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EJEMPLAR GRATUITO

Obras del
sur van
por buen
camino

■ Entregan balance positivo

Colombia reitera 
no a protocolos

Las obras que se adelan-
tan en el sur de la ciudad y
que corresponden a la
ampliación de la vía Cali -
Jamundí, el mejoramiento
de la vía a Cascajal y la
construcción de cicloestruc-

tura, entre otras, van en sus
ncornogramas establecidos.
Así lo aseguró el Alcalde
Maurice Armitage luego de
realizar un recorrido del
que entregó un balance
positivo.

Aunque Noruega aseguró ayer que se deben cumplir
los protocolos con el ELN para el cierre de las negocia-
ciones, Colombia sigue reiterando que no cumplirá con lo
dispuesto en ese documento.

PÁG. 2

PÁG. 5

Pance es de todos
Cortesia CVC - Especial Diario Occidente

CON EL LEMA “PANCE ES DE TODOS” ESTE DOMINGO, 27 DE ENERO DE 2019 EN EL MARCO DEL DÍA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL, SE REALIZARÁ LA LIMPIEZA DEL RÍO PANCE CON UN TRABAJO DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS Y PESAJE. EL ENCUEN-
TRO ES A LAS 7:30 A.M. EN EL PUENTE DE LA VIGA, LA VORÁGINE.



■■ Museo del cine
El primer proyector casero creado en el
mundo para ver cintas alquiladas se llama
'Pathe Baby'. Usted lo podrá conocer junto a
22 objetos más de una colección que lo lle-
vará a un viaje por varios momentos claves
de la cinematografía universal, en la exposi-
ción 'Juegos Ópticos 1851-1951', que se pre-
sentará del 25 de enero al 24 de febrero, de
8:00 a.m. a 6:00 p.m. en el Museo Caliwood.

■■  Arzobispo criticó al ELN 
"Me parece que la sociedad colombiana repudia
estos procederes y así ha de ser, son absoluta-
mente inhumanos e inaceptables. Quién se haya
enfrentado en un conflicto con crueldad y por
encima de cualquier consideración, también está
llamado a que sea superior a sus adversarios",
estas fueron las palabras del arzobispo de Cali,
Darío de Jesús Monsalve, con las que lamentó el
atentado en la Escuela de Cadetes en Bogotá.

■■  Jornada de salud oral
Con el propósito de mejorar las condiciones
de la salud bucal de la población infantil y ado-
lescente, se realizará en todas las IPS, públicas
y privadas de Cali una jornada de aplicación
del barniz de flúor para menores de 18 años y
de fomento de prácticas de autocuidado de la
salud bucal en cuidadores en el menor de 18
años. La actividad  será desarrollada el sábado
26 de enero de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
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Los hechos se presentaron en el juz-
gado Laboral, ubicado en el
antiguo edificio de la Caja Agraria

en el centro de Cali. Según primeras ver-
siones, delincuentes rompieron una de
las paredes de la edificación y extrajeron
11 expedientes con procesos iniciales.
Voceros del sindicato de la rama judicial
de Cali (Asonal) realizaron duras críticas
a la seguridad de los edificios en los que
funcionan los despachos. 

Diego Achinte, representante de
Asonal Cali, relató cómo sucedieron los
hechos: "Según los compañeros del
despacho, el robo ocurrió el sábado en la
noche y fue hasta el domingo en la tarde
que se percataron del roto en la pared. El
lunes cuando llegó la jueza del juzgado
se percataron del robo. En una de las
paredes donde está el anaquel, abrieron
un hueco y extrajeron 11 expedientes".

Según información del  juzgado

Laboral, estos 11 procesos se encontra-
ban en estado de notificación, es decir,
apenas se están emitiendo los trámites
de las demandas. Otro dato es que al
parecer no había diligencias sensibles en
el material robado, lo que significa que
los expedientes se pueden reconstruir.
Lo anterior plantea una duda ¿iban los
delincuentes por esos documentos o se
equivocaron?. 

Achinte aprovechó para denunciar la
carencia en cuanto a materia de seguri-
dad que se vive en algunos despachos que
fueron reubicados: "No contamos con la
seguridad adecuada. Apenas hay un
guarda de seguridad que vigila. La
Policía había acordado que ese sector
(Caja Agraria) iba a estar custodiado,
pero ellos están de 8:00 a.m., a 5:00 p.m..
Cuatro compañeros fueron robados  en
esta zona". 

Robaron 11 expedientes
en el juzgado Laboral 

■ Delincuentes rompieron la pared y extrajeron los documentos

Este próximo domingo 27
de enero desde las 7:30

a.m., se estará llevando a
cabo una jornada de
limpieza y recolección de
residuos en Pance. Estas
acciones se llevarán a cabo
en el marco del Día
Nacional de la Limpieza
Ambiental. 

La jornada iniciará en el

Puente de la Viga en la
Vorágine y está dividida en
cinco tramos: El primero
inicia en el puente de La
Viga y va hasta el Club del
Deportivo Cali. El segundo
tramo inicia en el Club del
Deportivo Cali para llegar a
la entrada 1 del Ecoparque
de la Salud. El tercer tramo
va desde el Ecoparque de la

Salud hasta el Puente de La
Vorágine. El cuarto inicia
en La Vorágine y llega hasta
Piedra Bonita. El quinto va
desde Piedra Bonita hasta
la Playita y el sexto, y últi-
mo recorrido, se extiende
desde La Playita hasta Los
Lagos.

Las actividades se exten-
derán hasta la 1:00 p.m.,

cuando se hará separación
de residuos y pesaje del
material recolectado. 

Esta es la segunda activi-
dad masiva de limpieza y
revitalización del río más
visitado por los caleños. 

Las personas que deci-
dan unirse  pueden
inscribirse  en yolimpioa-
pance@gmail.com.

Jornada de limpieza en Pance

Este ffue eel aagujero por el cual se
robaron los archivos en el juzgado.

Obras een eel SSur dde CCali van por buen camino. La Alcaldía
se comprometió a respetar los tiempos de entrega. 

Tras un recorrido realiza-
do en el Sur de la ciudad

por el nuevo secretario de
Infraestructura de Cali,
Ferney Camacho y el
alcalde, Maurice Armitage,
se entregó un balance positi-
vo y satisfactorio en cuanto
a tiempos de entrega de las
obras que en esa zona de la
ciudad se están realizando. 

Armitage habló sobre
una demora en algunos
permisos ambientales para
la culminación de las
construcciones: "Estamos
supervisando los trabajos,
yo creo que estamos bien.
Tenemos problemas con
algunos permisos pero yo
estoy seguro que eso no nos
va a parar las obras. Espero
que en ocho días nos estén
llegando los permisos del
Dagma y no se nos paren las
obras". 

Algunas de las obras que
se están llevando a cabo en
el Sur de la ciudad son la

ampliación de la vía Cali -
Jamundí, mejoramiento de
la vía a Cascajal, construc-
ción de cicloestructura,
entre otras. 

Por su parte, el nuevo
secretario de
Infraestructura, Ferney
Camacho, se refirió a los
hallazgos realizados en este
recorrido: "Recordemos que
la ampliación de la vía Cali -
Jamundí es un proyecto de
cerca de 3,5 kilómetros de
longitud, aquí vamos ampli-
ar a tercer carril. Aquí
hemos tenido retos a nivel
predial y ambiental. Se
pudieron evidenciar
avances en cimentación". 

El Alcalde de Cali con-
cluyó afirmando que los
tiempos de entrega de las
obras se van a respetar y a
cumplir a cabalidad: "Por
supuesto que nosotros
tenemos que entregar estas
obras en los tiempos estable-
cidos". 

Balance positivo



El médico Alexander Durán iniciará hoy el proceso

de recolección de firmas para inscribir su candidatura
a la Alcaldía de Cali.

Para dar inicio a este proceso, el ex secretario de

Salud municipal presentará al comité promotor de su
campaña -el cual ya fue inscrito ante la Registraduría-
y que está conformado por el también médico Diego
Calero, quien fue secretario de Salud de Cali durante la
administración del exalcalde Rodrigo Guerrero; el
músico y cantante Richie Valdés, exdirector del Grupo
Niche, y su señora madre, Martha Peñafiel.

Al preguntarle qué mensaje quiere enviar con la

selección de los miembros de su comité promotor -en
el que no hay ni políticos tradicionales ni empresarios-
, Durán dijo que Calero representa el componente téc-
nico y académico; Valdés, el peso que tendrá el arte en
su programa de gobierno, y su señora
madre, a las mujeres que con mucho
esfuerzo sacan a sus familias ade-
lante.

El nombre del movimiento ciu-

dadano a través del cual se inscribirá
Alexander Durán se llama Esperanza.
Para inscribir una candidatura inde-
pendiente a la Alcaldía de Cali se
requieren mínimo 50 mil firmas váli-
das y el exsecretario de Salud espera
recoger al menos cien mil, para ir a la fija.

Graffiti le preguntó a Durán si, aunque se inscriba

como candidato independiente, recibirá políticos y
concejales en su campaña, y esto respondió:

"Sí recibimos concejales, claro, con todos he tenido

relación, y yo ante su presencia soy realista, son una
fuerza viva y son un actor real de poder en la ciudad y
esperamos lograr acuerdos con ellos".

