividad en tiempo real. Otro tema impor-
tante al que llegamos es la necesidad de cam-
bio de modelo de pedagogía, que se centró en
esa visión memorística, del profesor, de las
cosas estáticas, del dogmatismo, eso real-
mente hace rato se superó, y montamos el
modelo de la pedagogía transformativa con un
modelo de conectividad en tiempo real y con la
aplicación de un modelo de plataforma en
donde conectamos un enfoque de inteligencia
de negocios. Y los grupos de investigación,
cuando llegué recibí unos 45 o 50 grupos de
investigación, en este momento hay 120 gru-
pos en Colciencias. Por eso recientemente la
Universidad Libre seccional Cali subió en el
ranking de la investigación 14 puestos. Y el
grupo de investigación que yo establecí hace
ocho años está en la categoría A1 que es la
máxima de Colciencias y en el caso nuestro
hemos sido ascendidos a la categoría Senior,
que es la máxima categoría,  y las publicaciones
que se están haciendo. También hemos traba-
jado en la creación de semilleros de investi-
gación que deben nacer desde el preescolar.
Estoy acercando los colegios a la universidad
porque las universidades han estado lejos de
ellos.

Los proyectos
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Es tendencia

Telepacífico de noche, la franja de
opinión de Telepacífico,  regresa el
próximo 25 de marzo a partir de las

6:30 P.M, recargada  con novedades en sus
contenidos de actualidad y en su staff de
talento nacional. 

En 2019 los televidentes podrán disfru-
tar de una franja que ofrece variedad e
información completa a los televidentes
colombianos y a nivel internacional; los
contenidos de la noche son producidos
con el apoyo del fondo para el fomento de
la televisión pública de ANTV.  Esta fran-
ja cuenta con la dirección conjunta de
Felipe Alejandro Giraldo y Juan Camilo
Tamayo, dos comunicadores  con gran
experiencia en  la producción audivisual.

“Telepacífico de noche, es una franja
muy importante para el canal, nuestra
principal objetivo es entregarle de man-
era oportuna, dinámica y sobre todo con
veracidad  la información de actualidad a
los televidentes para que construyan su
opinión sobre el acontecer nacional y
regional. 

Nos interesa seguir en nuestra línea
de ser competitivos en el mercado
nacional e internacional con nuestras
producciones.  En algunos casos infor-
marse también puede ser entretenido
como ocurre con Telepacífico Deportes, o
con las entrevistas que realizan Amparo
Peláez y Diego Martinez, dos grandes
periodistas colombianos, quienes además
de su conocimiento periodístico le apor-
tan un tono de originalidad a su labor;
sumado a una nuestra apuesta de
inclusión como lo es etiquetas el primer
formato periodístico semanal que se
emite en la televisión nacional, que narra
las vivencias de la comunidad Lgtbi, es

una gran novedad para la franja”.
Aseguró César Galvíz Molina, Gerente de
Telepacífico.

Innovación
“Iniciamos esta temporada renovando

sets, fortaleciendo los equipos periodísti-
cos y asumiendo el reto de seguir traba-
jando por entregar la mejor calidad en
nuestros programas a los televidentes de
Telepacífico”, afirmó  Felipe Giraldo,
Codirector de Telepacífico de noche.

Los lunes podrán disfrutar de
Telepacífico Deportes inicia temporada
con una nueva presentadora, la pe-
riodista deportiva Lizzy Cardona, quien
aportará su conocimiento y pasión por el
deporte, junto a Ricardo “EL Gato” Arce
nos  entregarán todos los detalles de la
actualidad acompañados de los grandes
invitados.  

El programa Amparame Dios Mio,
continúa con la conducción de Amparo
Peláez  y sus entrevistas con estilo
picante, cálido y original,  se emitirá los
martes.

Los miércoles  regresa “La Hora del
Martillo” continúa con la  presentación

del reconocido periodista  Diego
Martinez Lloreda  con sus temas
opinión, generando un espacio ameno de
análisis y debate, con los protagonistas
de la noticia.

“Para nuestro equipo es fundamental
fortalecer la franja, contamos con un gran
equipo de profesionales y hemos cuidado
todos los aspectos para entregarle una
gran temporada a los televidentes de
Telepacífico de noche, la mejor forma de
informarse de la actualidad regional y
nacional ”. Aseguró Juan Camilo
Tamayo.

