
Cali, Lunes 21 de enero de 2019 N.º  6.199  ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Cali, una 
ciudad no 
hecha para
peatones

■ Reiniciarán campañas de prevención

Llegan las joyas
del Caliwood

James Gómez, experto en
movilidad, aseguró que Cali
no es una ciudad construída
para los peatones y que transi-
tar a más de 80 kilómetros por
hora dentro de la ciudad es un
riesgo inminente.

El secretario de movili-
dad, Juan Carlos Orobio, ase-
guró que en los próximos
días continuarán las cam-
pañas en pro de la seguridad
vial que tuvieron éxito en el
2018.

Una exposición llamada “Juegos ópticos 1851 -  1951”
se abrirá en Cali a partir del 25 de enero hasta el 24 de
febrero con joyas de colección del mundo de la cine-
matografía y de la fotografía. Estará en la Librería
Nacional de la Avenida Circunvalar.

PÁG. 2

PÁG. 10

Colombia dijo no al terrorismo
Fotos: Alcaldía de Cali

CON MULTITUDINARIAS MARCHAS EL PAÍS DIO UN CONTUNDENTE MENSAJE DE RECHAZO A LOS ACTOS DE TERRORISMO TRAS EL ATEN-
TADO QUE COBRÓ LA VIDA DE 21 POLICÍAS. EN CALI SE ADELANTÓ UN PLANTÓN CON EL QUE LOS CALEÑOS SE SUMARON A LA VOZ
DE RECHAZO. PÁG. 5
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Tras el accidente que tuvo
lugar en la autopista
Sur con carrera 50 el

pasado 15 de enero, en el que
dos mujeres perdieron la vida
al ser arrolladas por una
camioneta de gama alta, sur-
gen varias dudas, como ¿son
imprudentes los caleños?,
¿existen suficientes puentes
peatonales para transitar?, ¿se
realizan campañas para evitar
sucesos como este?, el secre-
tario de Movilidad de Cali,
Juan Carlos Orobio y el exper-
to en movilidad, James Gómez,
respondieron.

¿Una ciudad para
peatones?

El secretario de Movilidad
de Cali habló sobre los recur-
sos que tienen los peatones que
transitan por la ciudad para
atravesar las grandes avenidas:
"Los puentes peatonales no
priorizan al peatón, los
puentes peatonales priorizan
al vehículo particular. Cali es
una ciudad que tiene muchos

más cruces semaforizadosque
puentes por los cuales puedan
pasar los peatones. Lo más
importante es esto, que el
transeúnte use las cebras, en
vez de atravesar la vía". 

Por otro lado, James
Gómez, afirmó que en un acci-
dente de esta magnitud no se
debe culpar de todo al peatón,
la planeación urbana de la ciu-
dad también tiene mucho que
ver: "La ciudad de Cali no está
diseñada para una movilidad
peatonal segura, Cali se
construyó a espaldas de los
peatones, son estos últimos los
que tienen todas las desventa-
jas para moverse. A veces la
imprudencia de los peatones se
debe a que las condiciones de
los puentes no son las mejores.
Lo peor que podemos hacer
hoy es culpar a los peatones".

Cruces, puentes
y cifras

Corroborando lo expuesto
por Gómez, en un recorrido
desde la autopista con 56 hasta

la autopista con 26, se eviden-
ció que existen en total dos
cruces peatonales (autopista
con 56 y 39) y tres puentes
peatonales (Autopista con 48,
44, 23). Cinco elementos para la
movilidad correcta de los
transeúntes en 33 cuadras. 

Las cifras hablan de que en
el año 2018, un total de 388
transeúntes perdieron la vida
en siniestros de tránsito. Por
otro lado, la ciudad cuenta con
un total de 147 puentes
peatonales en el casco urbano.

¿Por qué no usan 
los puentes?

Gómez plantea un análisis
para el no uso de los puentes
peatonales desde diferentes
variables como iluminación,
seguridad, accesibilidad, entre
otras: "Hay que saber por qué
no se sube al puente ¿las condi-
ciones son óptimas?, ¿es seguro
pasar por ahí?, ¿existe buena
iluminación?, ¿tiene correctos
accesos?. Se deben mirar más
variables para    conocer el no
uso de los puentes". 

¿Excesos 
de velocidad? 

La autopista suroriental,
entre la Calle Quinta y la 70 y la
Avenida Cañas Gordas, tienen
un límite de velocidad de 80
km/h, el resto de la ciudad de
60 km/h. A este factor, la veloci-
dad, se le pueden atribuir los
índices de accidentalidad y
muerte de peatones.

Orobio habló sobre el factor
velocidad a la hora de un
siniestro vial: "La velocidad es
fundamental en un accidente,
pues esto determina la severi-
dad y los daños que se pro-
ducen. Todos tenemos un com-
promiso con la seguridad vial,
más que todo los conductores,
estos deben respetar los límites
de velocidad y manejar siem-
pre a la defensiva".  

Por su parte, Gómez habló
sobre la capacidad que tienen
las vías de Cali para poder
transitar sobre ellas a altas
velocidades: "Desde hace
muchos años las condiciones
de movilidad son precarias, las

vías que tiene la ciudad, suma-
do al entorno, no tiene las
condiciones adecuadas para
tener velocidades  superiores a
los 50km/h. Cali es una ciudad
que no debería tener corre-
dores de 80km/h. Deberíamos
tener velocidades de 30 y hasta
50km/h". 

¿Campañas? 
El secretario de Movilidad

aseguró que en los próximos
días se retomarán las cam-
pañas de cuidado vial:
"Nosotros permanentemente
estamos haciendo campañas y
estamos a punto de retomar las
que hicimos el año pasado, que
constaron de intervenciones
dirigidas a diferentes actores
viales en los puntos de más
mortalidad. Aquí concienti-
zamos desde la cultura ciu-
dadana, la conciencia vial y
propender el autocuidado.
Para los conductores sacamos
el manual del conductor, para
trabajar con todos los actores
viales". 

"Cali se construyó a espaldas de los peatones"

@memoanjelHace 
La cabeza fría es la justa medida de la realidad. Una cabeza

caliente la deforma.

@slondonouribe
Solidaridad, valor y empatía. Ni miedo ni odio ni especulación ni
manipulación.

@fdbedout
"Los terroristas intentan modificar nuestro comportamiento

provocando miedo, incertidumbre y división en la sociedad".
Patrick J. Kennedy.

@AntanasMockus
La vida es sagrada, cada víctima es hermana, cada vida es

irrepetible. Cada vida que se va es irremediable. Si alguien quiere
expresar un inconformismo vía terrorismo, lo invito a cambiar las

armas por pinceles. Exprésese violencia simbólica sin maltratar
la vida. 

@diegocarop
Cada vez que asesinan a uno de nuestros policías o militares, un
pedacito de Colombia muere con ellos ¡Dolor de
Patria!

@GodColombiano
Recibiendo con el alma a los Policías que hoy los cuidarán desde

los cielos.

Autopista ccon ccarrera 550, lugar donde la camioneta arrollo
a madre e hija.

En eesta ssecuencia dde iimágenes tomadas desde el puente peatonal de la Autopista con 50, se evidenció a una mujer que arriesgó evidentemente su vida al no usar el puente
peatonal que estaba a escasos metros. Podemos evidenciar como los carros que van a más de 60 km/h se detienen por completo para no arrollarla. La mujer cruzo ilesa este
corredor vial en un acto de imprudencia que podría haberle costado la vida o generar un choque entre vehículos. 

Una maniobra que pudo costarle la vida



El presidente del Concejo de

Cali, Fernando Tamayo Ovalle, pro-
puso el nombre del exdiputado Mario
Germán Fernández de Soto como candidato
a la Gobernación del Valle del Cauca por el
Partido Conservador.