Sobre la posibilidad de participar en un proceso de

unidad con otros candidatos a la Alcaldía, Alexander
Durán dijo:

"Con los independientes estamos hablando el te-

ma de mirar cómo hacemos una consulta y proponer
un único candidato de parte de la ciudadanía, eso lo
hemos conversado y es cuestión de madurar el proce-
so".
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■■ En las tarjetas del MÍO 
Como un acto de tolerancia y
reconocimiento del otro, la secretaría
de Paz y Cultura Ciudadana de Cali se
ha unido con las barras del Deportivo
Cali y el América para lanzar estas
nuevas tarjetas conmemorativas alu-
sivas a los dos cuadros de la ciudad.
El lanzamiento se llevará a cabo este
viernes 25 de enero.

Mientras que desde la
alta dirección de

Emcali se pidió un préstamo
de 300 mil millones de pesos
para el plan de retiro volun-
tario de algunos de los
empleados que trabajan en
el área de telecomunica-
ciones, los líderes de la
Comisión Tercera de
Entidades Descentralizadas,
anunciaron seguimiento y
control a esta entidad públi-
ca. 

Gustavo Jaramillo,
gerente general de Emcali,

aseguró que en la actualidad
se está realizando el cálculo
empleado por empleado
para saber el monto de
dinero que costaría el plan
de retiro voluntario: "Las
decisiones que estamos
tomando en Emcali son para
salvaguardar el patrimonio
de los caleños". 

A las empresas públicas
de Cali le cuesta  100 mil
millones de pesos al año la
actualización de su pasivo
pensional.

Por otro lado Los

Concejales Carlos Hernán
Rodríguez Naranjo y
Carlos Andrés Arias Rue-
da, líderes de la Comisión
Tercera de Entidades
Descentralizadas, anun-
ciaron el inicio de un pro-
ceso de seguimiento y con-
trol a Emcali. 

El concejal Hernán
Rodríguez Naranjo habló
sobre las preocupaciones
que hicieron que esta
comisión pusiera la lupa
sobre Emcali: "Preocupa
que desde Emcali se adopten

medidas que no son la solu-
ción a la crisis financiera y
tecnológica de la empresa
que demanda soluciones
integrales, para evitar una
posible intervención de
parte de la Superintenden-
cia de Servicios Públicos.
Telecomunicaciones da pér-
didas de más de $100 mil
millones al año y eso es
claro necesita de correctivos
para evitar que la carga o el
hueco financiero lo asuman
los componentes de Energía
y Acueducto".

La lupa sobre Emcali 

Las autoridades ambien-
tales del Valle del Cauca
decretaron una alerta

amarilla para Cali por la cre-
ciente proliferación del zancu-
do “patiblanco”, debido a la
ola de calor y al Fenómeno del
Niño que se vive en la región
por estos días. Los entes
ambientales aseguran que la
propagación de esta especie
traerá enfermedades como
dengue, zika y chikungunya.
Igualmente, se tomaron medi-
das preventivas. 

Para prevenir la proli-
feración del zancudo “pati-
blanco”, el municipio dispuso
a cerca de 70 funcionarios
para realizar campañas de

concientización en varios bar-
rios de Cali. A su vez, se inició
un    proceso de fumigación
para combatir al este espéci-
men. El secretario de Salud de
Cali, Nelson Sinisterra, habló

sobre las acciones que desde
su cartera se están realizando
para acabar con los criaderos
de la larva: "Hemos estado tra-
bajando con los equipos técni-
cos y humanos para afrontar

la propagación del dengue. Ya
arrancamos con la fumi-
gación en barrios de las comu-
nas 15, 18 y 14, del oriente y
suroccidente de Cali".  

Según el Instituto
Nacional de Salud en un
comunicado, en los primeros
meses del año, el Fenómeno
del Niño permitirá la repro-
ducción del patiblanco. "El
aumento de la temperatura
favorece la capacidad de
reproducción de los vectores,
se espera un escenario propi-
cio para la presentación de
casos de las arbovirosis, prin-
cipalmente (virus) con un
aumento probable de los casos
de dengue". 

Oleada de calor y zancudos
■ Inician jornadas de fumigación en varios barrios de Cali

Las eentidades departamentales empiezan la lucha contra
el zancudo “patiblanco”.

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

Alexander
Durán

■■  Accidente en las alturas
Fue rescatado con vida en el munici-
pio de Roldanillo un parapentista de
nacionalidad estadounidense des-
pués que sufriera un acciedente y se
precipitara a tierra. Las labores de
rescate del deportista duraron cerca
de seis horas y los encargados de
reali-zarlas fueron los Bomberos
voluntarios de ese municipio. 

■■  Ciudad Paraíso 
Desde el Concejo de Cali, se solicitó a la
administración municipal pasar de los
anuncios en medios de comunicación a
la realidad de lo que hoy reclaman los
ciudadanos de Cali, los cuales ven con
desdén y mucha preocupación los
pocos avances en los predios denomi-
nados Ciudad Paraíso en pleno centro
de la    capital del Valle del Cauca.
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Sacar provecho de
un buen con-

sejo exige más
sabiduría que darlo.

John Churton Collins,
crítico literario inglés.

los colombianos no nos cabe duda
sobre la atrocidad del atentado perpetra-
do por el ELN la semana pasada.  La
comunidad internacional también ha
sido enfática en condenarlo. Hay consen-
so en torno a la terminación de las nego-
ciaciones con el ELN. En lo que no hay

acuerdo es en la manera en que se debe proceder. El go-
bernó colombiano le ha pedido a Cuba que detenga a los
negociadores y que se los entregue a las autoridades para
juzgarlos desconociendo el protocolo para el regreso de los
guerrilleros a sus campamentos en caso de un rompimien-
to. Sin duda, todos desearíamos que los cabecillas del ELN
pasaran de Cuba a una cárcel en nuestro país. Sin embar-
go, en las bases para sentarse a negociar se estipuló unas
condiciones  de retorno. Si, suena absurdo que el país deba
cumplir unos compromisos con los líderes del grupo que
acaba de cometer un atentado de semejantes dimensiones.

Sin embargo, no podemos perder de vista que los proto-
colos también involucran las Naciones que nos han servi-
do como garantes. No es fácil la decisión del gobierno. Por
un lado está el deseo de hacer justicia prontamente y por
el otro respeta la palabra empreñada internacionalmente.

Este es uno de los casos en que con cualquiera de las
decisiones el país pierde. ¿Con cuál camino hay menos
daño? ¿Cuál alternativa genera menos fractura social?
Lo cierto es que cualquiera de las alternativas profun-
dizará la polarización que hoy nos carcome. Lo que
necesita Colombia es cerrar filas en torno al gobierno y
en contra de los violentos pero la coyuntura y la forma
de actuar de todas las partes lo está haciendo cada vez
más difícil. 

Editorial

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

Diario OOccidente.

NNoorruueeggaa,,  ppaaííss  ggaarraannttee  ddeell    pprroocceessoo  ddee
ppaazz  ccoonn  eell  EELLNN,,    llee  ppiiddiióó  aall  pprreessiiddeennttee

IIvváánn  DDuuqquuee  qquuee  rreessppeettee  llooss  pprroottooccoollooss  ddee
tteerrmmiinnaacciióónn  ddee  llooss  ddiiáállooggooss..

¿Respetar  o no
los protocolos?

Hace unos meses
escribí una nota
editorial que

tenía por título
"¿Paranoia?" fundamen-
tada en la desafortunada
percepción de inseguri-
dad que padecemos los
caleños. Hoy, nueva-

mente hago uso del nombre de este trastorno
mental para titular una columna, pero esta
vez no a son de pregunta sino de tajante afir-
mación.

Cursaba en la capital mis estudios uni-
versitarios a finales de los ochenta y princi-
pios de los noventas durante la época de las
bombas y el terror citadino engendrado por
Pablo Escobar. Recuerdo el terrible temor
que sentía cuando caminaba por la calle y
tenía que pasar al lado de cualquier coche
que se encontrara estacionado. Nunca olvi-
daré la mañana en que escuché y sentí la
explosión ocurrida en el edifico del DAS
mientras intentaba cumplir con un examen

de inglés. Padecía el miedo que angustiaba a
Colombia entera…pero no era debido a una
paranoia. ¡Era como consecuencia de una
causa real!

Recordé esta desagradable aprensión con
el acto terrorista ocurrido la semana pasada
en la Escuela General Santander. Una sen-
sación de miedo y terror que gracias a Dios
las nuevas generaciones hoy desconocen.
Sin embargo, para mi sorpresa, a los pocos
minutos de ocurrido el lamentable suceso,
en las redes empezaron a aparecer desqui-
ciados juicios y explicaciones esgrimiendo
una colosal y malvada conspiración que pre-
tendía crear cortinas de humo y distraer la
atención.

La abundancia de tales absurdas, pertur-
badas y paranoicas publicaciones son la prueba
reina de un inquietante trastorno delirante que
están padeciendo muchos individuos.

La dimensión del asunto es tal que per-
fectamente puede y debe ser catalogado
como una peligrosa enfermedad de salud
pública que merece nuestra total atención.     

