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EJEMPLAR GRATUITO

La ley seca
iniciará a las
6:00 P. M.
del sábado

■ Medidas por elecciones

“Chontico” promete
no aumentar predial
ni hacer embargos

Mañana, a partir de las
6:00 P.M. iniciará la ley
seca que regirá en todo el
territorio nacional con
motivo de las elecciones
territoriales de este
domingo.

La medida estará
vigente hasta las 6:00 A.M.
del lunes 28 de octubre.

En Cali más de 3.700
policías se encargarán de
la seguridad durante los
comicios.

El candidato a la Alcaldía de Cali por el movimiento
“Firmes con el Chontico”, Roberto Ortiz, se comprometió
a no aumentar el impuesto predial ni a embargar las
propiedades de los morosos de las megaobras.
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Azucareros en la fiesta de los ocho
Nelson Ríos - Diario Occidente

DEPORTIVO CALI DERROTÓ 2-1 A ONCE CALDAS, RATIFICANDO SU CLASIFICACIÓN A LOS OCHO FINALISTAS DE LA LIGA ÁGUILA II.
EL GOLEADOR AZUCARERO, JUAN IGNACIO DINENNO, ANOTÓ UN DOBLETE PARA SELLAR EL TRIUNFO CALEÑO. AHORA SE VIENE LA
IDA EN LA FINAL DE LA COPA ÁGUILA, ESTE MARTES 29 DE OCTUBRE EN EL TEMPLO VERDIBLANCO. PÁGS. 8 Y 9



Aunque no aspira a

ninguno de los cargos
que se elegirán este
domingo 27 de octubre,
el exgobernador Ubeimar
Delgado parece que fuera
candidato, pues está ded-
icado 100% a hacer cam-
paña.

Los esfuerzos del

exmandatario departamental están con-
centrados en lograr la elección de los can-
didatos de su organización al Concejo de
Cali y a la Asamblea del Valle del Cauca.

En el caso del Concejo, el dirigente con-
servador impulsa al docente universitario
Juan Martín Bravo, y para la Asamblea su
candidato es el diputado Shneider Rivas,
quien busca la reelección.

La Fuerza Social -

como se llama el
movimiento de Ubeimar
Delgado- ha tenido rep-
resentación en el
Concejo de Cali durante
los últimos 27 años y en
la Asamblea del Valle
durante los últimos 19
años.

El exmandatario impulsa también para
la Gobernación del Valle al excongresista
Álvaro López y para la Alcaldía de Cali
promueve a Roberto Ortiz, el "Chontico".

"Estamos con el 'Chontico' totalmente
jugados, a fondo,
fuimos los primeros
en aprobar en el
Directorio Municipal
Conservador el

respaldo para
él", dijo
Delgado.

"De Roberto

Ortiz me gusta
su origen popular, el crecimiento por
esfuerzo propio y todo lo que ha
hecho por la generación de empleo y
por ayudar a quienes más lo necesi-
tan", agregó el exgobernador.

* * *

El que viene sería el último periodo

de Juan Pablo Rojas en el Concejo de
Cali...

El joven político, quien

busca la reelección
como concejal para el
periodo 2020 - 2023,
tiene los ojos puestos
en Bogotá y su propósi-
to es buscar más ade-
lante una curul en el
Congreso de la
República.

Por eso Rojas le apuesta a ser nueva-
mente la primera votación del Partido
Liberal en el Concejo de Cali. En las elec-
ciones de 2015, el con-
cejal fue el más votado
de su partido, con casi
16 mil votos.

En esta oportunidad el

movimiento que lideran
Juan Pablo Rojas y su
padre, el exconcejal
Uriel Rojas, busca
además ganar espacios
a nivel departamental.

La organización tiene candidato propio a
la Asamblea del Valle del Cauca -Octavio
Ramírez- y además espera obtener repre-
sentación en los concejos de cinco
municipios: Buga, Candelaria, Florida,
Pradera y Tuluá.

* * *

El senador Rodrigo

Lara vino a Cali para
manifestar su respaldo
a la candidatura de
Roberto Ortiz.

A Lara y a Ortiz los

unió su posición frentre
al consumo de drogas...

El congresista de Cambio Radical es el
autor y promotor de la ley que prohibe el
consumo de sustancias psicoactivas en

parques y lugares cercanos a escuelas y
colegios, y una de las banderas del
"Chontico" es, precisamente, erradicar las
drogas de los entornos educativos e
implementar la figura del policía escolar.

"Ese compromiso con

nuestra ley hace que él
sea el único capaz en
Cali de aplicar esa
norma", dijo Lara al
explicar sus razones
para venir a Cali y
adherir a Ortiz.

* * *

Michel Maya tendrá un cierre de cam-
paña bastante particular.

Con su reconocida creatividad, el can-
didato a la Alcaldía de Cali realizará una
transmisión audiovisual en directo
durante 24 horas.

A partir del mediodía de hoy, Maya

estará en línea a través de sus redes
sociales y de varias plataformas digitales
en un diálogo ininterrumpido con los
caleños.

No es la primera vez que Maya acude a
los medios digitales.
Para definir el nombre
de su proyecto político,
el concejal sometió a
votación a través de
Internet los nombres
"Todos por Cali" y "Cali
para Todos", y ganó la
segunda opción...

También en la cons-

trucción de su programa de gobierno,
Maya utilizó las plataformas digitales para
consultar a los caleños e incorporar ideas
ciudadanas en su proyecto.

* * *
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■ Carlos Narváez, “el 2 
de Ospina” al Concejo
Aprobar el presupuesto más grande que haya tenido Cali
en materia de educación es uno de los propósitos de
Carlos Narváez, candidato al Concejo de Cali por la
Alianza Verde. “La desigualdad social debe combatirse
con educación de calidad, con los mejores profesionales
y con intercambios de experiencias
con países y regiones líderes en
educación. Hay que ocupar la
mente de los jóvenes con activi-
dades fascinantes para proteger-
los de malas influen-
cias de la calle”, dice
el candidato.Carlos
es el número 2 de la
lista de la Alianza
Verde al Concejo de
Cali, por eso es cono-
cido como el 2 de Ospina. Su
casco amarillo es el símbolo de
construir lo público y de edificar
ciudadanos competentes del
siglo 21. Su programa es la
ruta del emprendimiento para
crear una nueva economía del
conocimiento.