En diálogo con Graffiti, Tamayo dijo que

Fernández, por su representatividad, podría
unir a la colectividad en el propósito de con-
quistar el primer cargo departamental.

“Yo le voy a solicitar al doctor Mario Germán Fernández de

Soto que se inscriba a la Gobernación del Valle, él es un hombre
de palabra, que siempre ha militado dentro del Partido
Conservador, es estructuralmente fuerte, exdirector del Sena,
exdiputado, excandidato al Congreso de la República con más
de 28 mil votos, siento que sería una carta muy fuerte para ini-
ciar una campaña a nombre de la colectividad”, dijo Tamayo.

Como se recordará, hasta el momento hay dos precan-

didatos que buscan el aval conservador para la Gobernación: el
excongresista Álvaro López Gil y la diputada Amanda Ramírez
Giraldo.

* * *
Al preguntarle sobre la Alcaldía de Cali,

Fernando Tamayo dijo que el Partido
Conservador debe buscar un candidato pro-
pio, pero fuerte, con vocación de poder, y si
no lo encuentra, respaldar un proyecto
ganador que represente el ideario azul…

“Cuando aparecen candidatos, respeta-

bles todos, pero que representan movimientos en particular y
no tienen ningún tipo de opción real de acceder al poder, se
diluye cualquier posibilidad de unión, porque el éxito une, así la
gente represente X o Y movimiento, pero el fracaso lo único
que hace es dividirnos más, porque nadie se quiere montar en
un avión en llamas”, dijo Tamayo.

“Yo esperaría tener un candidato fuerte del Partido

Conservador y que realmente en torno a ese candidato
podamos unirnos todos, y si no se da, definitivamente el llama-
do es a la cordura y a que podamos marchar juntos en un can-

didato no conservador, pero que pueda representar la ideología
conservadora y que tenga verdadera vocación de poder”,
agregó el Concejal.

Graffiti también consultó la visión de Tamayo sobre la lista

del Partido Conservador al Concejo de Cali, pues en los men-
tideros políticos se dice que la colectividad
perderá una curul…

“Los concejales conservadores de Cali

entendemos que nuestras fortalezas depen-
den de las fortalezas de otros, nosotros en
Cali entendemos que si el candidato de
Coraje o la Fuerza social o Juntos Podemos
Todo, que soy yo, retirara su candidatura,
eso colapsaría inmediatamente la lista, en-
tonces, lo que debemos hacer es atraer de manera generosa a
candidatos que tengan posibilidades reales”.

El Concejal  dijo que su apuesta es garantizar que la colec-

tividad conserve como mínimo las tres curules actuales, y
recordó que cuando llegó al Concejo de Cali los concejales con-
servadores eran siete.

Fernando Tamayo celebró que Edgar Polanco –exsecretario

de Educación de Cali y quien cuenta con el respaldo del exal-
calde Rodrigo Guerrero- haya manifestado su intención de
hacer parte de la lista conservadora al Concejo de Cali, y dijo que
espera que también haya un candidato de la línea de la vicepres-
identa Marta Lucía Ramírez.

“Nosotros en Juntos Podemos Todo, al igual que Coraje y

la Fuerza Social, somos estructuras tradicionales dentro de la
región, y en la medida que abramos posibilidades a otras opcio-
nes, que puedan entrar, crecer y hasta derrotarnos, yo creo que
la lista se fortalece”.

El Concejal agregó que para la colectividad es clave que el

exconcejal Albeiro Echeverry –cuya labor social destacó- haga
parte de la lista al Concejo.

Precisamente el viernes Fernando Tamayo y Mario Germán

Fernández se reunieron con Albeiro Echeverry.

Echeverry, quien desistió de su aspiración a la Alcaldía de

Cali, dijo que aspirará al Concejo dentro de la lista del Partido
Conservador y anunció a Graffiti que hará alianza con Tamayo y
Fernández.

Están muy movidas las cosas al interior del Partido

Conservador…

Con el propósito de
consolidar el sistema
de referencia y con-

trarreferencia que permita
la prestación adecuada de
los servicios de salud a los
vallecaucanos, la gober-
nadora Dilian Francisca
Toro, entregó dos ambulan-
cias medicalizadas a los hos-
pitales Isaías Duarte
Cancino, de Cali y el San
Juan de Dios, de Cartago. 

“Nosotros queremos que
haya estas herramientas
para poder lograr que la
gente, los pacientes, las per-
sonas que las necesitan para
preservar la vida tengan
rápidamente la atención en
unas ambulancias que son
medicalizadas. 

Esta era una solicitud
que se había hecho desde el
Isaías Duarte Cancino y el
San Juan de Dios, de
Cartago, que se necesitaban
para poder trasladar a
pacientes que en muchas
oportunidades no se pueden
atender en estos hospitales,
porque son pacientes muy
graves que tienen que ir a un
nivel 3 o 4. Así que estamos
haciendo entrega de estas
ambulancias precisamente
para preservar la vida de
tantas personas que lo nece-

sitan”, dijo la mandataria. 
Explicó la gobernadora

que se trata de dos ambulan-
cias que son especializadas
para que cualquier traslado
de un paciente sea con todos
los dispositivos necesarios
para que no vaya a morir en
el camino, sino que llegue
hasta el sitio donde debe ser
como el hospital Univer-
sitario del Valle. 

La ambulancia medica-
lizada permitirá al Isaías
Duarte Cancino, en el orien-
te de Cali, darles una oportu-
nidad a los más de mil pa-
cientes que llegan a urgen-
cias, muchos de los cuales
requieren traslados, dijo la
gerente de la institución
Sandra Liliana Velásquez. 

“Es una ambulancia me-
dicalizada que nos permitirá
trasladar pacientes con urgen-
cia vital, donde le dará oportu-
nidad de vida. El año pasado
tuvimos 1.200 traslados que
con la ambulancia básica no se
pudieron soportar, hoy gracias
al apoyo de la Gobernadora
podemos soportar, generar
desde el hospital esa oportu-
nidad para los usuarios”, dijo
Velásquez. 

Para Cartago es una opor-
tunidad de fortalecer los servi-
cios del San Juan de Dios. 

Gobernadora
entregó dos
ambulancias

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

Fernando
Tamayo

Mario GGermán
Fernández

Albeiro
Echeverry
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Importa mucho
más lo que tú piensas

de ti mismo
que lo que los otros

opinen de ti. 
Lucio Anneo Séneca,

filósofo latino

Saludcoop, Cafesalud, Medimas son los
recientes nombres que ha tenido la presta-
dora de salud más grande de Colombia en
los últimos cinco años. Una empresa que
ha pasado de mano en mano y que ha ido
de mal en peor. 
Ahora resulta que esta otra vez en venta.

El posible comprador es una empresa Estadounidense. Se ha
dicho que tiene experiencia en la venta de software para el
sector y que su principal negocio es el turismo médico.
¿Experiencia suficiente para sacar adelante tremendo lio?
La verdad es que hasta el momento solo se escuchan rumores
y que los accionistas de Medimas no se han pronunciado. Su
argumento es  que se trata de una negociación entre empre-
sas privadas. Ese detalle es cierto pero se olvidan que prestan
un servicio público y que su desempeño afecta a 2,4 millones
de colombianos, usuarios que cada vez que la EPS ha cam-
biado de dueño se han visto gravemente afectados. Lo cierto
de esta historia es que las diferentes empresas no han podido
superar los problemas administrativos y financieros y que
sus deficiencias han terminado afectando el servicio, un ser-
vicio que tiene que ver con la salud y la vida de los "clientes". 
Sin duda hay mucho que cuestionarle a las empresas pri-

vadas que prestan el servicio de salud en Colombia pero más
cuestionable es el papel de las autoridades. La
Superintendencia y la contraloría no parecen pasar de pro-
nunciamientos en medios y no cesan de decir que se tomaran
medidas para garantizar a normal prestación del servicio
sin que esto realmente se traduzca en hechos. El Gobierno y
el Congreso también se han vuelto convidados de piedra en
el asunto sin que  planteen las reformas estructurales que el
sistema necesita para ser viable.  Sin duda, la salud en nues-
tro país es un enfermo  al que todos le están haciendo el paseo
de la muerte.