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Paranoia

El estudio y aproba-
ción en 2o debate
del PAPAYAZO

TRIBUTARIO, en el día
de hoy, es algo trascen-
dental para los caleños.

Exonerar intereses de
mora sobre deudas de
valorización que no exis-

ten, riñe con el marco de las normas de va-
lorización  adoptadas por decreto nacional,
acuerdo 297 del 2010 y de la ética.

Realmente el deudor principal es el
Municipio en obras muy importantes no con-

tratadas  como la Circunvalación, la vía al
Mar y 110 kms de rehabilitación de vías, más
puentes, etc. 

Y todo a sabiendas que la alcaldía no tiene
los recursos de la valorización y del
Municipio para cumplir y hacer estas obras.

La ley y el Acuerdo ordena liquidación de
las obras, devolución de dineros por obras no
construidas. Debe proceder señores cabil-
dantes en derecho. 

Y eso lo saben en actas del mismo Concejo,
aprobadas hace 10 años y aún con 3 conce-
jales de la época. Señores concejales aquí de
nuevo se juegan su prestigio.

*RAMIRO
VARELA M

METRÓPOLI

Concejo juega su prestigio

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Un ángel no nos escoge,
Dios nos lo asigna. Un amigo
nos toma de la mano y nos acer-
ca a Dios.

Un ángel tiene la obligación
de cuidarnos. Un amigo, nos
cuida por amor.

Un ángel, te ayuda evitando
que tengas problemas. Un
amigo te ayuda a resolverlos.

Un ángel, te ve sufrir sin
poderte abrazar. Un amigo te
abraza, porque no quiere verte
sufrir.

Un ángel, te ve sonreír y
observa tus alegrías. Un
amigo, te hace sonreír y te hace
parte de sus alegrías.

Un ángel, sabe cuando nece-
sitas que alguien te escuche. Un
amigo te escucha, sin decirle
que lo necesitas.

Un ángel, en realidad, es
parte de tus sueños. Un amigo,
comparte y lucha porque tus
sueños, sean una realidad.

Un ángel, siempre esta con-
tigo ahí, no sabe extrañarnos.
Un amigo, cuando no esta con-
tigo, no solo te extraña sino que
también, piensa en ti.

Un ángel, se preocupa cuan-
do estás mal. Un amigo, se des-
vive porque estés bien.

Un ángel, recibe una
oración tuya. Un amigo, hace
una oración por tí.

Un ángel, quisiera ser tu
amigo. Un amigo, sin pro-
ponérselo, ¡También es tu
ángel!

Ángeles 
y amigos

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

¡Qué peligro!

ADELANTAR ENTRE DOS CARROS ES UNA DE
LAS PRÁCTICAS MÁS COMUNES Y PELIGROSAS
QUE REALIZAN MOTOCICLITAS EN CALI.



Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bien podridos
para aquellos que siguen ayu-
dando a polarizar a los colom-
bianos, en vez de contribuir a
formar un solo bloque contra
el terrorismo en todas sus
manifestaciones y orígenes.
- Fresas: sabrositas para la di-
putada Gessica Vallejo, por
haberse interesado en nues-
tro llamado a Acuavalle para
evacuar escombros que tie-
nen bloqueado un extenso
sector en Candelaria. Ya la
empresa se comprometió a
quitarlo entre hoy y mañana.
¡Confiamos en que se cum-
pla la tarea! por el bien de ciu-
dadanos afectados y por Can-
delaria que se apresta a cele-
brar su Fiesta Patronal y su
Feria.

La Pregunta Fregona:

- ¿Cuántos campamentos de
venezolanos se formarán en
Cali ante el endurecimiento
de controles a Ecuador, don-
de se vienen presentando ac-
tos de xenofobia como res-
puesta a racha delincuencial
por parte de venezolanos,
incluyendo crímenes?

Farándula en Acción:

- Y "Roma" se sigue consoli-
dando como favorita para
ganar el Oscar a Mejor
Película Extranjera, mientras
que su director, el mexicano
Fernando Cuaron, ya pinta
como favorito a Mejor

Director.
- Esta vez no clasificó ninguna
película colombiana a Premio
Oscar.

Para tener en cuenta:

- Lo realizado por Duván
Zapata en Italia ya lo sitúa
como uno de los grandes re-
ferentes del fútbol interna-
cional. Por fortuna hay cam-
bio de DT en Colombia,
porque Péckerman no lo tenía
en su llavero, si lo llamaba lo
metía a raticos.Hpy se le
abren grandes posibilidades
para estar al lado del Tigre
Falcao. El ariete zapata es
fuerte en el cabezazo, sabe
definir con las piernas y tiene
para enfrentar defensas
fuertes.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Gracias por montones a mis
7.735 seguidores en Twitter.
Mi cuenta es @falavi2005 y el
compromiso es continuar
brindándoles información,
opinión e historias respons-
ables. 
- Chao...Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Duván ZZapata. ¿Qué dice
Ventana de este tanque
goleador?...Lea.

■■ Fallo judicial
En fallo judicial dado a conocer ayer, la Juez Cuarta
Penal Especializada de Cali  profirió sentencia conde-
natoria en contra de tres militares retirados por el
delito de Concierto para Delinquir Simple Agravado.
Según la juez, los condenados orquestaron un plan
para asesinar al senador vallecaucano Alexander
López Maya, a la Defensora de Derechos Humanos,
Berenice Celeyta  y contra varios directivos de
Sintraemcali.

■■ Sinergia
Buenaventura. Durante
un encuentro entre el
Comité de Paro y la
alcaldesa Distrital Maby
Yineth Viera, las partes
coincidieron en trabajar
en sinergia para sacar
avante los compro-
misos adquiridos.

■■ Ahorro
Un ahorro de ocho mil
millones de pesos tuvo
el Valle del Cauca en el
2018 luego de ganar
más de 200 demandas
contra la administra-
ción departamental en
los despachos judiciales
de la región.

■■ Refuerzo
20 reguladores de trán-
sito fortalecerán el cuer-
po de agentes de tránsi-
to del Valle a partir de
febrero, los cuáles ade-
lantarán jornadas de
sensibilización a moto-
ciclistas, conductores
de carro, peatones.

■■ Garantizan
Palmira. En comunica-
do, la EPS SOS descartó
rumores de que se iría
de la ciudad y por el
contrario ratificó la
prestación de los dife-
rentes servicios para los
usuarios de esta locali-
dad.
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Gestionan
mercados
para ILV

Luego que Noruega
declaró ayer que su
gobierno debe cum-

plir los protocolos de la nego-
ciación con el ELN, el can-
ciller colombiano Car-los
Holmes Trujillo reiteró
desde Nueva York la posi-
ción del gobierno de Co-lom-
bia, que rechaza dichos
acuerdos.

Holmes Trujillo, quien
se reunió este martes con el
secretario general de
Naciones Unidas,  afirmó
que “Noruega es un país
amigo,  que nos merece el
mayor respeto y conside-
ración, y en este punto con-
creto naturalmente te-
nemos una diferencia, el
gobierno del presidente
Duque no reconoce esos pro-
tocolos” .

El funcionario enfatizó
que los protocolos los nego-
ció el anterior   gobierno con
el grupo  guerrillero .

Nota diplomática
Noruega, que es uno de

los países garantes en los
diálogos con el ELN envió a
la Cancillería colombiana
una nota diplomática en la
que lamenta el atentado ter-
rorista en Bogotá y plantea
que “debe cumplir con sus
compromisos” como facilita-

dor y garante del proceso de
paz con el ELN.

Chile, otro de los países
garantes,  envió un comuni-
cado en el que no se pronun-
ció sobre los protocolos pero
rechazó las acciones del
ELN y expresó su apoyo al
gobierno colombiano en su
“firme determinación de lle-
var a la justicia a los respon-
sables del acto terrorista” .

Chile respaldó  la exigen-
cia del presidente Iván
Duque para que se libere a
todos los secuestrados que
tiene en su poder y cesen los
atentados terroristas.

Nuevo llamado
Antes de partir ayer para

un consejo de seguridad en
Arauca, desde Bogotá el

Presidente Iván Duque hizo
un “llamado respetuoso al
Gobierno cu-bano” para que
“proceda con las órdenes de
extradición y entregue a las
auto-ridades colombianas a
los negociadores del jefes
negociadores del grupo ter-
rorista .

El Mandatario expresó
que “esperamos que la
comunidad internacional
nos dé ese respaldo, y ha-
cemos ese llamado al
Gobierno cubano para que
nos ayude a que se haga jus-
ticia en Colombia”.

Duque recordó que la
Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y la
ONU condenaron el acto
terrorista y pidieron que se
hiciera justicia.

Durante su participa-
ción en la Feria

Internacional de Turis-
mo que se realiza en
Madrid, España,  la
go-bernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro,
inició acercamientos
para abrir nuevos merca-
dos a los productos de la
Industria de Licores del
Valle.

La mandataria mani-
festó que “estamos traba-
jando con la destilería de
Compostela, en Santiago
de Compostela, para la
posibilidad de ampliar el
mercado con cremas de
aguardiente, cremas de
ron, cremas de wisky, es
decir mirando diferentes
alternativas”.

Por su parte, el ge-
rente de la ILV, José
Moreno, expresó que
“interesa mucho el
mercado del ron en
España para lo cual esta-
mos trabajando con el
importador revisando el
mercado sobre el ver-
dadero potencial que
tienen los productos de
la Industria de Licores
del Valle”. 