■■ Multitudinario cierre de Yeiny Grajales
Después del masivo cierre de campaña que realizó Yeiny
Grajales, la candidata al Concejo de Cali y su equipo están
convencidos de que obtendrán la primera votación de esta
lista de la Alianza Verde, en la que ocupa el número 15.
En el Portal de la Hacienda, la candidata reunió a cerca de
diez mil personas ante las cuales se comprometió a tra-
bajar por los más necesitados desde el Concejo de Cali.
Entre los proyectos que espera sacar adelante desde la
corporación, Yeiny Grajales anunció que presentará una
iniciativa para evitar que más hogares comunitarios sean
cerrados.
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■■ El medio ambiente, 
tarea pendiente en Cali
Desde el periodo 2012-2015,
en el que se aprobó el
Estatuto Arbóreo para Cali,
quedó una gran tarea para
reglamentar el manejo silvi-
cultural, la “Malla Verde”, de
la ciudad, esa franja tan
importante que nos ha servi-
do como pulmón. 
La ponente del Estatuto de
Silvicultura Urbana en el 2014
fue Noralba García, quién en
estas elecciones, aspira lle-
gar al Concejo de Cali por el
Partido Liberal con el número
2. 
Dentro de sus líneas de tra-
bajo está culminar la tarea
propuesta en materia am-
biental, un bien inmaterial para la ciudad que le aporta
a la calidad de vida para sus habitantes. Por ello es vital
que el Concejo reglamente el Manual  de  silvicultura
de Santiago de Cali, y se establezca la ruta de  capac-
itación a quienes se involucren con la poda de árboles
en la ciudad. 
“De manera preventiva tenemos que determinar cuáles
son las zonas donde hay árboles de riesgo que pongan
en peligro a la comunidad en general y las estructuras,
especialmente en periodos de cambios meteorológi-
cos que traen consigo vendavales y caída de árboles
que en algunos casos tienen afectación sobre per-
sonas y bienes inmuebles, entre otros. Trabajar para
tener un ambiente saludable es un responsabilidad de
todos”, indicó Noralba García.

■■ Rafael Rodríguez, la carta a la Asamblea
de Christian Garcés y Gabriel Velasco

Rafael Rodríguez
Rengi-fo, empre-
sario y activista
político, es la carta a
la Asamblea del
Valle del movimien-
to político lide-rado
por Christian Garcés
y Gabriel Velasco, la
principal fuerza elec-
toral de Centro
Democrático en el Valle y el suroccidente de Colombia.
Rodríguez acompaña a Garcés hace más de 13 años, y
fue escogido dentro del grupo como la persona indicada
para representar a la fuerza uribista en el Edificio San
Luis, convirtiéndolo en  favorito para ocupar una de las
curules que espera conseguir la colectividad en estas
elecciones.

■■ Brenda Murillo propone 
crear app para el Concejo

Asombrada por la falta de información que tienen los
caleños de lo que pasa en el Concejo Municipal, Brenda
Murillo, la candidata más joven a esta corporación, con
18 años de edad, propuso desarrollar una aplicación
móvil para que los ciudadanos se enteren de lo que hace
la corporación.
”Quiero desarrollar la aplicación móvil 'Vojabes', para que
toda la comunidad esté en comunicación permanente
con el Concejo, pueda denunciar y a la vez informarse
sobre los proyectos y su avance”, dijo la candidata,
número 18 en la lista de Colombia Renaciente.
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Lo peor que hacen
los malos es obligar-

nos a dudar de los
buenos.

Jacinto
enavente,

dramaturgo español.

a campaña electoral ha estado mar-
cada por dos fenómenos: la invisibili-
dad de los candidatos y los
señalamientos entre ellos. Ambos han
producido que en las encuestas se
destaque hasta último momento el
número de ciudadanos que afirman

no saber por quién votar o que ven en el voto en blan-
co una alternativa. Con ese panorama, algunos ana-
listas consideran que los resultados del domingo son
impredecibles y algunos estiman que puede tra-
ducirse en bajos niveles de participación. Situación
que es especialmente acentuada para la ciudad de
Cali. En esta coyuntura, es importante tener en cuen-
ta que el Valle y su capital se han caracterizado por
los altos niveles de abstención que han alcanzado el
64% en algunas contiendas. Cali tiene comunas,
como la 14, en las que se han registrado abstenciones
hasta del 74%. El espíritu de la democracia es que
todos participemos. Las elecciones son la vía
mediante la cual los ciudadanos delegamos un
mandato para que alguien nos represente y nos
gobierne. Ese "alguien" queda con nuestro futuro en
sus manos. El sistema requiere que el compromiso de
todos se refleje en el voto.  Abstenernos de votar
debilita la goberna-bilidad, impide la renovación y
fomenta la corrupción. La desconfianza  hacia lo
público, debido a  los continuos escándalos que
rodean  a nuestra clase política, parece un motivo
para alejarnos de las urnas. Paradójicamente, la
única forma de romper el círculo vicioso es votar
masivamente. El próximo domingo es imperativo
votar, no hacerlo  le gira un cheque en blanco a
quienes se benefician de la apatía de los ciudadanos. 

Editorial

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

Diario OOccidente.

No he visto los
debates de los can-
didatos a la alcaldía

de Cali pero he visto un
resumen en el que todos
plantean, por supuesto
desde una posición pop-
ulista, que el salsódromo
debe ser gratis. También ter-
minan afirmando que los

conciertos deben ser sin cobrar boleta. Pero en
cambio, el super concierto es super caro, dando
puerta abierta para que un empresario arme un
cartel de grupos de acuerdo a la moda, no a la
identidad de nuestra ciudad. Ninguno de los can-
didatos habla de recuperar el festival de orques-
tas, pero dicen ser defensores de la salsa. No saben
en que situación  se encuentra el músico en nues-
tra sociedad. Ignoran que las orquestas, salvo
unas diez como máximo, no existen, lo que existe

hoy en día es “el guiso”, tocar juntos, un director
coordina y nunca ensayan.

La salsa es la identidad de la ciudad, pero la
salsa nunca fue gratis. Desde siempre las orques-
tas y cantantes vinieron a eventos de casetas pri-
vadas, discotecas, grilles, etc. El festival de
orquestas fue la gran plataforma de los músicos
en Cali a partir de los años ochentas. Nacieron
más de cien orquestas, entre ellas todo un fenó-
meno de orquestas femeninas. Pero fue el concejo
de la ciudad, aliado con empresarios, que deter-
minaron la muerte de este evento. El super
concierto no es nada, por el contrario es darle
paso al regueton, a la música popular, géneros
bajos en su calidad musical.

En cambio, por causa del populismo se hace
un evento como el Festival Petronio Alvarez, que
tiene validez, pero que necesariamente debiera
ser cobrado para ser que incidencia real tiene en
nuestra sociedad.