La gran novedad de 2019 será el pro-
grama periodístico etiquetas, un forma-
to audiovisual que conjuga lo mejor de la
crónica, el reportaje y la entrevista para
presentarnos  historias de vida de la
comunidad LGTBI, cuenta con la con-
ducción de Julio César Soto y la rea-
lización de Edwin Restrepo; quien
recientemente recibió EL  premio India
Catalina junto a todo el  equipo de Labels
en la categoría mejor serie de inclusión
social, una producción de Telepacífico
que se basa en la misma temática central
de   etiquetas.

El tema

■ No se lo pierda

La Mona Guisa
lanza nueva
canción urbana

Siren llega a su segunda temporada
Lo que todavía es un misterio es la razón de su llegada:
¿Vendrán buscando venganza o hay algo que las empuja a
salir del mar? Mientras tanto, los expertos marinos Ben (Alex
Roe) y Maddie (Fola Evans-Akingbola) siguen protegiendo a
Ryn (Eline Powell), la primera sirena en llegar, aunque pronto
tendrán que redoblar esfuerzos para asegurar la superviven-
cia de todos los de su especie. La nueva etapa promete
desafío y adrenalina. Se suman al reparto: Natalee Linez, Ian
Verdun y Garcelle Beauvais. La primera temporada fue un

Tras una exitosa primera temporada y después de
mostrarnos a este ser mítico como nunca antes, SIREN
vuelve a Canal Sony para una adictiva segunda tempo-
rada. Hoy a las 8:00pm veremos cómo son las ver-
daderas sirenas, las que tienen cola con espinas, sus
manos son garras con membranas interdigitales y su
mirada es más que intimidante. La segunda temporada
tendrá 16 episodios en los que veremos llegar más sire-
nas a la antes tranquila ciudad costera de Bristol Cove.

éxito entre la audiencia del canal, ya que durante los capítulos
estrenos de la primer temporada Canal Sony se posicionó
dentro de los 15 canales de TV Paga más vistos a total per-
sonas con TV Paga, Personas 18-49 ABC+C y Personas 25-49
ABC+C[1]. Sirens se basa en una historia de Eric Wald y Dean
White, ambos como productores ejecutivos. Emily Whitesell
("Finding Carter") es parte del equipo como ‘showrunner’ y
productora ejecutiva. Brad Luff, Nate Hopper y RD Robb tam-
bién se unen como productores ejecutivos.

¿Conocías la versión Colombiana de la Mona Lisa, la
célebre obra de Leonardo Da Vinci? Te la presentamos.
Ella es la Mona Guisa.

Canta, baila y habla hasta por los codos. La “in-
fluencer” caleña cada día consigue más admiradores  en
sus redes sociales.

Hoy por hoy cuenta con más de un millón de
seguidores que se sienten atraídos por conocer de sus
ocurrencias inspirados en la vida real y en las tenden-
cias que se ven globalmente. La Mona Guisa se burla a
diario con historias urbanas que hablan de las rela-
ciones entre hombres y mujeres con dulce sátira y
humor negro.

Ingenua, alegre, tierna y colorida, la Mona Guisa  es
absolutamente simpática, ‘golosa’  y ‘trepadora’.

Ahora la Mona Guisa está llegando a su próximo
nivel. Ella ha lanzado su nuevo hit ‘RicoPaRico’, una
divertida parodia que se mueve en aguas de Reggeton,
pero con un beat más progresivo y usando algunos mat-
ices de Trap.

La canción fue estrenada mundialmente por W Radio
el viernes 1 de marzo.

Telepacífico de noche
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Si usted considera
que desde que inició
su vida laboral

tiene las semanas sufi-
cientes y la edad justa
para exigir su pensión
por vejez, tenga en cuenta
que existe un trámite
legal que le permite a la
persona  solicitar el
reconocimiento y pago de
su pensión ante la entidad
a la cual cotizó. 

En caso de que le sea
negada, podrá presentar la
reclamación ante los jue-
ces, quienes de manera
definitiva, decidirán si
tiene derecho o no a
recibir la pensión de vejez.

Lo primero que
usted debe hacer
para solicitarla: 

1) Verifique si
cumple con los requisitos
para solicitar la pensión
de vejez según el fondo de
pensión al cual ha cotiza-
do:

■■ Colpensiones:
Cumplir con la edad de
jubilación (57 años para
mujeres y 62 años para
hombres) y cumplir con el
número de semanas coti-
zadas (al año 2015 son

1.300 semanas).