Moreno dijo que se 
están analizando merca-
dos y alternativas en el 
viejo continente para 
productos como el aguar-
diente y el ron.

Presidencia especial Diario Occidente

El ppresidente IIván Duque reiteró a Cuba el llamado para
que extradite a los miembros del Eln.

Gobierno mantiene
rechazo a protocolos

■ Presidente reitera llamado a Cuba



Falcaó anotó en la 
eliminación del Mónaco 

El Mónaco del colombiano, Radamel Falcao García, sufrió otro
golpe en su compleja temporada, al quedar eliminado en los
dieciseisavos de final de la Copa de Francia, contra Metz de la
segunda dicisión francesa con marcador de 3-1. El duelos se
disputó en el estadio Stade Louis II, con goles de Gauthier
Hein, Marvin Gakpa y el senegalés Ibrahima Niane ante un
equipo en el que sólo anotó el 'Tigre' Falcao.

Metz, líder de la Ligue 2, agudizó más la crisis del elenco del
principado, que acumula cinco jornadas sin ganar en el Ligue
1, en la que es penúltimo y en riesgo de descenso. El equipo
de Thierry Henry venía de perder 5-1 en casa ante el
Estrasburgo.

A los 32', Hein abrió la cuenta para el Metz, aunque el equipo
del Principado se repuso con el empate parcial de Falcao
antes del descanso.

Sin embargo, en la segunda etapa, Gakpa primero a los 62' y

Niane después a los 74', decretaron el 3-1 del Metz y la elim-
inación del Monaco de la Copa de Francia.

Dos semanas para Zapata 
El defensor canterano azucarero, Cristian Zapata,

quien actualmente juega en el Milan, deberá sufrir una para de
dos semanas por una lesión muscular sufrida el pasado lunes
en el duelo contra Genoa, según informó el conjunto milanés
en un comunicado oficial.

"AC Milan comunica que este lunes Cristian Zapata se ha
sometido a una resonancia magnética que ha evidenciado una
lesión en el músculo bíceps femoral del muslo derecho", reza
el comunicado oficial facilitado por el club.

Zapata, de 32 años, se lesionó en el minuto 12 del encuentro
ganado a domicilio a Genoa por 2-0 en el estadio de Marassi,
decidido por los goles de Fabio Borini y del español Jesús
Fernández Sáez "Suso".

"El jugador se someterá a un examen de control en dos se-
manas", agregó Milan, que ocupa actualmente la cuarta posi-
ción en la Serie A.

Zapata, exzaguero de Villarreal, disputó 17 partidos este año y
marcó un gol en la fase de grupos de la Europa League, en la
que Milan cayó eliminado al llegar tercero detrás de Real Betis
y de Olympiacos. 

El último audio de Emiliano Sala 
Mientras se informó la suspensión hasta hoy miércoles la
búsqueda del avión en el euq viajaba el delantero argentino,

Emiliano Sala, con un trayecto desde Nantes, Francia, hacia
Cardiff, Gales, con la firme intención de integrar el plantel de
su nuevo club, se conocieron nuevas revelaciones sobre el
viaje.

Su ex compañero en el Bordeaux de la Ligue 1, Diego Rolan,
reveló que Sala le había enviado un mensaje a sus amigos
desde adentro del avión que decía lo siguiente: 

"Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a
pedazos y me estoy yendo para Cardiff. Si en una hora y
media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a
alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero ya
saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo". La veracidad del audio
fue confirmada por el padre del jugador, Horacio Sala. 

Asimismo, el delantero santafesino, que jugó toda su carrera
en Francia, le había manifestado el temor por el viaje a sus ex
compañeros del Nantes en un almuerzo celebrado el lunes,
según contó Nicolas Pallois al sitio galo 20 Minutos.

Sala ya había estado a bordo de esa aeronave rumbo a Nantes
y había padecido el vuelo: "Había sido agitado", les dijo a sus
ex compañeros en la comida.

Sospechoso día de 
descanso de Kovac a James 

En relación al día libre que el entrenador 'Bávaro, Niko Kovac,
le consedió al astro colombiano, James Rodríguez, generó en
el entorno del Bayern una serie de especulaciones rela-
cionadas a una posible partida del ex Real Madrid. 

Esto tiene que ver con que el pasado lunes, todos los inte-
grantes del plantel de jugadores disfrutaron de una jornada de
descanso. No obstante, ayer martes debían presentarse en
las instalaciones del club bávaro para comenzar a preparar el
partido ante Stuttgart por la Bundesliga, pero, el club alemán
informó en su cuenta de Twitter, que el cucuteño había
recibido un día de libre adicional.

La revista alemana Kicker publicó que no es común que Kovac
tome este tipo de decisiones y apuntó: "Genera especula-
ciones" con respecto a su futuro.

A su vez, se conoció que Real Madrid ofreció a James a
Tottenham para usarlo como parte de pago y así concretar la
llegada de Christian Eriksen, el gran objetivo madridista.
Arsenal, Juventus y Napoli también estarían interesados en
contar con los servicios del 11 de Bayern.

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

Radamel FFalcao GGarcía, continúa sufriendo en Mónaco.

Cristian ZZapata, defensor del Milan.

Emiliano SSala, delantero argentino desaparecido. 

James RRodríguez yy su entrenador, Niko Kovac.

■■ Sky y Froome llegarán este fin de semana a Colombia
La comitiva de la formación británica, encabezada por el cuatro veces campeón del Tour de Francia,
Chris Froome, llegará este domingo 27 de enero al país para disputar el Tour Colombia 2.1, evento que
se llevará a cabo del 12 al 17 de febrero por las vías principales de Medellín y el oriente antioqueño.

Froome, ilustre invitado a la carrera organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo,abrirá su
temporada competitiva acompañado por Iván Sosa y Jhonatan Narváez, jóvenes talentos que se estre-
narán en competencia con el Team Sky, el español Jonathan Castroviejo, y los colombianos Sebastián
Henao y Egan Arley Bernal, campeón de la primera edición. En la nómina viajera también se encuen-
tra el británico Tao Geoghegan Hart, pieza clave para Egan en la obtención del título.

■■ La recreación se tomó el Valle en el año 2018
Gracias al impulso de la Gobernación del Valle de Cauca, en cabeza de Dilian
Francisca Toro Torres, y a través de Indervalle con el respaldo del gerente Carlos
Felipe López López, los programas de recreación del Instituto del Deporte, la
Educacion Física y la Recreación, siguen marcando huella en el departamento y
dejaron un balance positivo tras el cierre de la temporada 2018. Las diferentes
líneas de recreación buscaban la participación, la integración, y el
aprovechamiento del tiempo libre en las distintas poblaciones del Valle del
Cauca.

Uno de los logros más relevantes, fue el del mes de la niñez el cual tuvo una
gran cobertura con la inclusión de más de 1.500 niños que se vieron beneficia-
dos en los municipios de Buenaventura, Jamundí, Bolívar, Ansermanuevo, El
Darién y Cali. Alcanzando la meta propuesta por el programa.

Para el Gerente de Indervalle, Carlos Felipe López López, es de gran importancia
masificar y promover diferentes practicas culturales, recreativas y deportivas en
todos los rincones del departamento y brindarles a los vallecaucanos el sano
aprovechamiento del tiempo libre, a través del fomento.
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Designaciones arbitrales: Partido de ida
– Superliga Aguila 2019

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol
dio a conocer la lista de árbitros que dirigirán el partido co-
rrespondiente a la ida de la Superliga Águila 2019.

ATLÉTICO JUNIOR VS DEPORTES TOLIMA

Central: Carlos Betancur – Valle
Asistente No.1: Cristian de la Cruz – Nariño
Asistente No.2: Yínfar Bulla – Meta
Emergente: Jorge Tabares – Antioquia

Esta es la programación de la Fecha 1
en el Torneo Águila I-2019.

Todos contra todos
■■ 2 de febrero

Bogotá FC vs Atlético FC
Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Fortaleza CEIF vs Deportivo Pereira
Hora: 2:30 p.m.

Estadio: Municipal de Cota

Leones FC vs Valledupar FC
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Ditaires

■■ 3 de febrero

Universitario Popayán vs Real San
Andrés

Hora: 11:30 a.m.
Estadio: Ciro López

Llaneros FC vs Barranquilla FC
Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Manuel Calle Lombana

Real Cartagena vs Orsomarso SC
Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Jaime Morón

■■ 4 de febrero

Cortuluá vs Tigres FC
Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Doce de octubre
Televisión: Win sports

■■ 5 de febrero

Boyacá Chicó vs Deportes
QuindíoHora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia
Televisión: Win sports

Fecha 1 en el
Torneo Águila



Si “estar en paz contigo
mismo” o “dejar el estrés
a un lado”, fueron puntos

que incluiste dentro de tu lista
de deseos para 2019, no hay
mejor solución que empezar el
año practicando una nueva
disciplina que contribuya con
tus objetivos: el Yoga. 

Muchas personas definen
esta práctica como un conjun-
to de herramientas que te acer-
can a tu naturaleza esencial:
ser feliz. Para muchos, el Yoga
se convierte en un estilo de
vida, que permite cultivar la
espiritualidad, sanar dolores
emocionales y físicos, conectar
con el interior y vivir en
armonía. 