Feria Gratuita

Cumpliendo con la
orden del Ministerio
de Educación, los

colegios hacen un alto en el
camino para reflexionar
sobre la calidad del servicio
y su proyección al 2025 del
país más educado. Pero, del
21 al 25 de octubre,  en varios
hubo  desobediencia civil al

no guiar el Día "E"  con la  cartilla ministerial,
porque  consideraron   que para la calidad educa-
tiva no bastaba  autoevaluarse con  resultados de
las pruebas Saber y luego trazarse estrategias de
mejoramiento institucional. Para ellos la excelen-
cia implica: condiciones óptimas, destinación
presupuestal, ampliación de  la cobertura pública
y cumplimiento de  los acuerdos de dignificación
de los maestros. Ven que en cambio se legisla con-
tra la profesión docente acusándole de adoctri-
namiento. Que atentan contra la libertad de cáte-

dra, garantizada en la Constitución y en la Ley
General de Educación,  siendo nefasto para la
excelencia.   En el siglo XVIII con libertad de cát-
edra los pensadores franceses  salvaron al mundo
del oscurantismo  de diez siglos. Con libertad de
cátedra  los patriotas promovieron las indepen-
dencias.  En 1918, en Argentina, los educadores y
los estudiantes reclamaron la libertad de cátedra
y propusieron los consejos directivos. La
Constitución de 1991 y la Ley 115 de 1994, eso
garantizaron en Colombia. Pero el Estado viene
estandarizando y homogenizando los programas
académicos en contravía de la creatividad
docente. Realidad agudizada tras la desaparición
de los Centros Experimentales Pilotos y los
microcentros de educadores, justos espacios de
reflexión pedagógica. Para lograr la excelencia,
más que  institucionalizar las TIC que imple-
menten plataformas oficiales que conviertan los
docentes en administradores de currículos, hay
que reivindicar la libertad de cátedra.

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

UMBERTO
VALVERDE

Día de la Excelencia Educativa

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Cuando se piensa en esta
frase, de inmediato pensamos
en las cosas materiales que
cada cual posee, pero esta
reflexión no va de eso, es de
aquellas personas que viven
siempre en forma triste y
maldiciendo su mala suerte,
porque según ellos todo les sale
mal. Personas que siempre
desean cosas que no están a su
alcance, cosas que otros tienen.
Personas que cuando algo
tienen no saben apreciarlo y
sólo piensan que debieran
tener más.

Todo sería diferente si esas
personas pensaran por unos
minutos que la felicidad y el
gozo que se puede obtener en la
vida, nos las brindan las cosas
sencillas, cosas que siempre
están a nuestro alcance, como
un amanecer, disfrutar de
mirar una flor, de ver reír a los
niños o simplemente agradecer
lo que la vida no ha dado.

Esa clases de personas, por
más que les muestres estas
cosas no sentirán nada, no ten-
drán alegría, y no lograrás
hacerles sonreír con aquellas
cosas que tú disfrutas.

Puedes disfrutar de esas
cosas porque estás llena de
amor, de ilusiones, de esperan-
za, te sientes contenta por den-
tro y eso es hace que seas una
persona completa.

No se puede
dar lo que 
no se tieneL

¡A votar!
PPaassaaddoo  mmaaññaannaa  ssee  lllleevvaarráánn  aa  ccaabboo  llaass

eelleecccciioonneess  ddee  aauuttoorriiddaaddeess  llooccaalleess..  CCoommoo
ssoocciieeddaadd  tteenneemmooss  ccoommoo  rreettooss  vveenncceerr  llaa

aabbsstteenncciióónn  yy  vvoottaarr  ccoonn  iinntteelliiggeenncciiaa..

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

BARCAROLA

Basura y 
más basura

LAS BASURAS EN LOS SEPARADORES DEL
ORIENTE DE CALI, SE CONVIRTIERON EN PARTE
DEL PAISAJE.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Roberto Ortiz, candidato a la
Alcaldía de Cali por el
movimiento "Firmes con el

Chontico", habló con el Diario
Occidente sobre sus propuestas y
temas de ciudad.

Esta ha sido una campaña agre-
siva, el tono subió mucho en las
últimas semanas, con ataques en
todos las direcciones, ¿cómo lo ha
tomado?

La política puede sacar lo mejor de
las personas o lo peor, desafortunada-
mente ha habido una serie de posi-
ciones agresivas de todas partes y, en
lo que a mi compete, yo quiero ofrecer
excusas si alguna palabra mía o algu-
na actitud ofendió a alguno de los can-
didatos. Lo importante es que pasado
este proceso electoral gane la ciudad,
que podamos buscar un espacio
donde podamos construir la Cali que
todos merecemos.

Por ejemplo, desde otra cam-
paña han tratado de marcarlo a
usted como el candidato del
uribismo...

No, yo soy un candidato por fir-
mas, soy de un grupo significativo de
ciudadanos de 300 mil personas que
creyeron en mi. Le voy a decir de
dónde salió "Firme con el Chontico":
queriamos saber si las 180 mil per-
sonas que votaron por mi la vez pasa-
da estarían firmes, si volverían nue-
vamente a votar y no solamente fir-
maron los 180 mil sino que
aparecieron 300 mil firmas, y ahí tomé
la decisión de que el movimiento
político a inscribir se llamaría
"Firmes con el Chontico", pero con la
idea de que sea un proyecto de ciudad,
y la ciudad está compuesta por libe-
rales, por conservadores, por empre-
sarios, por periodistas, por sindicalis-
tas, por gente de Cambio Radical, del
Centro Democrático, por toda una
serie de factores multiculturales, ide-
ológicos, religiosos y entre todos te-
nemos que construir esta ciudad. Yo
no tengo odios ni a la izquierda ni a la
derecha, lo que quiero es que en el
proyecto del "Chontico" se encuentre
la posibilidad de reconstruir y
reorientar la ciudad.

También han insinuado que su
labor por los animales es una
estrategia de campaña...

Las agendas políticas hoy en día
en el mundo han venido incorporan-
do los temas ambientales y los temas
animalistas, porque estamos ante un
profundo deterioro del medio ambien-
te. Yo tengo un sentimiento muy cer-
cano con los animales y con la natu-
raleza, no se le olvide que yo soy un
campesino, que vengo de Honda,
Tolima, que mis padres fueron
campesinos y que vengo trabajando
desde hace muchos años por el bien-
estar de la gente, los más olvidados y,
por supuesto, también de los animali-
tos. A mi me critican que estuve en la
Plaza de Toros, pero quiero decirle
que estuve fue en la parte administra-
tiva, porque es del Municipio y es de la
Gobernación, así estuve yo, nombra-
do por Angelino Garzón y posterior-
mente con el aval de Jorge Iván
Ospina, no tuve nada que ver con
organizar corridas ni con toreros. Si
de mi dependiera, acabaría con las
corridas de toros, pero eso no
depende de mi, ustedes saben
que en la Corte
Constitucional hay un
debate sobre eso.

El metro es una de
sus banderas, ¿cómo lo
piensa hacer?