Editorial

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

Diario OOccidente.

NNuueevvaammeennttee  ssee  ppoonnee  eenn  llaa  aaggeennddaa  eell  tteemmaa
ddee  llaa  ssaalluudd  eenn  nnuueessttrroo  ppaaííss..  EEss  iinnmmiinneennttee
oottrroo  ccaammbbiioo  ddee  dduueeññoo  ddee  llaa  hhooyy  MMeeddiimmaass..

El negocio de 
la Salud

Yo sí creo en la
aseveración en pri-
vado del presidente

de la Corte Suprema de
Justicia, un señor Barceló,
cuando dijo "que no permi-
tirá ninguna reforma a la
justicia mientras Uribe no
esté preso". Y me parece
grave, no por Uribe, sino

por lo que estamos viendo desde hace ya varios
años, cuando la justicia en Colombia se politizó,
específicamente cuando Luis Alfredo Ramos y
Andrés Felipe Arias tenían altas posibilidades de
ganarle la presidencia a Juan Manuel Santos.
Desde ese momento empezó a funcionar el
"cartel de la toga", gracias también a que en el
Congreso hay gente con rabo de paja, razón por la
que miran para otro lado, asustados con  proba-

bles inhabilidades y con investigaciones penales.
Uno se pregunta porque se han demorado en
tomar una decisión judicial sobre el costal de bil-
lete del señor Petro, con la idea del ciudadano del
común, de que allí no va a pasar nada. Porque a
las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi les
permitieron irse del país y tampoco les pasó nada
sobre el acto de corrupción que cometieron con
un otrosí para beneficiar a familiares de la
segunda, dueños de algunos bienes portuarios.
Como les dan libertad a los Nule y a Emilio
Tapia, responsables del desca-labro en Bogotá en
la época de Samuel Moreno, sin haber resarcido
las arcas que se robaron descaradamente. A
Leonidas Bustos, condecorado por Santos, uno
de los jefes del cartel, con una investigación a
medias, lo dejaron irse para el Canadá. Y así
podríamos relacionar muchos casos más,
dolorosos, que nos tienen  acobardados.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

¿Metástasis en la justicia?

Los partidos políticos
en Francia con la
eclosión de los

Chalecos Amarillos (un
movimiento heterogéneo)
como rebelión de los sec-
tores sociales, no supieron
leer la crisis al pretender
acercarse para capitalizar

las revueltas, fueron rechazados. Y no
entendieron en un primer momento de noviem-
bre 2018 que la obturación de las opciones de
supervivencia se estaba cerrando a todos estos
sectores con los gravámenes fiscales, razón de la
reacción encadenada; tampoco entendieron con
esa eclosión callejera de protestas de manera
súbita, facilitada con las plataformas de las redes
sociales que, la ciudad de París se está reconfigu-
rando a partir del orden territorial existente, lo
mismo va a suceder en otras ciudades como
grandes capitales metropolitanas con crecimien-
to desbordado que llegan a la figura de la mega-
lópolis,, ese rebrote de protestas y su eco se repro-
duce en otras ciudades del país galo. Ya en otros
países el efecto dominó esta prendiendo con simi-

lares reacciones de chalecos amarillos en
Alemania, Bélgica, Holanda y Portugal.

La movilidad vehicular es la clave para los
habitantes de la banlieue o sitios de la  periferia ,
o extrarradio, es decir de las afueras periurbanas
ante a expansión y conurbación con concentra-
ciones de viviendas de inmigrantes y ciudadanos
franceses de menos recursos, donde no llegan las
líneas del metro ni están suficientemente cubier-
tas las rutas de buses, el carro se torna como el
único medio de transporte individual y familiar
para poder llegar al trabajo o realizar los trabajos
independientes. Subir el precio del combustible
detonó las primeras protestas aunque la
tributación llamada tasa ecológica fuese inspira-
da como medida de adecuación al cambio
climático, no fue aceptada por el desembolso que
afecta el presupuesto mensual : Una lucha contra
la precariedad. De esta manera la geografía
urbana determina posiciones y actitudes.

Estas movilizaciones abrieron un nuevo ciclo
político en Francia. Es una reacción popular con
un movimiento transversal vinculado a las
nuevas formas de trabajo, desesperados por las
políticas neoliberales.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

ENFOQUE

Rebelión de los sectores sociales.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Ninguna cualidad procu-
rará a un hombre más amigos
que la buena disposición para
admirar las cualidades de los

demás. (James Boswell)
Una amistad noble es una

obra maestra a dúo. 
(Paul Bourget)

La primera ley de la amis-
tad consiste en pedir a los ami-
gos cosas honestas, y hacer por

los amigos cosas honestas.
(Marco Tulio Cicerón)
El verdadero amigo se
conoce en los peligros. 
(Marco Tulio Cicerón)

Haced bien a vuestros ami-
gos y enemigos, porqué así con-

servaréis los unos y os será
posible atraer a los otros.

(Cleóbulo)

Amigos son aquellos
extraños seres que nos pregun-
tan cómo estamos y se esperan

a oír la contestación.
(Cunninghan)

Amigos son los que en las
prosperidades acuden al ser

llamados y en las adversi-
dades sin serlo. (Demetrio I)

Un hermano puede no ser
un amigo, pero un amigo será

siempre un hermano.
(Benjamín Franklin)

Citas sobre
la amistadS

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

Acoso a peatones
ASÍ SON ACOSADOS LOS PEATONES POR
ALGUNOS MOTOCICLISTAS QUE NO RESPETAN
LOS ESPACIOS DE QUIENES CIRCULAN A PIE.
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La Pregunta Fregona:

- ¿Por qué en nuestra amada
Colombia hay quienes aún
tratan de justificar el terroris-
mo expresado en actos como
la barbarie perpetrada en la
Escuela de Policía “Francisco
de Paula Santander”, en
Bogotá?

Al César lo que es del

César:

-  Si “La calle de la escopeta”
hace parte de la zona histórica
de Cali, no se debió permitir
que se llenara de murales
multicolores, muy de tenden-
cia “urbana”. Al menos debió
consultarse a la Academia de
Historia del Valle….Ahí les
dejo la inquietud…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bastantes y bien
podridos para todos aquellos
que creen que ante el terro-
rismo deben primar pen-
samientos políticos perso-
nales por encima de la
Patria…Miopes…

- Fresas: por camionados y
sabrositas para todos aque-
llos que ayer y otros días han
expresado su repudio al te-
rrorismo.

Farándula en Acción:

- La Feria de Candelaria va en
serio…y para el 16 de febrero
se anuncia al Grupo Niche,
orquesta que ya lo hizo oficial

en su plan de presentaciones
en Colombia.

Para tener en cuenta:

-Curiosidad: Las abejas tienen
a Cali en su ruta de travesía, al
punto que cada día, en
promedio, los Bomberos lle-
gan a atender 4 casos. En un
solo día la semana anterior
acudieron a remover 9
panales.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- Oigan, por favor incluir en
sus oraciones a nuestro com-
pañero del informativo “Viva
las Noticias” y amigo Fabio
Tangarife, hospitalizado en la
Clínica Comfenalco (Calle 5,
en Cali). Es un hombre lleno
de solidaridad y profesionalis-
mo.
-Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Fabio Tangarife. ¿Qué dice
Ventana de este periodista
y hombre de radio?...Lea.