¿Cuándo nació el Yoga?
Es difícil establecer una fecha
exacta para su nacimiento,
entre otras cosas, porque que
esta es una disciplina que fue
evolucionando e incorporando
técnicas a lo largo de la histo-
ria. No obstante, las evidencias
más antiguas se remontan a
5000 mil años atrás, según
restos arqueológicos. Su popu-
laridad en el mundo occidental
se acentuó en los años 60´s y
países, como el Reino Unido,
masificaron esta práctica.

Los implementos impor-
tan

En esta disciplina los ele-
mentos a utilizar deben entre-
gar seguridad y comodidad.

Los productos, que se pueden
encontrar en las tiendas de
Casaideas en la sección
“Fitness y Yoga”, ayudan a
comenzar el año renovando
energías. Lo infaltable que
debes tener es un mat, una toal-
la para la sudoración, un can-
guro que se adecue a la silueta
de tu cuerpo para guardar el
celular y las llaves y por
supuesto, un termo ya que es
de vital importancia
hidratarte adecuadamente. 

Los mats, el tapete sobre el
cual se realizarán los
movimientos tiene que
cumplir tres exigencias: deben
estar libres de tóxicos como el
látex y de materiales pesados
como cloro y plomo. Para darse
cuenta, es necesario oler el pro-
ducto. Si el olor es muy ‘plásti-
co’, tiene que descartarse. Lo
segundo es que no debe perder
la memoria del material, el lla-
mado ‘rebote’. Y tercero, un

buen agarre es fundamental. 
Por su parte, las toallas

deben ser absorbentes; vitales
para practicar sin preocupa-
ciones. “Para maximizar las
experiencias en el hogar y
hacer de estos espacios un
lugar inspirador y mágico, es
necesario ambientar el lugar
con elementos bellos y fun-
cionales, que creen una atmós-
fera ideal para la práctica del
Yoga y faciliten los movimien-
tos”, afirma Diana Estupiñan,
Country Manager de
Casaideas Colombia.

El título de la clase de
Yoga más larga del mundo
lo tiene Colombia:

Con 36 horas, 2 minutos y
40 segundos, Bogotá se llevó el
Guinness World Record a la
sesión más extensa de esta dis-
ciplina en todo el mundo,
superando a la ciudad de
Panchkula, en la India, que

ostentaba este reconocimiento.
La clase, que comenzó con 18
estudiantes y finalizó con 11
alumnos, fue liderada por el
profesor Alexander Rubio
Álvarez y tuvo lugar en el
Colegio Rodrigo Lara Bonilla.

Las clases de Yoga te dan
la posibilidad de conocer
personas interesantes

Aunque la motivación de
hacer Yoga no es ligar, ya que
no se disfrutaría la esencia de
esta práctica, lo que sí es
seguro es que, por ejemplo, los
hombres que se decantan por
el Yoga suelen ser de natu-
raleza tranquila, reflexivos, les
gusta la calma y no los
deportes y actividades compet-
itivas. Suena bien, ¿no?
Además, es el entorno perfecto
para hacer amigos, ya que el
Yoga atrae a un público may-
oritariamente femenino y es
fácil encontrar gustos en
común.

Adelgazarás
Bajar de peso no es el fin del

Yoga en sí mismo, pero sí
puede ser uno de los efectos
inmediatos de su práctica. Si se
realiza dos veces a la semana,
el cuerpo se vuelve mucho más
fuerte y flexible, a la vez que
libera muchas toxinas.
Además, tu mente se despejará
y se llenará de energía, hacien-
do que puedas controlar tus
ganas de comer.

Es tendencia

"Donde mejor se compra" es
el slogan de los supermer-

cados “Econo” en Puerto
Rico. Una cadena de más de
60 tiendas en toda la lista y
más de 6.000 empleados.
Opera hace ya medio siglo. 

De un “Econo” salió una
de las historias más maravil-
losas de la música latina de
los últimos años. Un
empacador, quien alternaba
sus estudios universitarios
con sus propias canciones en
Soundcloud hace tres años y
ahora es la mayor celebridad
de la música urbana en todo
el planeta. Le decían
cariñosamente "La Bestia",
pero ahora es más conocido
globalmente como Bad
Bunny.

Bad Bunny es un absoluto
fenómeno y ejemplo total de
la tenacidad humana. Desde
el 2016 él ha puesto 46 hits en
la lista del Hot Latin Songs,
de los cuales 12 en el Top Ten
y dos grandiosos números 1,
amén de siete en el Hot 100 de
Billboard. 

Ha sido nominado al
“Grammy”, al “Latin
Grammy”, al “Lo Nuestro”,
al “iHeart Radio”, a los pre-
mios “Juventud”, al “MTV”,
al “BET”, al “Latin American
Music Awards, al “Soul Train
Awards” y al propio

Billboard. Su gira “New
Religion” produjo el año
pasado casi 20 millones de
dolares solo en U.S. y su
primer album "X100PRE" es
actualmente el disco Latino
más vendido en la Union
Americana.

Bad Bunny está tocando
las estrellas, pero con los pies
bien puestos en la tierra.
Ahora el iniciara este 26 de
enero en Las Vegas su nuevo
Tour mundial que lo llevara a
las cuatro esquinas del
mundo, y promete ser la gira
Latina más exitosa de todos
los tiempos.

En junio su "X100PRE
WORLD TOUR" pisara tier-
ras colombianas  gracias a
las compañias Emax
Entertainment, MV Events y
BluHorne. Las fechas confir-
madas son el 6 de junio en el
Movistar Arena de Bogotá, 7
en la Plaza de Toros de Cali y
el 8 en La Macarena de
Medellín. Bad Bunny, junto a
Cardi B y J Balvin aspiran
este 10 de febrero a "Record of
the Year" con su número 1 "I
Like It", una categoría que
solo dos latinos han ganado
en los 61 años de los premios
(Astrud Gilberto, Santana).
Las boletas estarán muy
pronto en Colboletos y
Tuboleta.

Bad Bunny en
Colombia

El tema

5 cosas que no sabías del yoga

¿Por qué estudiar un posgrado?
– Para complementar nuestra formacin
– Para reciclarse o actualizar nuestros conocimientos
– Para ampliar nuestros conocimientos
–  Por simple motivacin personal o inters por el tema

Los objetivos que se deben buscar son:
–  Consolidar nuestro puesto de trabajo
–  Cambiar de puesto de trabajo
–  Encontrar una salida laboral

Antes de iniciar la búsqueda de un programa de postgrado
lo primero que tiene que plantearse es porque necesita
realizarlo. No hay nada peor que realizar un programa de
este tipo simplemente porque hay que hacerlo o ha
escuchado que es imprescindible para encontrar un buen
trabajo. Cuando esto sucede al final elegimos utilizando
variables erróneas que nos llevan a decisiones equivo-
cadas y una consecuente perdida de tiempo y dinero. Los
motivos más comunes son:

Además ayuda a mejorar la formación personal, obtener
un grado académico, tener mayor posibilidad de empleo
y remuneración, dar prestigio a la institución que se
pertenece, son sólo algunas de las ventajas que ofrece
cursar un posgrado. Una formación que permite ampliar
el pensamiento y los conceptos aprendidos y a la hora de
buscar trabajo tener una visión más internacional. Visite la
más completa guía de posgrados en
eduka.occidente.co/festival-de-posgrados/
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■ Para hacer un uso más seguro de la tecnología durante este año

El Laboratorio de ESET
Latinoamérica elaboró una lista
con los hábitos más importantes

que deberían incorporar los usuarios
para hacer un uso más seguro de la tec-
nología durante este año. Estas son las
recomendaciones de  Camilo Gutierrez,
Jefe del Laboratorio de Investigación:

■ Denunciar cualquier tipo de
abuso que se vea en las redes sociales:
Muchas veces, las redes sociales son el
escenario en el que se producen delitos
informáticos. Ya sea casos de grooming,
acoso u otro tipo, es importante realizar
la denuncia. Algunas redes sociales como
Facebook ofrecen una guía para reportar
un hecho inapropiado que contempla
casos que van desde un perfil falso, con-
tenidos ofensivos o algún otro tipo de
delito de carácter sexual, entre otros. 

En Colombia, la Policia Nacional
cuenta con una plataforma denominada
CAI Virtual, en la que se puede denun-
ciar cualquier tipo de delito informático,
y tener información actualizada sobre
las diferentes amenazas que se presentan
en internet. También existe
TeProtejo.org, un canal de denuncia vir-
tual para reportar situaciones que pon-
gan en riesgo a niños y niñas en la red,
con el fin de evitar abuso sexual y acoso.

■ No compartir noticias y concur-
sos de dudosa reputación: Las noticias
falsas son un problema, ya que muchos
de estos mensajes apelan a lo emocional
logrando viralizarse de forma rápida. En
el caso de los concursos, es importante
recordar revisar los términos y condi-

ciones, que el organizador sea fácil-
mente identificable, que exista una
fecha para la entrega de premio y co-
rroborar que haya otros partici-
pantes. En caso de que sea
demasiado tarde, si
el concurso fue
promocionado
a través de Face-
book se debe uti-
lizar la opción “de-
nunciar”.