El metro es una ban-
dera que levantaron los
caleños y los empresarios
de Cali hace 20 años, por
eso se fundó Metrocali,
tuvimos un Conpes
hace 18 años que nos
daba los recursos para el
Metro y hubo una decisión
política que desvió esa
decisión y terminamos
con buses articulados. Yo
he propuesto que el metro

puede ser un tren ligero que se arti-
cule a lo que viene avanzando como
un tren de cercanías por parte de la
Gobernación, ese tren de cercanías va
a tener una línea que atravesará Cali,
a eso es a lo que yo me refiero, a com-
plementarlo con un metro o un tren
ligero que tenga tres vertientes: una
por la Simón Bolívar, otra que vaya al
centro y otra que vaya a la zona orien-
tal.

Usted propone no aumentar el
predial, ¿eso es posible?

El predial acumulado de Cali es de
$1.2 billones, cada año dejan

de pagarlo el 26%, que representan
$216 mil millones, solo el 74% de los
caleños paga cumplidamente. De los
$216 mil que no pagan cada año 4.400
predios corresponden a los estratos
más altos. ¿Cuándo va a dejar de
recibir el Muncipio con mi propuesta
de congelar el predial? $47 mil millo-
nes, o sea que si yo estimulo la cultura
tributaria y mejoro el recaduo, estaría
dispuesto a recaudar al menos $100
mil millones de los $216 mil que deja
de pagar el 26%.

¿Y que va a hacer con la gente
que no ha pagado las megaobras y
con los que están siendo embarga-
dos?

Sobre el tema de las megaobras
son $380 mil millones que se deben,
hay gente que está embargada y yo no
le voy a quitar la casita a ninguna per-
sona, voy a detener los embargos y
voy a hacer acuerdos de pago. Es más,
si hay gente que está embargada y ya
prescribió la deuda, pues es un dere-
cho y yo lo voy a reconocer, y si hay
personas que deben y no tienen con

qué pagar, yo les voy a ampliar todo
lo que la ley me permita en acuer-

dos de pago para que se
puedan poner al día, y con
las garndes superficies,

que deben la mitad de esa
plata, $190 mil millones,

me voy a sentar.

Va a recibir
un Municipio

endeudado, ¿qué
piensa hacer al

respecto?
El alcalde Maurice

Armitage endeudó al
Municipio, que había quedado

saneado en la anterior adminis-
tración, y nos dejó una deuda que

está en el orden de los $631 mil mil-
lones, los cuales tenemos que pagar

en cuatro años, eso hay que decirlo,
porque si a eso le agregamos las deu-
das impagables de Metrocali, que
están en el orden de los $400 mil mil-
lones, vamos a tener una situación fis-
cal bastante complicada. Por eso yo le
digo a los bancos que Roberto Ortiz no
quiere ser condecorado por los bancos
como el mejor cliente, nosotros nos
tenemos que sentar a renegociar esa
deuda, porque yo no voy a ahogar la
inversión social por cumplirle a los
bancos.

■ Roberto Ortiz, el "Chontico", dice que no aumentará el impuesto predial

"No voy a embargar a los
deudores de las megaobras"

El ggota ggota sse cconvirtió een uun ffla-
gelo een llos eestratos ppopulares,
¿qué ppiensa hhacer uusted ffrente aa
este ttema?
El gota a gota es, como usted lo
dice, un flagelo producto de la
inserción en al economía de Cali
de los recursos del narcotráfico,
esa es la realidad, es una forma de
lavar plata en la cual la gente está
asumiendo préstamos hipotecan-
do la vida, de tal manera que el
Banco de la Oportunidades, que
voy a crear, tendrá el propósito de
liberar a la gente del terror del gota
a gota y permitirle recursos sin
intereses para que pueda hacer
emprendimiento, vamos a prestar
$30 mil millones.

¿Qué vva aa hhacer ccon llos ttaches?
Yo lo que he dicho es que mis abo-
gados tienen que darme en las
primeras 72 horas una solución,
mirar si las inversiones que se
hicieron en esos taches han con-
tribuido a la movilidad o están
causándole más problemas a los
ciudadanos; no puede ser un con-
trato que esclavice al Municipio a
estar haciendo reposición de tach-
es cada cuatro meses, los taches
que se dañen no los voy a reem-
palzar, sino que los voy señalizar
con pintura reflectiva y los que no
contribuyen con la movilidad, ten-
dré que quitarlos.

Acabar con 
el gota gota

Roberto OOrtiz, el “Chontico”,
candidato a la Alcaldía de Cali.



En el marco del plan de
choque ‘El que la hace
la paga’, la Policía

Metropolitana de Santiago de
Cali pondrá en marcha el
'Plan Democracia 2019', una
estrategia para garantizar el
normal desarrollo de las elec-
ciones del próximo domingo
27 de octubre en la ciudad.

Serán alrededor de 3.728
uniformados los que dispon-
drá la Policía para esta jorna-
da electoral en los 288 puestos
de votación ubicados en Cali
y en municipios como
Yumbo, Vijes, la Cumbre,
Jamundí y Candelaria.

A su vez, unidades de
Policía Judicial acom-
pañarán el dispositivo para
atender de forma inmediata
los delitos electorales que se
puedan presentar, tales como
perturbación, corrupción,
fraude y constreñimiento.

Precauciones
La seguridad en Cali

estará bajo el Modelo
Nacional de Vigilancia

Comunitaria por Cuadrantes
y unidades de los diferentes
grupos de la Policía de Cali,

quienes estarán atentos a los
requerimientos de la comu-
nidad, velando del mismo

modo por el correcto desa-
rrollo de este proceso
democrático.

Por otra parte, la Policía
instalará un Puesto de
Mando Unificado junto a las
autoridades judiciales, “será
instalado desde las 5:00 de la
mañana en la Policía
Metropolitana de Cali, igual
tendremos un delegado del
Gobierno Nacional que viene
también para el tema de elec-
ciones. Y pues tenemos, creo
que hasta el momento, todos
los sitios cubiertos para
garantizar unas elecciones
libres”, expresó el coronel
Didier Estrada, comandante
operativo de la Policía de
Cali.

Ley seca

La Policía dará cumpli-
miento de la ley seca a partir
de las 6:00 P.M. del sábado 26
de octubre hasta las 6:00 A.M.
del lunes 28 de octubre. 

Asimismo, se sus-
penderán los permisos para
tenencia o porte de armas de
fuego, expendios a personas
naturales y/o jurídicas,
desde el viernes 25 de octubre
hasta el miércoles 30 de
octubre de 2019. 

Se espera que con este
plan la jornada transcurra
dentro de un marco de trans-
parencia, legalidad y democ-
racia; sin alteraciones al
orden público y sea de ejem-
plo para las otras ciudades.