Anoche se conoció por
parte del ministro de
defensa, Guillermo

Botero, que el ELN planea
realizar una escalada terro-
rista en Colombia y que es-
tarían preparando un atentado
contra el presidente de la
República Iván Duque.Aunque
se desconocen los detalles de
esta información, se sabe que
inteligencia trabaja para con-
trarrestar el actuar guerrillero
de este grupo terrorista.

La información se conoce
en medio de la protesta de los
colombianos que marcharon
este domingo en todo el país
para decir No al terrorismo, en
una jornada que unió al país y
fue encabezada desde Bogotá
por el Presidente Iván Duque.  

La#MarchaPorNuestrosHé
roes reunió a ciudadanos de
todas las regiones y sectores
para rechazar el atentado per-
petrado el jueves pasado con-
tra la Escuela de Policía
General Santander y fue un
homenaje a los jóvenes héroes
de la Patria que murieron o
resultaron heridos en los
hechos.

“Colombia se une como
país y acompañamos esta ini-
ciativa para rechazar la violen-
cia y decirle al mundo que
Colombia unida es invenci-

ble”, dijo el Presidente Duque,
quien entregó un “mensaje de
unidad, de apoyo a las familias,
de honrar a nuestros héroes, de
rechazar el terrorismo”.

Cuando comenzaba la mo-
vilización en Colombia, el
Papa Francisco expresaba des-
de Roma su dolor por las vícti-
mas del atentado y su cercanía
con el pueblo colombiano.

“Deseo asegurar mi cer-
canía con el pueblo colom-
biano, después del grave
ataque terrorista del jueves
pasado en la Escuela Nacional
de Policía. Ruego por las vícti-
mas y sus familias, y sigo
rezando por el camino de la paz
en Colombia”, dijo el Papa.

Cali
Con un plantón en la

emblemática Plaza de Cayzedo

que contó con la presencia de
miembros del gabinete de la
Administración Municipal, de
la gobernadora ( e ) María
Cristina Lesmes, senadores
vallecaucanos, concejales y la
cúpula de la Fuerza Pública de
la región, se dio la unión de los
caleños en la protesta nacional
contra los violentos.

No al terrorismo! Sí a la
vida! fue el mensaje que se
escuchó al unísono de los
cientos de asistentes en la
ciudad. 

“Todos los colombianos
tenemos que estar en la misma
actitud. No me queda la menor
duda que no hay un solo colom-
biano que no esté pensando en
que la paz hay que sacarla ade-
lante”, dijo el alcalde Maurice
Armitage. 

En el mismo sentido se pro-

nunció Felipe Botero, subsec-
retario de Derechos Humanos
y Construcción de Paz, “tam-
bién nos solidarizamos con las
víctimas y este es un llamado
para no desfallecer, a seguir en
esa búsqueda de la paz y a pen-
sar que tenemos derecho de
vivir en paz. Desde nuestra
dependencia todos los días lle-
vamos el mensaje de paz a las
comunidades porque ese es el
llamado del alcalde y así quere-
mos aportar”, manifestó el fun-
cionario.

El senador Roy Barreras
con una flor blanca quiso
unirse al evento y pedir por la
vida. “Es un repudio unánime
al terrorismo que siempre es
cobarde y sólo sin terrorismo
se pueden construir caminos
para la paz”, dijo el dirigente
vallecaucano.

Todos coincidieron en que
se trabaja para que la vida
gane y se derrote la muerte que
proviene de la violencia.

El plantón también sirvió
para que los caleños tuvieran
eco con sus palabras así como
lo expresó Carlos Peralta, habi-
tante del barrio Libertadores,
“queremos rechazar la violen-
cia que nos ataca, el terrorismo
nos tiene encerrados en el
miedo y por eso participé del
plantón”, dijo fuertemente.

"No nos doblegaremos 
al terrorismo":Duque

■ ELN estaría preparando escalada terrorista



Cristian Rivera: “Espero tener 
más continuidad este año”

Deportivo Cali finalizó su tercer doblete amistoso de cara a encar-
ar con altura la Liga, Copa Águila y la Copa Sudamericana. En esta
oportunidad, el rival fue Deportes Quindío a quien el elenco azu-
carero derrotó 3-1 y 1-0. 

El mediocampista mixto, Cristian Rivera, fue uno de los inte-
grantes del plantel que dirige el argentino, Lucas Pusineri, que
sostuvo un notable nivel en estos compromisos de preparación.
Finalizado el duelo ante el elenco 'cuyabro', manifestó su balance
de esta pretemporaday para que está el cuadro caleño en este
2019:
“Estoy mucho más maduro, esperando la oportunidad de tener
continuidad y espero aprovechar los minutos que me den. Estoy
mejorando las funciones de mediocampista mixto, teniendo más
sacrificio en la mitad de la cancha, recuperar más el balón y ayu-
dar a los volantes de primera línea. Esto se ha convertido en un
fuerte para mi. Espero aportarle más al equipo. El técnico me pide
que no quedemos en línea los dos volantes de primera, que el
que tenga el balón salga un poco más con el respaldo del otro y

lo hicimos bien con Andrés Colorado”, puntualizó

Refiriéndose al primer rival en la Liga, Rivera expuso lo siguiente:
“Se viene un partido fuerte contra Bucaramanga, quienes llegan
con buena confianza, será un rival complicado. Tenemos un buen
grupo, en la pretemporada estuvimos bien y esperamos el apoyo
de la hinchada. Deportivo Cali va a pelear las finales este año”. 

Póker de Duván Zapata, intratable. 
Ratificando su pletórico presente anotando por octavo
partido consecutivo, el delanteo colombiano, Duván

Zapara, abrazó cuatro goles en la victoria 5-0 del Atalanta visitan-
do a Frosinone. Así, el ex América de Cali alcanzó al astro por-
tugués, Cristiano Ronaldo, liderando la tabla de los máximos
artilleros de la Serie A con 14 goles.

El caleño de 27 años de edad, acumula esta temporada 17 cele-
braciones superando su mejor marca goleadora obtenida en el
2012-2013, sumando 16 tantos, con la camiseta de Estudiantes
de la Plata. De la mano del colombiano, Atalanta se colocó
momentáneamente sexto, a dos puntos de distancia del Roma,
cuarto, que ocupa la última posición válida para acceder a la pró-
xima Liga de Campeones.

El Póker: Ell primero llegó en el 44 con potente cabezazo. Zapata
amplió su cuenta en el 47 en un mano a mano. Sellando su
triplete con un derechazo en el minuto 64 y completando el
póquer en el 73 con otro soberbio gol de cabeza.

Doblete de Muriel en su 
retorno al fútbol italiano 

Luis Muriel, delantero colom-
biano quien llegó en esta
sesión del mercado a
Fiorentina procedente de

Sevilla, no tuvo inconve-
nientes de adaptación en su regresó a la
competición liguera italiana, abrazando
un contundente doblete.

Luego de notables jugadas individuales,
y con señales de potencia y alta defini-
ción, el ex Deportivo Cali ubicado por la
banda izquierda, le anotó a Sampdoria,

su último equipo en el que jugó en Italia,
antes de marcharse a Sevilla en el 2017. 

Muriel salió del campo a falta de quince minutos para el final, ova-
cionado por la exigente hinchada del estadio Artemio Franchi de
Florencia. 

Millonarios, Campeón 
del Torneo Fox Sports

Tras vencer a su rival de patio, Santa Fe, desde la tanda del cobro
penal luego de una paridad sin goles, Millonarios se quedó con el
torneo Fox Sports, en el que también compitieron América de
Cali y Atlético Nacional.