■ Configurar la
privacidad de cuentas y/o perfiles: El
excesivo intercambio de información
digital puede tener sus consecuencias,
sobre todo en redes sociales. Es por eso
que ESET recomienda limitar al máximo
el acceso a lo que otros pueden ver, hacer
revisiones de los permisos que se conce-
den con cierta regularidad y configurar
mejor las opciones de privacidad
disponibles en cada una de las redes
sociales que se utilizan.  

■ No etiquetar a terceros sin su
consentimiento: Antes de etiquetar a un
amigo, conocido o contacto, es impor-
tante consultarles o analizar si le gus-
taría o interesaría estar vinculadoa esa
imagen o video, ya que muchos usuarios
no desean ser expuestos en la red. Incluso
cuando no sea una imagen personal o de
un evento, sino el uso de una etiqueta
sobre una imagen graciosa o promoción.

■ No compartir ni enviar archivos
antes de comprobar que son seguros:
Es común que a través de los archivos
adjuntos los atacantes infecten a sus víc-
timas. Estos pueden llegar a través del

correo, las
redes sociales o servi-
cios como WhatsApp. Por eso es impor-
tante, antes de reenviar cualquier archi-
vo, corroborar que el archivo proviene de
una fuente confiable.

■ Actualizar las contraseñas:
Cambiar las claves de acceso para las
cuentas puede evitar complicaciones aún
mayores. Para ayudar a recordar múlti-
ples contraseñas distintas para cada
cuenta, se puede utilizar un gestor de
contraseñas, como KeePass. Con esta
herramienta se puede almacenar el nom-
bre de usuario y clave de acceso de cada
plataforma y actualizar la información
cada vez que se haga un cambio.

Respaldar la información importante
(de manera regular): Nunca se sabe cuán-
do uno puede ser víctima de un malware
o de algún problema que afecte a nues-
tros equipos, como puede ser incluso el
robo de la computadora o teléfono. Con-
tar con un respaldo de información como
fotos, videos, archivos u otro tipo de mate-
rial, pasa a ser invalorable.

■ Foro Económico sectorial
Hoy en el Club de Ejecutivos Camacol Valle realizará el Foro
Económico sectorial. En el evento la presidente nacional del
gremio, Sandra Forero hablará sobre el balance 2018 y proyec-
ciones 2019 del sector constructor en Colombia. Por su parte
Christian Garces, representante a la Cámara quien fue el coordi-
nador ponente de la Ley de Financiamiento presentará los cam-
bios que se concretaron en dicha Ley para proteger la
Construcción de Vivienda en el país. El evento contará también
con la participación del Viceministro de Vivienda, Victor Saavedra. 

***

■ Firman convenio
En el año 2018 la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca – CVC y el Sector Agroindustrial de la Caña (Asocaña) fir-
maron el convenio de asociación número 036 de 2018, a fin de
aunar esfuerzos para la recuperación y protección de once
humedales. Estos humedales se caracterizan por albergar una
notable diversidad de flora y fauna, que incluye un número rep-
resentativo de especies amenazadas, y son el refugio temporal
de especies de aves migratorias. Consientes de esto, la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y el Sector
Agroindustrial de la Caña, han decido trabajar de manera conjun-
ta en la restauración y conservación de estos ecosistemas
estratégicos para la región, invirtiendo 1.079 millones de pesos,
de los cuales la CVC aportará $754.866.955 y por parte de
Asocaña y propietarios de predios la suma alcanza
$324.585.838.

***

■ Voluntariado Finsocial
Más de 2.500 personas entre niños y adultos de la tercera edad
recibieron los beneficios del Voluntariado de Finsocial, firma de
financiamiento a maestros y pensionados del sector público
mediante el crédito por libranzas, desplegó acciones de sosteni-
bilidad social en Ibagué, Bogotá, Valledupar, Cali, Santa Marta,
Yopal, Sincelejo, Magangué, Medellín, Cartagena, Pereira,
Armenia, Manizales y Montería. El Voluntariado de Finsocial, que
busca fortalecer las aptitudes de bienestar, trabajo y liderazgo,
realizó jornadas que incluyeron trabajo para mejorar las aulas
clase de colegios y escuelas de esas zonas del país, actividades
de recreación para niños con discapacidad, programas de diver-
sión y lúdica, charlas de orientación a los núcleos familiares,
entrega de donaciones de diversos artículos.

Movida Empresarial

Hábitos de seguridad digital que
deberías incorporar en el 2019



EDICTOS MIERCOLES 23 DE ENERO
2019
NOTARIAS

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO
VEINTITRÉS DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
INTERVENIR EN EL TRAMITE NOTARIAL
DE LIQUIDACIÓN DE HERENCIA DEL (DE
LOS) CAUSANTE(S) ISIDORA MUÑOZ
OIDOR, QUIEN (ES) EN VIDA SE IDENTI-
FICO (ARON) CON LA(S) CÉDULA(S) DE
CIUDADANÍA NÚMERO(S) 38.967.036,
CUYO ÚLTIMO DOMICILIO FUE LA CIU-
DAD DE CALI, Y QUIEN (ES) FALL-
ECIERA(N) EN CALI, EL (LOS) DIA (S) 23
DE MARZO DE 2017, PARA QUE SE
HAGAN PRESENTES DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL
PERIÓDICO. EL RESPECTIVO TRAMITE
FUE ACEPTADO EN ESTA NOTARIA
MEDIANTE ACTA No. 003 DEL 18 DE
ENERO DE 2.019, EN CUMPLIMIENTO
DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3o
DEL DECRETO 902 DE 1.988, SE ORDE-
NA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO
EN UN PERIÓDICO DE ALTA
CIRCULACIÓN Y EN UNA RADIODIFU-
SORA LOCAL, ORDENÁNDOSE ADE-
MAS SU FIJACIÓN EN UN LUGAR VISI-
BLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO
DE 10 DÍAS HÁBILES. EL PRESENTE
EDICTO SE FIJA HOY, 18 DE ENERO DE

2019, A LAS 8:00 A.M. EL NOTARIO.
EFRAIN VARGAS MENA. NOTARIO
VEINTITRES ENCARGADO DE CALI.
COD. INT. 13882

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con dere-
cho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesori-
al del causante JOSE ALFREDO
MORALES JIMENEZ poseedor de la C.C.
No. 16.715.694 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 25 del mes de Marzo de
2016 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 06 de
fecha 22 del mes de Enero del 2019, se
ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo tercero
(3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 23
del mes de Enero de 2019 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod.
Int. 13887 

OTRAS CIUDADES

EDICTO. El Suscrito Notario Único de
El Cerrito Valle, EMPLAZA.  A todas las
personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del
presente Edicto en el periódico
Occidente, y Emisora Universitas
Stereo 97. F.M, sobre el trámite
Notarial de liquidación de la sucesión
del causante OLMER IDARRAGA CAN-
IZALES (Q. E. P. D), quien se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía
número, 16.856.008 expedida en El
Cerrito, de estado civil CASADO.
Aceptado el tramite Notarial, medi-
ante acta número cuarenta y ocho
(#48) de diciembre veintiuno (21) de
dos mil dieciocho (2018), se ordena la
publicación de este edicto en el per-

iódico "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 termi-
no de Diez (10) días. El presente edic-
to se fijó hoy catorce (14) del mes de
enero del dos mil diecinueve (2019), a
las ocho de la mañana (8:00) y se des-
fija el día veinticinco (25) del mes
enero del dos mil diecinueve (2019), a
las seis de la tarde (6:00 pm). DARIO
RESTREPO RICAURTE Notario Único
de El Cerrito Valle. COD. INT. 13879

Otras Ciudades
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INVERSIONES 
SANCHEZ ANCHICO

S.A.S

Avisa de acuerdo a lo pres-
crito en el Art. 212 de C.S.T.,
que el señor     FRANCO
REINE YELA YELA falleció
el día 15 de ENERO de 2019
C.C. 5.288.088 de Sama-
niego (Nariño). Quienes se
crean con derecho a recla-
mar sus prestaciones
sociales, favor presentarse
en nuestras oficinas en la
dirección AV 2B 75N17 de la
ciudad de Cali para que
hagan valer sus derechos,
dentro de los 30 días si-
guientes a la publicación de
este aviso,

PRIMER AVISO ENERO
23 DE 2019

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, GOBERNACIÓN SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA, Informa que la señora LUZ STELLA MORENO LEIVA, con cédula
de ciudadanía No. 29.622.091 de Obando (Valle) falleció el día 7 de noviembre de
2018. A todas las personas que consideren con derecho a intervenir dentro del pro-
ceso de SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días con-
tados a partir de la fijación del segundo aviso. Atentamente SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
SEGUNDO AVISO

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

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

CALI

Notarías
EDICTOS

Confío en Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo, mi Señor Jesús y
mi único Salvador, con todas las
fuerzas te pido que me conceda la
gracia que tanto deseo. (Pide 3
deseos, uno de negocios y dos
imposibles).  Reza 9 Avemarías
durante 9 días, al noveno día pu-
blica este aviso y se cumplirá
aunque no lo creas.  Observa lo
que ocurrirá al cuarto día de su
publicación. Gracias.