Medidas de seguridad
para las elecciones

■ Habrá ley seca y prohibición para portar armas

Serán 33.723 para los 288 puestos de votación asegurados

Ladrón 
murió 
durante
un robo
Dos sujetos intentaron

atracar a dos hombres,
quienes resultaron ser poli-
cías encubiertos de la Sijin y
dieron de baja a uno de ellos.

Los hechos ocurrieron en
la noche del martes, cerca al
barrio Versalles, cuando los
policías se encontraban ade-
lantando acciones para garan-
tizar la seguridad de la
Avenida del Río. 

Los hombres de la Sijin
fueron amenazados con arma
de fuego por los atracadores
que se movilizaban en motoci-
cletas, pero lograron neutra-
lizar a uno de los delincuen-
tes, quien tenía 18 años, y con
apoyo de unidades de Policía
dieron captura al otro sujeto. 

“El conductor cae herido,
cae de la moto, muere. Su com-
pañero se queda en el lugar y
terminó capturado”, mani-
festó el coronel Miguel Ángel
Botía, subcomandante de la
Policía Metropolitana de Cali.

Una mujer y un hombre
se encuentran desa-

parecidos en Cali, ambos
casos tuvieron lugar en
fechas diferentes, sin
embargo, están siendo
investigados por la Policía
Metropolitana de Cali.

El primer caso es el de
Kelly Katherine Carvajal
Arias, una joven de 27 años

de edad, quien viajó a
Bogotá el pasado mes de
septiembre con un supuesto
militar que conoció por una
red social. El viaje era para
acompañar al suijeto a un
transplante de hígado.

Posteriormente la fami-
lia se dio cuenta que el indi-
viduo es un estafador y
tiene más de 60 demandas

en su contra. 

Segundo caso
El segundo caso es el de

Juan Jose Caicedo, también
de 27 años de edad, el cual
fue reportado desaparecido
el pasado fin de semana,
luego de que atendiera un
recorrido en su vehículo
particular a Jamundí,

después del compromiso de
América de Cali contra
Atlético Nacional en el
Estadio Pascual Guerro.

El automovil fue encon-
trado en zona rural de
Yumbo, pero Juan José si-
gue desaparecido y su fami-
lia continúa buscándolo.

Según cifras del Sistema
de Información Red de

Desaparecidos y Cadá-
veres, Sirdec, en Cali se han
presentado 535 casos de
desaparecidos durante el
presente año.

Por otra parte, las
desapariciones se encuen-
tran en manos de las
Fiscalía, que hasta el
momento no tienen infor-
mación de los jóvenes.

6070

3876
3877

5687

3403
5312
4570

4095
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Buscan a dos jóvenes desaparecidos en Cali





América quiere seguir sumando: visita
al Cúcuta

En la continuación de la penúltima jornada del todos contra todos
en la Liga Águila II, América de Cali visitará a Cúcuta Deportivo, hoy
viernes a las 19:30 en el estadio General Santander. 
El cuadro motilón, noveno en la tabla, con 28 unidades, se encuen-
tra en la obligación de ganar esta noche, para consolidar su tiquete
en la fiesta de los ocho. América de Cali ya clasificado, busca
sumar de a tres para acercarse al cupo a la Copa Libertadores que
otorga la reclasificación.

El lateral derecho escarlata, Daniel Quiñones, sostuvo que la
premisa del cuadro rojo es continuar por la senda de la victoria:
"Será un gran partido. Sabemos que van a salir a ganar por su
necesidad de triunfo, pero nosotros sin estar confiados, vamos por
esos seis puntos que nos quedan, continuando con el buen juego
que estamos haciendo. Todo el equipo está tirando para el mismo
lado, encaminados en la idea de ser campeón ya que eso es lo que
queremos y se ha visto reflejado en los partidos. La motivación de
la hinchada nos ha hecho mucho bien y queremos seguir ganan-
do", comentó

Refiriéndose a lo que le pide el técnico Alexandre Guimaraes,
Quiñones explicó que; "estos últimos partidos el profe me ha
proyectado más, porque sabe que soy de encarar y desequilibrar
por la banda y dependiendo de cómo esté el partido, el profe me
da libertades".

Posible XI: Arled Cadavid; Juan Pablo Zuluaga, Juan Pablo
Segovia, Marlon Torres, Daniel Quiñones; Gustavo Carvajal, Luis
Paz, Rafael Carrascal; Juan Nieva, Matías Pisano; Jeison Medina.

Se anunció el ranking mundial de la FIFA 
Luego de finalizada la última fecha FIFA disputada en las

últimas semanas, se conoció el ranking del máximo ente del fútbol
mundial, con pocos cambios en relación a la pasada edición
En relación a los sudamericanos, Brasil en la tercera casilla se

sostiene en el podio y Uruguay se mantiene en el quinto lugar.
Argentina desplazó a Colombia de la novena casilla. Igualmente la
Tricolor se mantiene en el top 10 y Chile se afirma entre los
primeros 20.
Perú aparece más atrás en 19no lugar. Completan Venezuela (26°),
Paraguay (41°), Ecuador (63°) y Bolivia (75°).
La selección de Bélgica los ve a todos desde arriba, y el actual
campeón del mundo, Francia, se ubica segundo.

Falcao se entrenó diferenciado 
El goleador histórico de la Selección Colombia, Radamel
Falcao García, ayer jueves no se entrenó con el plantel de

Galatasaray, siendo esta una señal de una posible ausencia del

'tigre' en su primer clásico turco ante Besiktas a jugarse el próximo
domingo.

"Realizó esta mañana un entrenamiento especial separado del
equipo", puntualizó el actual campeón turco, en relación al presente
de Radamel, quien continúa recuperándose de la molestia que
arrastra en el tendón de Aquiles, que lo alejó de los últimos cuatro
encuentros, tres por la liga y uno por la UEFA Champions League.
Galatasaray suma una  unidad en la Liga de Campeones y ocupa
la sexta casilla en la Superliga turca.

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

Los eescarlatas qquieren continuar por la senda de la victoria.

El ''tigre'  FFalcao, en duda para  su primer clásico turco ante
Besiktas 
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■ La fuerte decisión de Marieke
Vervoort
La exatleta belga Marieke Vervoort, cuatro veces
medallista paralímpica, falleció a los 40 años tras
haber decidido apelar a la eutanasia. La exatleta
belga, afectada por una enfermedad muscular
degenerativa, ya desde 2008 meditaba en la opción
de la eutanasia por los dolores extremos que
padecía.
Vervoort sufría una tetraplejia progresiva, una enfer-
medad degenerativa rara e irreversible que paraliza
las piernas y que le fue diagnosticada cuando tenía
14 años. Pese
a esas limita-
ciones la atleta
logró desarro-
llar una
carrera deportiva de alto nivel,
participando en dos Juegos
Paralímpicos con el equipo de
Bélgica: Londres 2012 y Río
2016. En Londres ganó el
oro en los 100 metros y la
medalla de plata en 200
metros.
Cuatro años más tarde,
Marieke Vervoort fue
plata en los 400 metros
y logró el bronce en los
100 metros. Además,
fue coronada campeona mundial en 2015 en
Doha en los 100, 200 y 400 metros.