Para su estratega, el flamante Jorge Luis Pinto, Millonarios desde
que él lo dirige, disputó su mejor compromiso en relación a
rendimiento colectivo:
“Jugar con esta intensidad, de ir progresando y buscando el
equipo que queremos, me deja muy contento y obtener este tor-
neo nos ayuda a consolidar nuestra idea y a potenciar la confian-
za del plantel de jugadores. Falta para conformar el equipo, pero,
lo mostrado y logrado en este certamene es algo muy valioso.
Me deja satisfecho la entrega de mis jugadores”, sostuvo

“Jugamos un gran partido en los dos tiempos. Desde mi llegada
para ki, fue el mejor partido que hemos jugado. Tuvumos multi-
ples opciones de gol, pero nos faltó concretar. Espero que este
proceso que empezamos nos permita mejorar esos detalles”,
complementó Jorge Luis Pinto. 

Ganó el Tottenham con Davinson

Parecía que sería un duelo complejo para el elenco del
defensor colombiano Davinson Sánchez, por el gol de
Llorente del cuadro local iniciando el partido. Pero, el con-
junto del técnico argentino, Mauricio Pochettino, quien lle-
gaba a este compromiso tras la derrota de la pasada sem-
ana contra Manchester United, se repuso de está adversi-
dad y con gol en el tiempo añadido de Harry Winks, con-
sumó la remontada visitando al Fulham (2-1), ubicándose en
la tercera posición en la Premier que domina Liverpool.

Así, Tottenham aumenta a cuatro puntos su distancia del
cuarto ubicado, Chelsea. No obstante, Los Spurs siguen a
cinco del Manchester City, segundo, y a nueve del liderato
del Liverpool. 

Triunfo de Barcelona 
con Murillo de suplente 

En un duelo válido por la fecha 20 de la liga española, con el
defensor colombiano, Jeison Murillo y el crack argentino, Lionel
Messi, iniciando desde la línea de suplentes, Barcelona derrotó a
Leganés 3-1 consolidándose como puntero en la tabla con 46
unidades, seguido por Atlético de Madrid 5 unidades menos.

Messi ingresó en el minuto 64 y en la agonía del duelo, anotó el
tercero culé y por sexto encuentro consecutivo en la liga, lideran-
do la tabla de goleadores del campeonato español con 18 cele-
braciones y abrazando el séptimo triunfo consecutivo de su
equipo en la Liga.  

La apertura del marcador para Barcelona corrió por cuenta del
francés Ousmane Dembélé (PT 32m), quien luego se retiró
lesionado. El uruguayo, Luis Suarez en el minuto 71 consiguó el
segundo azulgrana. El descuento del visitante fue en el 57 logra-
do por el danés, Martin Braithwaite. 

Yeison Tolosa: “Queremos sumar 
nuestros primeros tres puntos”

La Selección Colombia Masculina Sub-20, entrenó este domingo
20 de enero en el Complejo Deportivo Lourdes en horas de la
tarde.El equipo dirigido por Arturo Reyes, enfocó su práctica en
trabajos de recuperación de cara a lo que será el juego de este
lunes 21 ante el seleccionado de Bolivia.
Testimonios: 
■■ Carlos Romaña (Defensa)

“Estamos trabajando fuerte para poder enfrentar de la mejor
manera a Bolivia, sabemos que tenemos un gran equipo y respal-

damos a todos los que juegan”

■■  Yeison Tolosa (Mediocampista)

“El juego ante Bolivia es muy importante, queremos sumar nues-
tros primeros tres puntos… No estamos preocupados por la falta
de gol, porque estamos generando las posibilidades, esperemos
que en el próximo juego se nos pueda dar”

Manchester City a 4 de Liverpool 

Visitando al modesto  Huddersfield, el Manchester City
de Pep Guardiola regresó a la victoria (3-0), quedando nueva-
mante a cuatro unidades de líder de la Premier League, Liverpool.
Los goles fueron obra de Danilo a los 17 minutos, Raheem
Sterling al 54 y Leroy Sane al minuto 56.

Más allá de  no ser el primero en la tabla de Inglaterra, City con-
siguió su sexto triunfo seguido, con la particularidad de que en
sus últimos cuatro juegos tiene la espectacular marca de 22 goles
a favor y ninguno en contra.

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

Cristian RRivera een eel doblete amistoso contra Quindío.

Duván ZZapata, aanotó 44 goles en la victoria de Atalanta.

Luis FFernando 
Muriel

Millonarios qquedó campeón del Torneo Fox Sports.

Davinson SSánchez ddisputa un balón con un rival del
Fulham.

Luis SSuarez yy Lionel Messi celebran el segundo Culé.

La SSub20 sse pprepara para su próximo duelo.

Sergio Aguero ddel Mancjester City, anotó en la victoria.

■■ Rafa Nadal, imparable 
El tenista español segundo en el ranking ATP, Rafael Nadal, ratificó su
excelente estado de forma con su victoria ante el checo Tomas Berdych,
después de vencer también cómodamente al australiano Alex De Miñaur,
y se enfrentará en cuartos de final al estadounidense Frances Tiafoe, quien
eliminó al búlgaro Grigor Dimitrov (20). 
Nadal se enfrentará en su próxima ronda al joven de 21 años Tiafoe quien
está realizando su mejor actuación en el 'major' australiano después de
alcanzar la primera y la segunda ronda, respectivamente, en sus dos
primeras participaciones 

■■ Con Cross Country inicia el atletismo Vallecaucano
La Liga de Atletismo del Valle avanza en la preparación del primer evento del calendario deportivo del año; el Cross
Country Departamental de Atletismo, certamen programado para el domingo 27 de enero en la sede campestre del
Deportivo Cali en Pance desde las 7:00 de la mañana. 
El Cross Country de Atletismo se realiza en las instalaciones del Deportivo Cali en Pance, gracias a la gestión del doc-
tor Hernando Arias “El Profe Arias” director de cantera de la institución e integrante de la comisión técnica de la Liga
de Atletismo del Valle, quien gestionó ante la junta directiva verdiblanca que lidera Juan Fernando Mejía, para que
el certamen se realice por primera vez en dicho escenario.
La prueba atlética de campo traviesa tiene el apoyo de Indervalle, Secretaría del Deporte de Cali, Deportivo Cali y la
Liga de Atletismo del Valle que preside Yesid Sandoval.
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■■  Siembran frailejones
En el páramo de
Barragán, zona rural de
Tuluá, el Batallón de
Alta Montaña hizo la
segunda siembra de
cien frailejones y anun-
ció la construcción de
un vivero con capacidad para producir 25 mil plántulas,
dentro del proceso de conservación de los páramos.

■■ Hay cupos
La Secretaría de Educación del Valle anunció que aún hay
cupos en las 149 instituciones educativas públicas del
departamento para el periodo que arranca este 28 de
enero. Se espera que en los 34 municipios no certificados
se matriculen 126 mil estudiantes. La Gobernación hizo
un llamado a los alcaldes para que informen a la comu-
nidad de la disponibilidad de estos cupos y creen estrate-
gias que permitan que niños y jóvenes sean matriculados
para que sigan sus estudios.

Conglomerado lacteo
Comenzó la segunda fase del proyecto Conglomerado
Lácteo en el Departamento del Cauca con la que se espera
beneficiar a más de 1.400 familias ganaderas de 19 munici-
pios de este departamento. En la primera fase del proyecto
se logró incrementar la competitividad de la cadena láctea
en 14 municipios del departamento y beneficio a cerca de
dos mil familias. Se construyeron 11 centros de acopio y 4
procesadoras de leche. Para el desarrollo de esta segunda
fase se espera beneficiar a más de 1.400 familias.