ORACIÓN 
DE FE MILAGROSA

Espíritu Santo, tu que me aclaras todo, que
iluminas todos los caminos para que yo
alcance mi ideal. Tú que me das el don divi-
no de perdonar y olvidar el mal que me hacen
y que en todos los instantes de mi vida estás
conmigo, quiero en este diálogo agradecerte
por todo y confirmar que nunca quiero sepa-
rarme de Ti por mayor que sea la ilusión
material. Deseo  estar contigo y todos mis
seres queridos, en la gloria perpetua. Gracias
por el favor recibido en este día, para conmi-
go y los míos. (La persona debe rezar y la
oración durante tres días seguidos, sin decir
el pedido, dentro de los tres siguientes días
será alcanzada la gracia por más difícil que
sea.

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

¡Oh! Mis almas benditas, a ustedes pido por
amor a Dios que mi ruego sea atendido. Mis
almas benditas, sabias y entendidas, a us-
tedes pido por la sangre que Jesús derramó,
que mi ruego sea atendido. El Señor
Jesucristo que a ustedes protege, me cubra
con vuestros brazos, y me proteja con vues-
tros ojos. ¡Oh! Dios de bondad, tú eres mi
Defensor en la vida y en la muerte, pido que
me libres de las dificultades que me afligen.
¡Oh! Mis almas benditas ¡sabias y entendi-
das! Alcanzadas las gracias que les pido (pide
tu necesidad) quedaré devota suyas y man-
daré publicar esta oración y rezar 13
Padrenuestros y 13 Avemarías, durante 13
días.

.

ORACIÓN A LAS
13 ANIMAS BENDITAS

Ante ti vengo, con toda la fe de mi alma, a
buscar tu sagrado consuelo, en mi difícil
situación. No me desampares, en las puer-
tas que se han de abrir en mi camino, sea
tu brazo poderoso el que las abra para
darme la tranquilidad que ansío (3 peti-
ciones difíciles). Súplica que te hace un
corazón afligido por duros golpes del cruel
destino que lo han vencido siempre en la
lucha humana, y que si tu poder divino no
intercede en mi favor sucumbo por falta de
ayuda. Padre Todo Poderoso Poderoso,
Asistente, ampárame y condúceme a la
gloria celestial: Gracias dulce Jesús. (Se
reza por 15 días esta oración para los
casos más difíciles, empezando el viernes,
mande a publicar antes de los 8 días).

ORACIÓN PARA LOS CASOS
MÁS DIFÍCILES
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Nombre Especialidad Teléfono 
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES 
INTERNACIONES NOTARIALES 3016358603, FIJO: 3966443
CONSULTORES INTEGRALES DE OCCIDENTE DDERECHO ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA, MEDICO, -
LUISA FDA ÁLVAREZ BLANDÓN LABORAL, SEG SOCIAL, PENAL, COMERCIAL Y SOCIEDADES 8845300 - 3164498577
MIGUEL ANGEL TORRES NARANJO DERECHO LABORAL 8801780
VERONICA ZUÑIGA DORADO PENAL Y LABORAL 3165411949
ÓSCAR WILLIAMS HURTADO GÓMEZ DERECHO LABORAL, PENSIONES. 3164790807
GIOVANNY OTERO SERNA FAMILIA-CIVIL-EDUCACION Y PENAL 3168375976-3156380741
JUAN BAUTISTA DAVILA ORJUELA PENAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA 3168903794
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES 
INTERNACIONES NOTARIALES 3966443
JOSE LUIS OTALVARO POLO DERECHO PENAL Y DERECHO DE FAMILIA 3127599886
FERNANDO PLATÓN BALTÁN SÁNCHEZ CIVIL, FAMILIA, PENAL 3194290998
ARLEY DAZA ALARCON. CONSULTOR LEGAL INTERNACIONAL EN DERECHO 
COLOMBIANO. FORIDA U.S.A. Y COLOMBIA 315 520 1356.
EDGAR AUGUSTO MORENO BLANCO DERECHO CIVIL 8811652-8843905-3166352856
LUZ ENEIDA MORENO BLANCO SEGURIDAD SOCIAL-PENSIONES,REAJUSTES,

INDEMNIZACIONES RELIQUIDACIÓN , RETROACTIVOS 8811652-3184936767
FLOR NICASIA MORENO BLANCO DERECHO DE FAMILIA 8811652-3104898130
JORGE DIEGO ZAPATA LONDOÑO DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 8813696-8812802
WILLIAM RODRÍGUEZ MARTÍNEZ PENSIONES, CIVIL, FAMILIA, PENAL, ADMINISTRATIVO,

LABORAL, SUCESIONES, DIVORCIOS, RESPONSABILIDAD 
MÉDICA, INMOBILIARIO, COMERCIAL 8853841- 3172369066

VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ SEGURIDAD SOCIAL- PENSIONES 8801659- 3164225480- 3155313863
JAMES OSSA RODRIGUEZ PENAL LABORAL 3012878081
ALEJANDRO CALDERÓN RUIZ ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO, FAMILIA 3113398089/3766023
CARLOS IVAN URREGO VARGAS PENAL Y CIVIL 8819137
DAVID BRAVO AREA PENAL 3154225152
DAVID BRAVO PENAL 3154225152
FLOR DE MARIA CASTAÑEDA GAMBOA CONCILIADORA Y DERECHO CIVIL 8895639 - 3155740433
CLAUDIA EUGENIA OSPINA ROMAN ADMINISTRATIVO 311-7624319
FABIAN ANTONIO VERGARA TABORDA CIVIL- FAMILIA Y SEGURIDAD SOCIAL 315-2877307 - 8853982
FRANCISCO FELIPE GUEVARA LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 3113124025
ANA MARÍA CABRERA ORDÓÑEZ FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y CIVIL 317 857 9020- 300 531 9484
ANA MARÍA CABRERA ORDÓÑEZ FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y CIVIL 317 857 9020- 300 531 9484
HECTOR FABIO MORENO MUÑOZ FAMILIA Y NOTARIAL 3155540100
AURY FERNÁN DÍAZ ALARCÓN CIVIL, COMERCIAL, TRIBUTARIO Y LABORAL 3192460631
ALEXANDER BERMUDEZ CORREA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEL ESTADO (2)3953213 / 3183310187
CLAUDIA LÓPEZ RESTITUCION DE TIERRAS, CIVIL Y LABORAL 3137933736
LUIS EDUARDO LOZADA CONDE CIVIL,DEFENSA JUICIOS HIPOTECARIOS,DER INMOBILIARIO. 3184927805
JOHN ALEXANDER LOPEZ CARDOZA CIVIL- LABORAL- FAMILIA-ADMINISTRATIVO 312210-4952 3184556590
JOSE FERNANDO SCHEELL ADMIN COBRO COACTIVO IMPUESTO MUNICIPALES 3014675685
CAMILO ALBERTO ORDOÑEZ VALENCIA PENAL CIVIL 3192421671
MAGDA LORENA ZUÑIGA LABORAL, CIVIL Y ADMINISTRATIVOS 3103756230
MAGDA LORENA ZUÑIGA LABORAL, ADMINISTRATIVO Y CIVIL 3771923-3103756230
JUAN CARLOS MENDOZA GARCIA PROP HORIZONTAL,DER INMOBILIARIO,NOTARIAL,CIVIL 3957551-3103749645
CHRISTIAN FRANCISCO BETANCOURT FRANCO LABORAL-FAMILIA 3173739050
JORGE ALBERTO QUINTERO GARCIA DERECHO PENAL, CIVIL Y COMERCIAL 3122696734
JULIANA SALAZAR ROMERO DERECHO PENAL Y ADMINISTRATIVO 3005155156
VICTORIA PARRA INSOLVENCIAS, COMERCIAL, EMPRESARIAL, CIVIL 3152635895
LUIS EDUARDO LOZADA CONDE CIVIL,LABORAL,DER INMOBILIARIO,REGIMEN PENSIONAL 3184927805-3154934829
ANGELICA RAMOS FERNANDEZ DERECHO COMERCIAL Y DE TRANSPORTE 300 244 33 92
MARIA FERNANDA SILVA MEDINA RESPONSABILIDAD Y DAÑO RESARCIBLE 8813092
MARCO TULIO ASTUDILLO RODRIGUEZ CIVIL, COMERCIAL Y TRIBUTARIO 5582443
JOSE IGNACIO CRUZ GUTIÉRREZ ACCIDENTES DE TRÁNSITO, RESPONSABILIDAD CIVIL, 
ÉLITE ABOGADOS SEGUROS Y DERECHO EMPRESARIAL 057 2 6504202
DR. MIGUEL HERNANDEZ DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, 

TRAMITES INTERNACIONES NOTARIALES 3006924905
DIEGO FERNANDO MEDINA CAPOTE ADMINISTRATIVO - DEMANDAS CONTRA EL ESTADO 3116053496 - 8889318
DIEGO ALEXANDER RODRIGUEZ DERECHO PENAL, DISCIPLINARIO-PENITENCIARIO 3164753104
OSCAR HUMBERTO GONZALEZ QUINTERO CIVIL - FAMILIA 8899190 - 310 4085387
LUZ STELLA OSORIO DE GONZALEZ CIVIL - COMERCIAL 8899190 - 3174031010
OSCAR HUMBERTO GONZALEZ QUINTERO CIVIL - FAMILIA 8899190 - 3166486
MIGUEL A. HERNANDEZ S. DERECHO DE FAMILIA, SOLICITUD MESADA ALIMENTOS, 