■■ Fondo privado:
Acumular un capital que
permita  financiar una
pensión de por lo menos
un 110% de 1 salario mín-
imo legal mensual
vigente. En caso que
usted tenga 57 años si es
mujer o 62 si es hombre y
su capital acumulado no
sea lo suficientemente
grande, puede optar por
una pensión "garantía
mínima" siempre y cuan-
do tenga cotizadas 1.150
semanas y por lo cual
recibirá un salario míni-
mo mensual vigente

como mesada. 

■ Luego presente la
solicitud de la pensión a
su fondo privado de pen-
siones o a Colpensiones. 

2) Una vez radica-
dos los documentos en las
oficinas de su fondo de
pensiones privados o de
las oficinas de
Colpensiones,  estos serán
evaluados,  analizados y
decidirán si usted cumple
con los requisitos para
ser beneficiario de la pen-
sión de vejez. De ser así,
le indicarán el monto de
la pensión y las carac-

terísticas de esta. 
3) en caso de que su

solicitud sea rechazada o
no esté de acuerdo con el
monto a recibir, usted
puede:

■■ En el fondo priva-
do: presentar una recla-
mación explicando el por
qué considera la decisión
errónea. El fondo revis-
ará la reclamación y hará
los ajustes pertinentes de
ser necesario. Si definiti-
vamente no hay lugar a
pensión, se puede solici-
tar la devolución de los
aportes ahorrados.

■■ En el fondo públi-
co: presentar un recurso
de reposición y/o
apelación dentro de los 10
días hábiles siguientes al
rechazo de la solicitud,
explicando por qué con-
sidera que la decisión fue
errónea. 

Tenga en cuenta que
este trámite legal no nece-
sita de abogados ni ter-
ceros que medien por
usted, a su vez, no es nece-
sario pagar para exigir la
pensión por vejez. 

De esta manera usted
puede solicitar su pensión

■ Conozca los requisitos en fondo privado y Colpensiones
■■ Holguines del futuro
Holguines Trade Center dentro de su plan de renovación y
EXPANSION desarrollará en compañía de Provalor, con una
inversión que asciende a los 55 mil millones de pesos una nueva
Torre de oficinas denominada “Holguines del Futuro” con la que
le apunta a seguir consolidandose como el más importante
Centro de Negocios y Servicios más tradicional e importante del
sur de la ciudad de Cali.

Provalor, empresa especializada en la conceptualización,
Estructuración y Desarrollo de proyectos inmobiliarios de tipo
comercial, es el promotor del proyecto que se materializa en el
marco de la celebración de los 30 años de Holguines. 

■■  La nueva torre
La Torre “Holguines de Futuro”,  tendrá 7 pisos y 3 sótanos, 125
oficinas, 21 locales y 263 parquedaeros, seran 19.000 m2 con-
struidos de los cuales, 8.210m2 son comercializables;  el 82%
del área destinada a oficinas y un 18% para locales de servicios,
en su gran mayoría con destinación a la gastronomía, para com-
plementar la oferta actual de la copropiedad. 

La nueva torre se construira en un terreno de 2.200m2 ubicado
al interior del Centro de Negocios y Servicios, con frente sobre la
carrera 100B. En el primer piso estará el acceso peatonal y ve-
hicular y tres restaurantes a mantel con generosas terrazas. 

El segundo nivel, por donde se conectara directamente con el
resto de la copropiedad, tendrá en el costado norte una plazole-
ta de comidas, en el costado sur, tres locales de servicio y el
lobby de la torre de oficinas. Del piso 3 al 7 habran oficinas mo-
dulares con un área promedio desde 42m2 y hasta pisos com-
pletos de 1.515m2.

■■  Oportunidad
Una vez la construccion de la Torre del “Holguines del Futuro”
finalice, la copropiedad, tendrá un total de 375 oficinas, un públi-
co interno de aprox 8.000 personas y un tráfico de visitantes
diario superior a las 20.000 personas. Para atender la demanda
de alimentos y bebidas que genera la dinámica de la copropiedad
Holguines Trade Center y a la población de su área de influencia
en la comuna 22, el nuevo proyecto tendra 460m2 para restau-
rantes a mantel y una moderna plazoleta de comidas de
1.200m2, para 10 locales y 330 sillas, diseñada y contruida para
cumplir con los mas altos estandares tecnicos y de confort para
este tipo de servicio.