Aunque están dadas las
condiciones oceánicas
más no las atmosféri-

cas, la Noaa afirma que hay un
90% de probabilidades de que
se presente el fenómeno de El
Niño durante el 2019, por lo que
en la región no se debe bajar la
guardia y mantener las reco-
mendaciones.

Así lo manifiesta Saúl Ra-
mírez, de la Red de Hidrocli-
matología de la CVC, quien
recordó que es la Noaa la
encargada de declarar si se
está dando el fenómeno.

El funcionario indica que la
región depende mucho del cau-
ce de sus ríos y sus recursos
hídricos para el abastecimien-
to de agua, por lo que hay que
mantener la alerta ante una
posible llegada del fenómeno.

Ramírez explica que las
condiciones oceánicas están
dadas ya que hay una tempe-
ratura superficial de o.5 grados
centígrados de aumento, pero
las condiciones atmosféricas  y
la velocidad de los vientos ali-
sios todavía no se dan.

Según los pronósticos de la

Noaa, Ideam y Red Hidroclima-
tológica de la CVC, el primer
trimestre del 2019 será de altas
temperaturas y  disminución
en los caudales de los ríos . 

Actualmente, los caudales
del río Cauca continúan bajos
para este mes con niveles que
alcanzan entre el 31% y 61% de
la media histórica de este mes. 

Los ríos tributarios como el
Tuluá, Lilí, Meléndez, Cali,
Timba, Amaime, Fraile, entre

otros, también se encuentran
en esta situación, con una dis-
minución promedio de entre el
10 y 20 por ciento. 

Según la CVC, esta situa-
ción se va a intensificar porque
las lluvias durante enero serán
escasas y la situación seca se
agudizará en el mes de febrero.

Este adelanto de la tempo-
rada seca podría atribuirse a la
influencia del fenómeno de El
Niño.

Sigue alerta por "El Niño"
■ Piden no bajar la guardia

La NNoaa aaún no ha declarado el inicio del fenómeno de "El Niño" en el
Pacífico.

Mediante circular,  la
CVC pidió a los
Consejos Territoria-

les para la Gestión del Riesgo
de Desastres activar los
mecanismos legales, técni-
cos y financieros para pre-
venir o atender eventos aso-
ciados al aumento de las
temperaturas.
Así mismo, hace llamados
específicos a sectores
económicos y a la comu-
nidad en general para:
Activar a las entidades de
seguridad, socorro y emer-
gencia, para que movilicen
grupos operativos de patru-
llaje, con énfasis en las zo-
nas de alta amenaza y riesgo,
con el objeto de hacer pres-
encia institucional y evitar las
actividades humanas que
puedan generar incendios de
vegetación y forestales.
Promover en la comunidad,

abstenerse de lavar facha-
das y vehículos, regar jardi-
nes y zonas verdes,  llenado
de piscinas y otras activida-
des que impliquen el uso ex-
cesivo del agua.
El sector agropecuario debe
evitar la construcción de trin-
chos, barreras o cualquier
otro método no autorizado
por la CVC para desvío, re-
presamiento o embalse de
las aguas, que impida su nor-
mal discurrir por los cauces o
derivaciones.
Recordar a todos los sec-
tores y actores sociales, que
la práctica de quemas abier-
tas en áreas rurales están
prohibidas, salvo en las que
medie permiso explícito de la
autoridad ambiental.

Exhortar a la comunidad
para que se evite la ocurren-
cia de los incendios fores-
tales.

Las recomendaciones

El embalse de Guacas, que surte de
agua potable a siete municipios del
norte del Valle, está preparado para

la llegada del fenómeno de El Niño afir-
mó Paula Andrea Soto Quintero, directo-
ra territorial de la regional Brut de la CVC.
La funcionaria indicó que el embalse se
encuentra en su máximo nivel e invitó a
todos los actores públicos, privados y
comunitarios a promover un uso racional

del agua.
El porcentaje de almacenamiento de
agua del embalse está en 100,3% y su
nivel está en los 1.408,06 metros sobre
el nivel del mar.
La señora Soto indicó que aunque
Guabas está a un buen nivel las admi-
nistraciones municipales y en general,
todas las entidades públicas y privadas,
así como la comunidad, deberán  hacer

un uso eficiente del recurso.
Por su parte,  Acuavalle manifestó que

los pozos profundos de Zarzal, La Unión,
La Victoria y Toro ya se encuentran listos
para entrar en operación. Algunas de
estas fuentes subterráneas se encontra-
ban a la espera de rehabilitarse, pero hoy
ya es un hecho.
Por ahora se descarta un desabaste-
cimiento de agua en estas localidades.

Afectados

Tres municipios del
Valle del Cauca, El
Dovio, Obando y Vijes

son los primeros afectados
por la temporada de sequía
que atraviesa la región,
según un informe presenta-
do por el Viceministerio de
Agua del Ministerio de
Vivienda.
Estas tres localidades ha-
cen parte de otras 31 po-
blaciones del país que
presentan dificultades en
la prestación del servicio
de acueducto por la tem-
porada de calor anunció
dicha dependencia. Ade-
más del Valle, se han visto
afectados Antioquia, Bolívar,
Boyacá, Cundinamarca, La
Guajira, Santander.
Por tra parte indicó que de
391 municipios identifica-
dos como susceptibles de
afectación por el Fenómeno
de El Niño, en 81 munici-
pios el prestador del servicio
de acueducto aún no  repor-
ta  su plan de emergencia y
contingencia para garantizar
la continuidad y calidad  del
servicio de agua.

El eembalse dde Guacas está listo para afrontar un periodo seco.

“Estamos preparados”
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■ El 33% de los ciudadanos piensa que las obras que se realizan son las necesarias

Colombia requiere más
esfuerzos en infraestructura
Sin duda en el país se escucha hablar

sobre las construcciones de grandes
proyectos viales –como las ca-

rreteras 4G-  pero los colombianos aún
esperan ese mismo ‘ruido’ en otros sec-
tores como el educativo con colegios y uni-
versidades; salud, hospitales; servicios
públicos, con agua y alcantarillado; y de
movilidad, con metros, solo por nombrar
algunos ejemplos. El ‘Índice de
Infraestructura Global’ de Ipsos, reveló
que esta insatisfacción de la población es
una tendencia global. 

El informe indica que casi tres cuartos
(73%) de las personas en todo el mundo
están de acuerdo en que invertir en
infraestructura es vital para el crecimien-
to económico y futuro de su país, pero el
68% no cree que se esté haciendo lo sufi-
ciente para satisfacer las necesidades en
este tema. 

En Colombia, apenas el 33% de los
encuestados aprobaron la gestión que se
está desarrollando en infraestructura, es
decir, muy en línea con el promedio global.
El otro 68% afirmó que como país no se
está haciendo lo necesario para cubrir las
necesidades, ubicándose entre las
naciones con una alta desaprobación. 

Entrando en el detalle de cómo los
colombianos calificaron diferentes tipos
de infraestructura, el panorama es el si-
guiente:

- Aeropuertos: 73% consideran buena
la red.

- Autopistas o carreteras principales:
42% las consideran buenas.

- Vías locales: 40% las consideran

buenas. 
- Infraestructura ferroviaria: Apenas el

24% cree que es buena.
- Nueva oferta de vivienda: 53% cree

que es buena.
- Defensa contra inundaciones: Solo el

21% aprueba la gestión.
- Generación de energía: 42% conside-

ran la consideran buena.
- Infraestructura digital (banda ancha

de alta velocidad): Es una de las mejores
calificadas con 64% de aprobación.   

- Abastecimiento de agua y alcantari-
llado: 46% cree que la red es buena.