■ Listas las etapas del Giro de Italia 2020
Se llevó a cabo este jueves la presentación del Giro
de Italia 2020 con el recorrido que se llevará a cabo
a partir del venidero 9 de mayo.
La 103ª edición tuvo su apertura con Richard
Carapaz, último campeón, y Peter Sagan, tres
veces campeón mundial de fondo en carretera.
También hubo patrocinadores, medios, y otras per-
sonas vinculadas durante la presentación oficial.
La carrera comenzará en Budapest, tendra tres con-
trarrelojes individuales y seis finales.

Breves
■ Cúcuta ganó 10 partidos como local en 2019 (5E 4D), sien-
do su mayor cantidad en Primera A en un mismo año desde
2010 (13V 5E 3D).

■ América anotó en sus últimos 11 partidos como visitante en
Primera A (19 goles - 6V 2E 3D), siendo su mayor racha históri-
ca en los torneos cortos (desde 2002).

■ Cúcuta anotó en jugadas originadas en saques de esquina
tres de sus últimos cinco goles en el Finalización 2019; solo
había anotado de esa forma dos de los anteriores 20.

■ Carlos Sierra creó 10 chances de gol en el Finalización 2019;
cinco terminaron en gol, el máximo asistidor de América de
Cali en el torneo. 

■ América perdió solo uno de sus últimos 11 duelos contra
Cúcuta en Primera A (5V 5E), con una racha activa de cuatro,
todos sin conceder goles (2V 2E); su última derrota ante los
Motilones fue en mayo de 2010, 0-3 como visitante.

Datos:

1° Bélgica 1.755 puntos (0)
2° Francia 1.726 (0)
3° Brasil 1.715 (0)
4° Inglaterra 1.651 (0)
5° Uruguay 1.642 (+1)
6° Portugal 1.632 (-1)
7° Croacia 1.631 (+1)
8° España 1.631 (-1)
9° Argentina 1.617 (+1)
10° CColombia 11.615 ((-11)

11° México 1.613 (+1)
12° Holanda 1.602 (+1)
13° Suiza 1.601 (-2)
14° Dinamarca 1.599 (0)
15° Italia 1.593 (0)
16° Alemania 1.586 (0)
17° Chile 1.579 (0)
18° Suecia 1.563 (0)
19° Perú 1.548 (0)
20° Senegal 1.546 (0).

Top 20 del ranking FIFA:
Deportivo Cali ratificó su clasificación

En la penúltima fecha del todos contra todos, Deportivo Cali
derrotó 2-1 a Once Caldas ratificando su clasificación a los ocho
finalistas sumando 33 unidades en la tabla de posiciones. 

Los goles del elenco verdiblanco los consiguió el goleador azu-
carero, Juan Ignacio Dinenno, sumando 9 goles en la tabla de
artilleros. Por Once Caldas descontó Carreazo, empatando parcial-
mente el partido en la primera mitad.

El canterano Déiber Caicedo mostró nuevamente su fútbol pícaro
y atrevido, consolidando una efectiva sociedad con el delantero
argentino, asistiéndolo para el primer gol de la noche. 

Ahora se viene el duelo de ida de la final de la Copa Águila, recibi-
endo al DIM este martes 29 de octubre, en el estadio azucarero. 

Los aazucareros aaseguraron su clasificación.
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Cali se sumó al proyec-
to 'Voto estudiantil' de
la fundación canadi-

ense Civix, con el fin de for-
talecer los procesos demo-
cráticos en los colegios de la
ciudad.

Esta iniciativa tiene
como objetivo promover y
educar a los estudiantes,
entre los 11 y 17 años de
edad, sobre la importancia
de estar informado en época
electoral y de cómo elegir su
gobernante.

La estrategia va encami-
nada a los jóvenes de sexto
a once de bachillerato de
las 35 instituciones educati-
vas vinculadas al proceso
en Cali, entre las que se
encuentra Santa Librada y

Eustaquio Palacios.

El proyecto 
El plan de trabajo cuenta

con orientación a docentes
en tres ejes que son:
Democracia, desinforma-
ción y participación ciu-
dadana. Durante el proceso
se les brinda material didác-
tico como cartillas, urnas y
tarjetones con los can-
didatos actuales a la
Alcaldía.

Al final se hacen elec-
ciones simbólicas para eval-
uar lo aprendido, a su vez,
los estudiantes realizan el
escrutinio y analizan del
perfil de los aspirantes.

“Este proyecto ya está
institucionalizado en

Canadá y en elecciones los
estudiantes tienen la oportu-
nidad de construir este
hábito. La idea es que en
Colombia se pueda
replicar”, expresó Paula
Pinilla, coordinadora de
proyectos de Civix en Cali.

Se espera que para las
próximas elecciones regio-
nales se implemente esta ini-
ciativa en nueve ciudades
del país y fomente la partici-
pación de los jóvenes e
influya en los procesos
políticos.

Nuestro voto tiene poder

Los nniños hhacen arte y parte simbólicamente.

Los jjóvenes qque aún no tienen edad para votar realizan un
simulacro.

Los pprocesos sse hacen igual a los de las elecciones.





Además de las 35 funciones de
las 11 compañías interna-
cionales y las 28 nacionales,

la 4ta Bienal Internacional de Danza
de Cali también tendrá una nutrida
agenda académica, lanzamientos de
publicaciones, exposiciones, clases
maestras y clases para todos los
públicos.

Para la Bienal Internacional de
Danza de Cali es fundamental pro-
poner una plataforma de formación
para bailarines y coreógrafos
locales, aprovechando la presencia
de los directores de las compañías
internacionales programadas en el
marco del evento.

De esta manera, todas las
mañanas de la Bienal de 10a.m. a
12m. están destinadas a este diálogo
y encuentro entre generaciones,
saberes y territorios, un momento de gran
importancia que demuestra el compro-
miso de la Bienal con la formación y
futuro de los bailarines colombianos.

Las inscripciones se pueden realizar
desde www.bienaldanzacali.com. Cupos
limitados.

Diálogos
Los diálogos de experiencias en danza

han evidenciado ser un espacio impor-
tante para el fortalecimiento de la Bienal
de Danza de Cali como nodo de pen-
samiento sobre la danza en la ciudad, en el
país y en la comunidad internacional.
Estos diálogos tienen como objetivo propi-

ciar espacios de socialización e intercam-
bio entre experiencias que fortalecen la
danza desde distintos ámbitos: la creación,
la reflexión, la gestión, la formación y la
investigación.