SUCESIONES, COLPENSIONES. 3006924905 - 3966443
AYDA MILENA NAVIA CASTILLO ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDAD Y DAÑO RESARCIBLE 8889153 - 3136116766
SANDRA PATRICIA MURILLO ARIAS ADMINISTRATIVO Y SEGURIDAD SOCIAL 8889153 - 3176383103
CLAUDIA PATRICIA MOSQUERA CORTES PENSIONES 3175861370
SORY MIRYED DELGADO ARBOLEDA PENALISTA OPERADOR DOCENTE SISTEMA ACUSATORIO 3183773082

Nombre Especialidad Teléfono 
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DERECHO DE FAMILIA, DIVORCIO EXPRESS, MATRIMONIOS 

CON EXTRANJEROS. 3006924905
JAIR BARON LOZANO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA, PENALES 8810711
HECTOR MARIO DUQUE SOLANO CIVIL,COMERCIAL,FAMILIA,ADMON,PENAL 3007887141
MIREYA ARIZA PIÑERES ASESORÍA Y TRÁMITE EN PENSIONES 3153051135
JOSE MANUEL CORDOBA GUARAN PENAL, ADMINISTRATIVO, FAMILI 3113593030 - 3153192366
BERNARDO GARCIA GRIMALDOS DERECHO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO 4145185232
MARIA ENNY MENDOZA LOZANO LABORAL, CIVIL, ADMIN, SEGURIDAD SOCIAL, FAMILIA 3148621104 - 3168327755
BUFETE JURIDICO INTEGRAL DERECHO CIVIL, COMERCIAL, SOCIETARIO, ADMINISTRATIVO, 
JAVIER ALONSO QUIJANO MONTOYA LABORAL, RESP MEDICA, FAMILIA, INMOBILIARIO, 

AGRARIO, AMBIENTAL, RECUPERACIÓN DE CARTERA Y 
PROCESOS DE INSOLVENCIA 6675578 - 3747456 - 3104133376

PATIÑO & ASESORES ALBERTO PATIÑO CASTRO DERECHO CIVIL Y FAMILIA 3154841037
ALBERTO PATIÑO CASTRO DERECHO CIVIL Y FAMILIA 3154841037
EDUARDO OSORIO BECERRA COMERCIAL, CONTRATOS CIVILES/MERCANTILES 

DERECHO MARCARIO Y SOCIETARIO 3117893719
ALFREDO TERÁN ORTIZ CIVIL Y FAMILIA 315 - 5221833
LUIS GUILLERMO ARANGO MORALES SEGURIDAD SOCIAL - DERECHO LABORAL 315-5476707 - 8898791
ADRIANA GIRÓN. DERECHO DE FAMILIA. 3128707
CARLOS FERNANDO LENIS SANTIAGO CIVIL LABORAL PENSIONES TRAMITES NOTARIALES 3163288861
ESPERANZA GONZALEZ BENAVIDES ADMINISTRATIVO- LABORAL- DISCIPLINARIO 3108461543
SILVA LEGUIZAMO HECTOR FABIO DER ADMINISTRATIVO ACCION DE REPARACION DIRECTA 3108461533
CAROLINA BERNAL CALA CIVIL, ADMINISTRATIVO, LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 317.4144644
MARIA ROSAURINA RINCON FERRIN SEGURIDAD SOCIAL, CIVIL, FAMILIA, 3963368 CEL 3106891034
NHORA LUBEY ORTIZ PEREZ SEGURIDAD SOCIAL, FAMILIA Y CIVIL 8959010 CEL 312 8433939
CARLOS FRANCISCO LOZADA CARDOZO SEGURIDAD SOCIAL, ACCIDENTES TRANSITO 8801764 - 3104271998
RUDECINDO BAUTISTA HUERGO PENSIONES - LABORAL, CIVIL, FAMILIA 8960052 - 315 5701356
FRANCE ENITH PARRA CARMONA FAMILIA Y CIVIL 3162801017
SANTIAGO MUÑOZ MEDINA COMERCIA, LABORAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO 3885315
GUILLERMO ANTONIO VARGAS MARTINEZ AREA CIVIL - REMATES JUDICIALES 6645302 - 300 3296548
CRISTÓBAL GONZÁLEZ ARANGO CIVIL. FAMILIA. 3203124232
MARIO JULIAN ORDOÑEZ RIVERA PENAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, FAMILIA, LABORAL 3178606379 - 3122547019 - 

3006624891
NELSON NARVAEZ CIVIL, LABORAL, PENSIONES, TRANSITO, DISCIPLINARIO 3136484548
ASESORES DE SUBASTAS COLOMBIA ASESORES EN REMATES JUDICIALES 373 4706 - 314 710 6495
VÍCTOR MANUEL RAMOS IZQUIERDO ACCIDENTES TRÁNSITO, RESPONSABILIDAD CIVIL - PENAL 8899880 - 3207255327
EFRAIN BOJORGE CIFUENTES DERECHO CIVIL, DERECHO ADMINISTRATIVO Y 312-8338630, 300-6517744 

DERECHO DE FAMILIA TELEFAX 5539669
ELIAS LEDESMA CHAVEZ DER TRIBUTARIO-IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES 6535522- 315 5601006
GUSTAVO PÉREZ VIEDA DERECHO CANÓNICO - DERECHO DE FAMILIA 3103296920 - 4027207
VÍCTOR RODRÍGUEZ SEGURIDAD SOCIAL- PENSIONES 8801659
TERESA ZAPATA DERECHO ADMINISTRATIVO 3187118885
FREDDY YOVANY GARCIA MONCADA LABORAL 5246606
JOSE ANGEL PALACIOS CABALLERO LABORAL; COMERCIAL 318 624 69 89
APOYO LEGAL SAS LEONARDO URREGO LABORAL - PENAL - ADMIN - FAMILIA Y TRANSITO 3162942316 

WHATSAAP 3162562457 - 3013557897
LEONARDO URREGO MONTILLA LABORAL - ADMINISTRATIVO - TRANSITO 3162942316
JOSE ALBERTO ZULETA CARMONA PENAL CIVIL Y FAMILIA 311-7476427 Y 301-7255646
JORGE ENRIQUE CUELLAR GONZALEZ CIVIL, FAMILIA 3117829487 - (092) 244495
JANIOR ANTONIO NIEVES SOTELO LABORAL 3122022854 - 3172278491
YAMILETH HERNANDEZ FLOREZ CIVIL, FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL 8800325
YENY SANCHEZ MUÑOZ CIVIL, FAMILIA, ADTIVO, PROP HORIZINTAL 318 7262669
JAIR LOPEZ MOGOLLON CIVIL,LABORAL,ADMINISTRATIVO 315 8133222
CARLOS ALBERTO CARDONA MILLÁN SEGURIDAD SOCIAL 3207196219
BALMES ARLEY POLANCO TRÓCHEZ CIVIL Y FAMILIA 3113187013 8891998
JAIME NUÑEZ PEÑA CIVIL-FAMILIA 3152700736
DAVID MOLINA ANDRADE PENAL Y FAMILIA 3155273015
CLAUDIA LORENA MEJIA CIVIL - LABORAL 3002052862 - 3855845
ALFONSO GÓMEZ LOAIZA DERECHO EMPRESARIAL 4860337-3044620120-3176706884
HUMBERTO H. HERNANDEZ ROMERO CIVIL - COMERCIAL 8893371 - 3155202599
MONICA UMAÑA JOVEN LABORAL, FAMILIA, ETC 5248800
JUAN CARLOS PEREZ GUTIERREZ PROPIEDAD HORIZONTAL, ADMINISTRATIVO, ETC 5248800
ANGEL MARIA TAMURA KIDOKORO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDAD CIVIL 5248800
NELSON LOBATON CURREA LABORAL, FAMILIA, SUCESIONES ETC 5248800
ASESORES JURIDICOS ASOCIADOS 
LEON GUTIEEREZ & RICO A. PENAL, CIVIL FAMILIA INMOBILIARIA. PBX 8850002. 3177776501-3127672460
CARLOS H. ANDRADE O. ABOGACIA PREVENTIVA 8894353
RUDECINDO BAUTISTA HUERGO DERECHO CIVIL, FAMILIA, PENSIONES, LABORAL 8960052
JUAN CARLOS PERDOMO ZAMBRANO CIVIL - PENAL 8808045 EXT 204 .
LUZ STELLA OSORIO DE GONZALEZ DERECHO COMERCIAL 8899190

Directorio de abogados 
El Diario Occidente publica una lista con los datos completos completos que litigan en Cali y el Valle del Cauca para nuestros lectores que requieren servicios jurídicos. 
Si usted es abogado y quiere aparecer en el directorio de abogados, ingrese a www.occidente.co y en la sección Área Legal haga click en la pestaña abogados y siga las instrucciones. Recuerde que este servicio
no tiene ningún costo, el directorio de abogados está publicado en la página web del diario de manera permanente en la sección Área Legal y también se publica en el impreso.  