Más inversión
De igual manera, el 82% de los colom-

bianos indicaron que están de acuerdo que
se requiere de inversión en infraestruc-
tura para mejorar la situación económica.
Uno de los ítems donde los ciudadanos
rajaron de forma contundente el trabajo
que se ha hecho, es en lo que tiene que ver
con inversión justa; apenas el 19% de los
encuestados creen que en su región se
recibe el presupuesto adecuado para

desarrollar las obras necesarias en la
zona. Otro 72% destacó que las comu-
nidades deberían ser escuchadas en los
proyectos planteados en las regiones, así
eso signifique aplazamientos en el inicio
de las obras. 

En esa línea, se destacó que como país
los ciudadanos no hacen lo suficiente para
involucrarse en las decisiones de obras, así
lo acepto el 69%.

En cuanto a la pregunta si están de
acuerdo con inversión extranjera para que
se construya de manera rápida y eficiente
las distintas iniciativas, el 54% afirmó que
no tienen problema con que exista capital
de otros países. 

Mauricio Sepúlveda, Gerente General
Ipsos Colombia, detalló que el cambio
climático, los avances tecnológicos y el
envejecimiento de la población plantean
desafíos sin precedentes para los gobier-
nos, quienes tendrán que satisfacer sus
futuras necesidades de infraestructura en
un momento en que los balances del sector
público se encuentran bajo una presión
cada vez mayor.

Lanzamiento oficial

los colombianos podrán conocer el Huawei Mate 20, el nuevo
miembro de la Serie Mate que llega al país para que los usuarios
puedan disfrutar de una experiencia única gracias a su pantalla
Huawei Dewdrop de 6.53 pulgadas, que incorpora un notch en
forma de gota, ofreciendo una alta relación pantalla-cuerpo. El
equipo aterriza en Colombia tal y como se le vio en su lanza-
miento global: con un diseño perfectamente simétrico, triple
cámara Leica con lente gran angular y la capa de personalización
EMUI 9.0.

Además, el Huawei Mate 20 viene equipado con un poderoso
procesador de 7 nanómetros, el Kirin 980, que contiene una CPU
75% más poderosa y una GPU 46% más potente que la de su
antecesor, adicional a la unidad de procesamiento de redes neu-
rales (NPU) que también es 226% más eficiente.

El Huawei Mate 20 es un smartphone armoniosamente simétri-
co por donde se le vea: la parte posterior del módulo de la
cámara posterior tiene una disposición de dos por dos que se
reconoce de inmediato a lo lejos, mientras que el marco y el
vidrio curvo que cubre ambos lados del dispositivo conservan su
simetría desde la perspectiva vertical.

***

Fortalecen planta de hidroalcoholes
La multinacional de belleza, dueña de las marcas Ésika, L’Bel y
Cyzone, cerró el 2018 con la inversión de más de 2 millones de
dólares en su nueva planta de hidroalcoholes y maquillaje, ubi-
cada en Tocancipá, Colombia, lugar desde el cual, logra abaste-
cer el 75% de los mercados en 14 países del continente.

Con la puesta en funcionamiento de esta nueva fábrica, la cor-
poración podrá realizar el proceso completo de fabricación de fra-
gancias; que comienza con la recepción de alcohol y materias pri-
mas, continúa con la mezcla, maceración, filtración y finaliza con
la elaboración de los perfumes.

Los procesos de innovación y calidad utilizados por Belcorp en la
elaboración de sus productos, son una prioridad estratégica de la
compañía para alcanzar su solidez y crecimiento permanente en
el mercado. Se estima que, en su planta de producción en
Tocancipá, Cundinamarca, la cual emplea a más de 4.600 cola-
boradores y donde el 65% son mujeres, se elaboran más de
660.000 productos al día.

Movida Empresarial
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Cerca de 800 piezas cinematográficas
y fotográficas que datan del año
1850 podrán apreciarse entre el 25

de enero y el 24 de febrero de 8:00 a.m. a 6:00
p.m., en la exposición ‘Juegos Ópticos 1851-
1951’, ubicada en la carrera 2ª oeste # 5A-
55, diagonal a la Librería Nacional de la
avenida Circunvalar.

Son antiquísimas “joyas de colección”,
entre las que se destacan proyectores de
cine, cámaras fotográficas y un gigante
‘Jar Jar Binks’ de la saga ‘Stars Wars’, las
cuales se combinan con cerca de 100 ele-
mentos que no hacen parte de la exposi-
ción cinematográfica y fotográfica, pero
que están ligadas a su historia, como un
afilador de cuchillos hecho para la monar-
quía en 1804 que llegó como pieza de cine,
pero que en definitiva tuvo su creación
para amoldar instrumentos de corte,
según lo cuenta Hugo Suárez Fiat, fun-
dador del Museo Caliwood.

“Cuando me encontraba restaurando
un automóvil Ford de 1949 en un taller del
barrio Bretaña, me vi en la situación incó-
moda de Lucas -el mecánico- quien no
sabía cómo ocultar dos aparatos que obsta-
culizaban el paso. 

Eran dos hermosos proyectores de cine
que se habían usado en la inauguración
del Teatro Jorge Isaacs y que se habían
retirado del Teatro Asturias que en ese
momento se estaba desmontando porque
llegaba a su fin. Al verlos, quedé impacta-

do, no pude evitar querer saber de ellos y
hasta comprarlos. Esta fue la coincidencia
maravillosa que representó el inicio de la
locura llamada Caliwood”, dijo Suárez
Fiat.

Este caleño de pura cepa, apasionado
de los vehículos antiguos y poco sabedor
de la cinematografía -como bien se define-
se ha convertido en el guardián de la histo-
ria fílmica de la ciudad y, podría decirse
que del país, puesto que ha fundado el
único espacio en Cali que alberga la histo-
ria del cine de la región, esa misma que vio
en 1922 la realización de la primera pelícu-
la, a blanco y negro de Colombia, la
adaptación del célebre libro de Jorge
Isaacs: ‘María’.

Para este coleccionista el crédito de
este museo es su esposa Gloria, porque con
su no rotundo consiguió que éste buscará
otros espacios para meter sus objetos

antiguos, sin obviar que la existencia y el
voz a voz de esa palabra “Caliwood” iden-
tidad e historia de los caleños, le dio el
nombre perfecto a su fundación que se
construyó en la ruinas de un abandonado
local, que hoy es la casa del cine occidente
del país. “Esta colección ha sido comprada
en un 80 % y aquí han llegado muchas per-
sonas a ofrecerme objetos que se remon-
tan a los años 1.800”.

La ‘Fundación Museo Caliwood’, por
más de diez años, ha cautivado la atención
de visitantes de todas partes del mundo,
convirtiéndose en un espacio místico en el
que sus pasillos albergan historia y memo-
rias del séptimo arte, ocupando las tapas
de diarios o revistas de Argentina,
Inglaterra o Francia que cuenta en sus tex-
tos las anécdotas de esta coincidencia y
locura del séptimo arte que empezó en el
barrio Bretaña de Cali.

Es tendencia

'La esposa' una
adaptación de la exitosa nov-
ela 'The wife' de Meg Wolitzer,
es protagonizada por la seis
veces nominada al Óscar,
Glenn Close y Jonathan
Pryce. Lo más laureado ha
sido el trabajo de Close, que
ya ha sido premiada por ella
con, entre otros, el premio a
Mejor actriz en los Globos de
Oro, en los Hollywood Film
Awards y en los Critics'
Choice Awards. Las predic-
ciones apuntan a que será
nominada para un Óscar en
la ceremonia de este año. 

Es por esto que la película
regresa a salas de cine de
Bogotá (Avenida Chile, Calle
100), Medellín (Viscaya) y
Cali (Unicali) desde el 17 de
enero. Todavía es posible
conocer una de las inter-
pretaciones más emotivas y
conmovedoras del cine de

2018.
La esposa cuenta la histo-

ria de un matrimonio de más
de 30 años, donde dos socios
de vida han navegado entre
las peligrosas dinámicas de
poder entre hombres y
mujeres, que coexisten aún
en pleno siglo XXI. Una vida
comprometida de secretos y
amor genuino, enmarcada en
el universo literario, donde
una escritora se sacrifica
para impulsar la carrera de
su marido.