Movida Empresarial
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OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: COR-
REGIMIENTO LA BUITRERA VEREDA LA BUITR-
ERA  TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN DOS PISOS - CONDOMINIO
CAMPESTRE CANTA CLARO (OBRA NUEVA)
SOLICITANTE: MARITZA ARANGO ARBELAEZ Y
JORGE LUIS VILLASANTE MOSTACERO ARQUI-
TECTO: SANDRA PATRICIA GONZALEZ MUTIS
RADICADO: 76001-1-19-0134 FECHA RADICA-
DO: 2019-02-12 Dado en Santiago de Cali,  el
18 de Marzo de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod.
Int. 14821  

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo

establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de LICENCIA DE CONSTRUCCION una LICEN-
CIA DE CONSTRUCCIÓN para desarrollar un
proyecto de DEMOLICION PARCIAL Y MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún imped-
imento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: A 2 B1 #
75 N  -08 / A 2 B # 1   -75  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y DEMOLI-
CION PARCIAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
UN PISO. SOLICITANTE: JOHN MAICOL
TABARQUINO MORANTE Y YULI ANDREA
TORO VALENCIA  ARQUITECTO: WILLIAM
ALEXANDER CRIOLLO MUÑOZ RADICADO:
760011181111 FECHA RADICADO: 2018-10-16.
Dado en Santiago de Cali,  el  18 de Marzo de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali. Cod. Int. 14822

JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE CALI AVISO. LA SECRETARIA DEL
JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DE
CALI HACE SABER A LA COMUNIDAD: Que
ante este despacho se ha instaurado ACCION
POPULAR propuesta por las señoras DORA
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ e IBETH
PAREJA TORRES, en contra del MUNICIPIO DE

PALMIRA, con el fin de que se amparen los
derechos colectivos al GOCE DEL ESPACIO
PÚBLICO Y LA UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE
LOS BIENES DE USO PÚBLICO, pretendiendo la
restitución y recuperación a su estado inicial de
las áreas y espacios ubicados en la carrera 5a
con calle 26 y Cra. 5B del Barrio Caicelandia del
Municipio de Palmira. La presente acción pop-
ular quedó radicada bajo el número 76001-33-
33-011-2019-00046-00, en el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Cali y fue admiti-
da mediante providencia del 25 de febrero de
2019. Para el conocimiento público, se fija el
presente AVISO en la Secretaría del Juzgado,
hoy catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve
(2019). YENNY ROCIO CASTRO VALENCIA SEC-
RETARIA (E). COD. INT. 14824

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0070 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA.
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s)
MARIA CLEMENCIA BURBANO JIMENEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 27.194.279
Fallecido(s) el 26/12/2019, en la ciudad de CALI
VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y
asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el
dia 4 DE MARZO DE 2019, por WILLIAM ROJAS

MOTTA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 94.375.989, , EN CALIDAD
DE CESIONARIO COMPRADOR. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 009 del 8 DE
MARZO DE 2019, por la cual se ordena la pub-
licación del edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modi-
ficado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto
se fija el día 8 DE MARZO DE 2019 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 19 DE MARZO DE 2019
a las 6PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el
día 8 DE MARZO DE 2019. EL NOTARIO. HER-
MAN GILBERTO JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO
ENCARGADO. COD. INT. 14820

EDICTO N° ESU 0056 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA.
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s) NOEL
SANCHEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
2.692.328 Fallecido(s) el 15/11/2007, en la ciu-
dad de CALI VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus nego-
cios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el dia 22 DE FEBRERO DE 2019, por
EDINSON SANCHEZ BARONA IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.454.262,, JAIME ALBERTO ARISTIZABAL
ZAPATA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.794.075, Y MONICA
SANCHEZ BARONA IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.473.260, , EN
CALIDAD DE CESIONARIO COMPRADORES E
HIJOS. Se inicio el trámite mediante el ACTA
N° 007 del 25 DE FEBRERO DE 2019, por la cual
se ordena la publicación del edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento
de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902
de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija el día 25 DE FEBRERO
DE 2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 7
DE MARZO DE 2019 a las 6:00 (M/PM). Este
edicto se elaboró el día 25 DE FEBRERO DE

2019. EL NOTARIO. RAUL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO TITULAR. COD. INT. 14820

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA. A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada de MARIA EIDER
SANCHEZ POSSO, identificada en vida con la
cédula de Ciudadanía número 29.282.180,
quien (es) falleció (eron) en Cali Valle, el 04 de
diciembre de 2.017. Aceptado el trámite notar-
ial en esta notaría, mediante acta número 38
de fecha 13 de marzo de 2.019. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: marzo 14 de
2.019 a las 8.a.m. Se desfija el:     marzo      de
2.019 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT. 14823