Territorios en movimiento
Es la franja de programación de la 4ta

Bienal Internacional de Danza de Cali que
pone en evidencia las relaciones de la
danza con otras disciplinas artísticas. Las
acciones programadas en el marco de
Territorios en Movimiento 2019 reúnen
diversas miradas a las relaciones del cuer-
po en el mundo contemporáneo. El interés
de la Bienal es evidenciar estas inqui-

etudes, reconociendo estos puntos de
cruce y dándoles un espacio para la
creación.

La primera actividad en el marco
de esta sección es la Residencia con
la Compañía Olivier Dubois, en la
cual 40 hombres de la ciudad de Cali
participarán durante 5 días para
hacer parte del elenco de la obra
‘Mémoires d´un Seigneur’ que se pre-
sentará en el marco de la 4ta Bienal
Internacional de Danza de Cali el
viernes 1 de noviembre en el Teatro
Calima. Esta actividad se realiza con
el apoyo de la Embajada de Francia
en Colombia y el Instituto Francés.

El 25 de octubre a las 7p.m. la
Casa Proartes será el escenario para
la inauguración de tres exposiciones
que estarán presentes durante la
Bienal hasta el 20 de noviembre.

Agua’e lulo
La 4ta Bienal Internacional de Danza

de Cali, en asocio con Unicentro propone
una tarde de Agua’e lulo, uno de los even-
tos más tradicionales de la rumba y el
divertimento en la historia de Cali. Se
trata de una tarde para rumba y salsa con-
cebida para todo público y con la presencia
de la compañía artística Swing Latino de
Cali. Un espacio de encuentro intergenera-
cional para vivir la tradición de la danza
en nuestro país con la presencia de más de
100 artistas. Agua’e lulo se realizará el 1 de
noviembre a las 5p.m. en la Plazoleta de El
Saman de Unicentro Cali. 

El tema

la montaña, Rubén Mendoza, quién dictará la
Masterclass: Cinefilia como escuela. Por otro lado,
el crítico de cine de la revista Kinetoscopio,
Santiago Andrés Sánchez, nos acompañará en la
Masterclass: Critica de Cine. 
Además, de manera conjunta a las proyecciones,
realizaremos mesas de radio en vivo en las que
académicos y personajes del mundo audiovisual
como Ramiro Arbeláez, director de la escuela de
comunicación social de la Universidad del Valle,

Del 24 al 26 de octubre tendrá lugar en la ciudad
de Cali la quinta versión del Festival Internacional
de Cine Cinespacio. Este año nos acogerán en sus
pantallas Riostudio y las casas culturales Gabinete
Caligari y Lugar a dudas en las que proyectaremos
21 cortometrajes provenientes de 22 países, par-
ticipantes en tres categorías: Ficción, Experimental
y Documental. Asimismo, como parte de nuestra
franja académica tendremos al aclamado director
de Niña Errante, El valle sin sombras y La Falda de

Diana Cuellar, profesora, investigadora y real-
izadora audiovisual y Oscar Ruiz Navia, director y
CEO de la productora CONTRAVIA FILMS conver-
saran acerca de temas como la relación de la
migración y el cine y el estado de la crítica de cine
en Colombia. 
Para más información sobre la programación,
invitados, proyecciones e información general del
Festival Cinespacio, a través de las redes sociales
o la págiona web del evento.

Festival internacional Cinespacio

Es tendencia

La capital tendrá de ahora
en adelante un referente

de la cultura colombiana y la
salsa caleña, llevando a sus
asistentes, locales y visitantes
por el majestuoso recorrido
con el espectáculo Ensálsate.

A partir de octubre,
Ensálsate llega a la capital
colombiana con “Conga” un
show lleno de sabor, colorido,
y alegría que subirá la tem-
peratura de esta ciudad capi-
talina, gracias a su ritmo,
maravilloso vestuario y ele-
gantes tocados, toda una pues-
ta en escena que muestra a los
mejores talentos de la danza
en Cali.

“Conga” se divide en tres
momentos diferentes: el
primer tiempo, es un recorri-
do por el caribe, donde los
bailarines y la orquesta en
vivo realizan un ensamble
para deleitar al público con
ritmos tradicionales como el

bogaloo, cha cha chá, bolero,
entre otros. 

El segundo tiempo, se
llama fusiones, con éxitos
de la música americana de
las décadas de los 60´s, 70´s,
80´s y 90´s con la salsa caleña.
El último tiempo, está dedi-
cado a la salsa caleña y un
tributo a Richie Rey y
Bobby Cruz.

Las fechas para agen-
darse en Bogotá serán:
octubre 25, noviembre 28 y
diciembre 20, donde una vez
al mes estarán presente en
esta ciudad, el talento de los
mejores bailarines y músi-
cos de la región, con más de
60 artistas en escena entre
ellos, los seis veces campeo-
nes mundiales de salsa, este
año, en el auditorio para
eventos Chamorro City
Hall, que cuenta con una
capacidad de 1.500 asis-
tentes.

Ensálsate, con
agenda en Bogotá

■ Del 28 de octubre al 4 de noviembre
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Clases, diálogos y territorios, 
en la Bienal de danza 



■ Cerrando brechas de capacitación e información

¿Para qué quieren ahorrar
los hogares colombianos?

■■ Alianza para facturación electrónica
La empresa chilena líder en facturación electrónica en

Latam, Gosocket, con presencia en 12 países de la región,
firmó una alianza regional con Kushki, la pasarela de pagos
americana con presencia en Colombia, México, Chile, Perú
y Ecuador, para ofrecer servicios de facturación electrónica
con el medio de pago embebido dentro de su plataforma
de relacionamiento empresarial. 

La solución de Gosocket, permitirá a empresas de todo tipo
activar el servicio sin necesidad de ningún esfuerzo o
desarrollo tecnológico para generar una integración a
Kushki Pagos, ya que desde el portal de Gosocket, total-
mente integrado a la solución de pagos, las empresas
recaudadoras podrán solicitar la activación del servicio y
comenzar a recibir el pago de sus facturas, sea de manera
individual o en bloque, mientras que Gosocket se encarga
de conciliar toda la información derivada de las cuentas por
cobrar o por pagar. Incluso los clientes-pagadores interesa-
dos en hacer uso del servicio podrán enviar un requeri-
miento para su activación a sus proveedores a través de la
plataforma.

***

■■ Doterra llega a Colombia
Doterra le apuesta al mercado colombiano ofreciendo
aceites esenciales delicados y cuidadosamente destilados
de cada planta. Para ello cuentan con un equipo calificado
de agricultores experimentados a fin de obtener la com-
posición y eficacia ideal en cada extracto. Las personas que
tienen experiencia con los aceites esenciales, reconocen
inmediatamente el estándar de calidad superior que repre-
senta doTERRA por su naturalidad y pureza.