Dirigida por Björn
Lennart Runge, 'La esposa'
retrata la época en donde las
mujeres eran silenciadas y
no podían triunfar sin un
hombre a su lado. Este es el
caso de Joan Castleman
(Glenn Close), que renunció a
sus sueños para no perder al
amor de su vida, Joseph
Castleman (Jonathan Pryce).

Glenn Close
regresa al cine

como “La esposa”

El tema

■ En septiembre Ajjazgo 2018

Se abre una locura fílmica
llamada Museo Caliwood

Recomendados febrero Discovery
■■    Mirada Policial
Crudo, intenso y lleno de acción, Mirada Policial te pone en la
primera línea de la policía. Usando imágenes reales de las cámaras
de cuerpo de policía, experimentará de primera mano las situa-
ciones peligrosas y de rápido movimiento que enfrentan los oficiales
y las decisiones de vida o muerte que deben tomar. Cuando los pro-
pios oficiales les digan, serás testigo de cómo las llamadas de rutina
pueden salirse de control rápidamente, transformándose en peli-
grosas escenas de violencia.  Miércoles 20 febrero - 10:44 p.m.

■■  Visión Animal
Una colaboración entre cineastas y científicos, pro-
ducido por La BBC. Los televidentes podrán ser tes-
tigos de de una nueva perspectiva del reino animal
en Animales con cámaras. El programa viaja a los
mundos de los animales utilizando cámaras person-
alizadas de vanguardia que usan los propios ani-
males, capturando comportamientos nunca antes
vistos. jueves 7 febrero - 08:08 p.m.

■■    DR Pimple Popper
Doctora Sandra Lee, una cirujana dermatológica y estéti-
ca especialista en cáncer de piel que ha practicado su pro-
fesión en la ciudad de Los Ángeles durante más de 15
años, se ha hecho famosa por su pasión e interés en  este
tema. Lee es la profesional indicada para estudiar, analizar
y eliminar todo este tipo de imperfecciones y es la solu-
ción a este problema para tener una vida normal y
saludable. Todos los lunes 10:42 p.m.
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AVISO Para los efectos del artículo 232 del códi-
go de comercio, se informa. Que la sociedad
CIUDADELA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE S.A.
(En liquidación), se  encuentra disuelta y en
estado de liquidación. JOSE EDUARDO CORREA
MOLINA. Liquidador

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0021 del día 18
de enero de 2019, el señor(es) MARIA FANY
MEJIA GIRALDO c.c. o Nit 29036222 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA MEJIA GIRALDO Localizado
en la  CARRERA 1 J NORTE  80-39  ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI. COD. INT. 13835

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0020 del día 18
de enero de 2019, el señor(es) MARIA DEL
ROCIO JARAMILLO HENAO c.c. o Nit 31980743
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA JARAMILLO
Localizado en la  CALLE 75 C  2 A BIS-03  ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la
solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 13836

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 compare-
cer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada 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  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: K 25  # 17 A  -36 TIPO DE
PROYECTO: DEMOLICION TOTAL DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO/VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN TRES PISOS  (OBRA NUEVA) CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: HUGO
ARMANDO MONTAÑO NIÑO  ARQUITECTO:
RONNY RODRIGUEZ CUELLAR RADICADO
: 760011181263 FECHA RADICADO: 2018-11-27
Dado en Santiago de Cali,  el  18 de Enero de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali. COD. INT. 13849

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0604 del día 10
de diciembre de 2018, los señor (es) G & G
GOLDEN INVESTMENT SAS c.c. o nit
900802562-4 propietario (s) del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado BAL-
CONY CHIPICHAPE Localizado en la  AVENIDA 8
ENTRE CALLES 41 Y 42 NORTE ha solicitado

Licencia de CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI. COD. INT. 13857

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0613 del día 12 de
diciembre de 2018, los señor (es) MANUEL SAL-
VADOR QUIJANO c.c. o nit  12.904.613 propi-
etario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO QUIJANO
Localizado en la  CALLE 72J BIS # 26M-10 ha
solicitado Licencia de CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 13859

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0592 del día 04
de diciembre de 2018, los señor (es) ESNEDA
ANGULO CAICEDO c.c. o nit  38.485.262  propi-
etario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA ANGULO Localizado
en la  CALLE 72ABIS # 8N-36 ha solicitado
Licencia de CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI. COD. INT. 13858

OTRAS CIUDADES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEA-
CION El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferi-
das mediante Decreto N°200-024-0060 de
febrero 13 de 2018 expedido por el Alcalde
Municipal el Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez
Román, con el objeto de dar cumplimiento en lo
establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989,

los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37
y 38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), procede a notificar por medio de
la presente comunicación el proyecto objeto de
solicitud de licencia urbanística que cuenta con
las siguientes especificaciones:  Numero de
Radicación: 76834-0-18-1182 fecha de
Radicación: Diciembre 07 de 2018 Titulares de la
Solicitud: Jesús María Villegas Villegas Clase de
Licencia: Parcelación Campestre Emanuel La
Marina Uso: Viviendas Dirección del predio:
Carrera 8 Con Calle 5 Corregimiento de la Marina
Cédula catastral: 00-02-0012-0225-000 Matricula
Inmobiliaria: 384-125035 Conforme a lo estipula-
do anteriormente, por medio de esta Publicación
se cita se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colin-
dantes con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de un proyecto de interés general para la
comunidad, para que si lo considera necesario se
haga parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud, el cual se dará una vez ter-
minado el estudio técnico y el proyecto se ajuste
a las normas para conceder la licencia. Es preciso
indicarle que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando la
condición de propietario, tercero individual y
directamente interesado y presentando las prue-
bas que pretenda hacer valer y deberán funda-

mentarse únicamente en la aplicación de las nor-
mas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena de
la responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione con
su conducta. Dichas observaciones se resolverán
en el acto que decida sobre la solicitud lo anteri-
or en concordancia con lo estipulado en el articu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto administra-
tivo que resuelve la solicitud podrá ser expedido
una vez haya transcurrido un término de cinco (5)
días hábiles, contados a partir del día siguiente a
la fecha de haber recibido esta comunicación.
JULIO CÉSAR ARIAS GUTIÉRREZ Director
Departamento Administrativo Planeación
Municipal. COD. INT. 13854

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA. A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los Primeros
diez (10) días siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión
intestada de la causante BERTILDA CARDENAS
DE CARDENAS, identificada con la cédula de
ciudadania número 29.897.255 de Trujillo (V),
quien falleció en la ciudad de Trujillo (V), el día
19 de Julio de 2.016; siendo lugar de su último
domicilio y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 002 del Ocho (08) de Enero del 2019, se

ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y se difundirá por
una vez en una emisora del lugar si la hubiere y
se fijará en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy diez (10) de enero del año dos mil diecin-
ueve (2019) a las 8:00 a.m. El presente edicto se
desfija hoy veintitrés (23) del mes de enero del
año dos mil diecinueve (2019) a las 6:00 p.m.
JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUN-
DA DE TULUA EN PROPIEDAD. COD. INT. 13853
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
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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

Directorio de notarías 

Otras Ciudades

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

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

CALI

Otros
EDICTOS

Enciende tres velas por 5 días seguidos en
agua azucarada en honor a Arcángeles:
Rafael, Miguel y Gabriel, pidiendo los deseos
más difíciles. Publicar  al tercer día y al 4 reci-
ba sus deseos.

ORACIÓN NADA ES IMPOSIBLE