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) MARIA ROSMIRA LOPEZ y/o
MARIA ROSMIRA LOPEZ DE TAMAYO (siendo
la misma persona ) quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No 32.397.736
expedida en Medellín - Antioquia, en la
Siguiente fecha el Día 22 de Septiembre de
2017. El trámite se aceptó mediante Acta
número 28 de fecha: Dieciocho (18) de Marzo
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 sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, a los Dieciocho (18)
de Marzo de 2019, a las 7:30 A.M.  El Notario
Segundo DR. FERNANDO VELEZ ROJAS. COD.
INT. 14825

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, del
trámite Notarial de liquidación de la sucesión
del causante JOSE OMAR MARTINEZ HURTA-
DO. Quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía números, 6.285.824 de El Cerrito.
Aceptado el tramite Notarial, mediante acta
número CINCO (5) de marzo ocho (8) del dos mil
diecinueve (2019), se ordena la publicación de
este edicto en el periódico "OCCIDENTE", 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 marzo del dos
mil diecinueve (2019), a las ocho de la mañana
(8:00) y se desfija el día veintidós (22) del mes
marzo del dos mil diecinueve (2019), a las seis
de la tarde (6:00 pm). DARIO RESTREPO RICAU-
RTE NOTARIO UNICO DE EL CERRITO VALLE.
COD. INT. 14826
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SEGURIDAD NAPOLES LTDA.
Avisa de acuerdo con lo prescrito en el
art. 212 del C.S.T, que el señor
CRISTHIAN FERNANDO
PASIMINIO VELASQUEZ falleció el
día 15 de febrero de 2019, CC
94388632 de Tuluá. Se presentaron a
reclamar las prestaciones sociales en
calidad de hermano el Sr. Fabio Nelson
Gutiérrez Velásquez CC 1.112.299.787
de Riofrío. Quienes se crean con
derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, favo presentarse en nuestras
oficinas en la dirección Calle 5B5 Nº
37ª-21 de la ciudad de Cali para que
hagan valer sus derecho, dentro de los
30 días siguientes a la publicación de
este aviso, con el fin de acreditar su
derecho.

SEGUNDO AVISO 
MARZO 19 DE 2019

Que el día 17 de Enero de 2019, falleció el señor DONACIANO DIAZ, quien se
encontraba disfrutando su pensión compartida a cargo de la empresa. 
En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo aquél que se
considere beneficiario debe acreditarlo y hacerlo en horas hábiles de oficina a
la sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila
– Zarzal (Valle).

UNICO AVISO MARZO 19 DE 2019

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

HACE SABER

Que el 19 de octubre de 2018, falleció el señor GUILLERMO SEGUNDO REGALADO
HAMMERLE (QEPD), identificado con cédula de ciudadanía número 4.606.172, quien
era Pensionado de la CVC.

Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora GLADYS
SANTAMARIA REGALADO, identificada con la cédula de ciudadanía 38.966.292, en su
condición de cónyuge sobreviviente.

Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se
presenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento
Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.

ÚNICO AVISO SANTIAGO DE CALI, 19 DE MARZO DE 2019

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

HACE SABER

Que el 29 de diciembre de 2018, falleció el señor LUIS EDUARDO VANEGAS DIAZ
(QEPD), identificado con cédula de ciudadanía número 6.170.603, quien era Pensionado
de la CVC.

Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora IRMA MARTINEZ
DE VANEGAS, identificada con la cédula de ciudadanía 31.217.797, en su condición de
cónyuge sobreviviente.

Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se
presenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento
Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.

ÚNICO AVISO SANTIAGO DE CALI, 19 DE MARZO DE 2019

A LOS HEREDEROS DE JAIMER OLIVARES YATE.
La empresa BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S., con domicilio principal en la
Carrera 59 # 1E-46 de la Ciudad de Cali, actuando en conformidad con lo indicado en el
artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que el Señor JAIMER
OLIVARES YATE, falleció en la ciudad de Cali, el día 6 de marzo de 2019. Y que para
reclamar sus prestaciones sociales se han presentado los siguientes solicitantes:

CARMELINA GIL GUTIERREZ, en calidad de compañera permanente.
LINA MARCELA OLIVARES GIL, en calidad de hija.

A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les
informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO MARZO 19 DE 2019

Otros
EDICTOSClasificados

Otras Ciudades