Los aceites esenciales son compuestos aromáticos,
volátiles y naturales que se encuentran en las semillas, la
corteza, los tallos, las raíces, las flores y otras partes de las
plantas donde doTERRA se encargan de protegerlas.

A través de prácticas de abastecimiento responsables que
lidera la industria, doTERRA mantiene los más altos niveles
de calidad, pureza y sostenibilidad en asociación con
agricultores locales alrededor del mundo a través de
CoImpact Sourcing (Abastecimientos Co-Impact). 

Movida Empresarial

En el marco de la conmemoración
del Día Mundial del Ahorro, la
división de consumo masivo de

Kantar, compañía líder mundial de datos,
insights y consultoría, presentó su estudio
Consumer Watch, en el que reveló la incer-
tidumbre económica que sienten los hoga-
res en Latinoamérica. Entre esos países se
encuentra Colombia, donde el 88% de las
familias indican que sienten vivir en cri-
sis.

A pesar de estas preocupaciones, los
colombianos desean empezar a ahorrar
principalmente para tener una casa
propia y evitar problemas en el futuro. 

Es así como el 84% de las personas
tienen como meta guardar dinero desde
este año, cifra que en 2013 era de 75%, es
decir, que existe un aumento de la tenden-
cia. Colombia, es el país de Latinoamérica
que más pretende ahorrar. 

La canasta familiar
Entrando en detalles del presupuesto

de los hogares, también se evidenció que, a
la hora de hacer compras de la canasta de
consumo masivo, el 66% de ellos gastan
menos o no exceden el dinero destinado a
este rubro, son muy cuidadosos en no
desembolsar de más debido a la coyuntu-
ra; otro 22% dice que sí gasta más del
dinero destinado a la canasta; mientras el
12% declaró que no establece un pre-
supuesto para ello. 

Del análisis de las compras, se puede
establecer que Colombia aún es un país de
pagos en efectivo, ya que el 90% son hecho

de esta manera, otro 7% con tarjeta de
crédito y 3% por medio de otros métodos. 

De igual manera, Kantar reveló que las
tarjetas de débito/crédito alcanzan una
penetración de 36% en los desembolsos de

la canasta de consumo masivo, donde las
tarjetas de tiendas llegan a un porcentaje
de 6%. 

Para conocer más sobre este estudio
ingresa a www.kantarworldpanel.com/co

Los hogares guardan dinero para...
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EDICTOS VIERNES 25 DE OCTUBRE 2019

NOTARIAS

EDICTO LA NOTARIO 5 DEL CÍRCULO DE
CALI (ENCARGADO) JOSE ALBERTO
NARANJO BUITRAGO EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con dere-
chos a intervenir, dentro de los diez días
siguientes a la publicación del presente
edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una emisora de amplia sintonía
en la Ciudad de Cali en el tramite notarial
de liquidación de herencia de Sucesión
Intestada DEL CAUSANTE: CARLOS HOYOS
RAMIREZ, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 4.358.606 de
Armenia, quien falleció el día 18 de julio de
2019, en el Municipio de Cali, siendo la
Ciudad de Cali, su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios y aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta No 083 del 23 de octubre de
2019, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999,
ordenase además su fijación en un lugar
visible de EL NOTARIO por el término de
DIEZ (10) días. El presente Edicto se fija hoy
23 DE OCTUBRE DE 2019, a las 8 A.M. EL
NOTARIO, JOSE ALBERTO NARANJO
BUITRAGO NOTARIO  5 DEL CIRCULO DE
CALI (ENCARGADO) NIT. 29.562.230-4.
COD. INT. 18800

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante POR-
FIRIO SANCHEZ MENDEZ poseedor de la
C.C. No. 2.550.501 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 10 del mes de Junio de 2010 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 213 de fecha 24 del mes de
octubre del 2019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 25
del mes de octubre de 2019 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int. 18801

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante GRA-
CIELA CARDONA DE NARVAEZ poseedor de
la C.C. No. 29.039.477 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 15 del mes de Agosto
de 2019 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 214 de
fecha 24 del mes de octubre del 2019, se

ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 25 del mes de octubre de
2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
Cod. Int. 18814

OTROS

AVISO. La señora NELLY ROA MARÍN C.C.
24.565.483 informa que la sra MARIA
DOLLY MORA ROA  C.C. 24.573.060 falleció
el día 17 de septiembre de 2019, quien era
rectora de la I.E. Ateneo de Pradera - Valle.
La sra. NELLY ROA MARÍN  se ha presenta-
do en su condición de madre beneficiaria a
reclamar la sustitución pensional, las
cesantías definitivas y seguro por muerte.
Quienes se crean con igual o mejor derecho
favor presentarse en las oficinas de la gob-
ernación del valle del Cauca P-7 -Secretaria
de Educación en la ciudad de Cali- Valle,
dentro de los 30 días siguientes a la fecha
de este aviso. SEGUNDO AVISO 25 DE
OCTUBRE DE 2019. COD. INT. 18490

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
19-0631 del día 23 de Octubre de 2019, los
señor(es) JUAN ALBERTO PEREZ VALENCIA
cc o nit 16704977 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICACION DE EDUCACION
TECNICA Y DE FORMACION LABORAL.
Localizado en CARRERA 42 # 9C-30 ha
solicitado Licencia Urbanística. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 18799

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
19-0585 del día 24 de Octubre de 2019, los
señor(es) KAROL ELIANA MUÑOZ NAR-
VAEZ cc o nit 1061721606 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO MUÑOZ . Localizado
en CARRERA 76 A # 3 D-48 ha solicitado
Licencia Urbanística. 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 ubicada 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 SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 18798

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La

Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
19-0632 del día 24 de Octubre de 2019, los
señor(es) ELISE YANETH NAVIA TORO cc o
nit 1114338030 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado MULTIFAMILIAR NAVIA TORO .
Localizado en CALLE 46 # 1G - 51 ha solici-
tado Licencia Urbanística. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 18803

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
19-0634 del día 24 de Octubre de 2019, los
señor(es) CARLOS ALBERTO BENITEZ,
GlOVANNA MACIAS ARCE cc o nit
16756588, 66862645 Propietarío(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado MB 11 . Localizado en CALLE
45 # 71 LOTE 11 ha solicitado Licencia
Urbanística. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. COD. INT. 18817

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, para que
se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN  para desarrollar un
proyecto de DEMOLICION PARCIAL., en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito.  UBICACIÓN: C 72 B # 9   -
26    TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
DEMOLICION PARCIAL DE VIVIENDA UNI-
FAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE:
MINI YOHANA BARRANTES RENGIFO
ARQUITECTO: DAVE ANDRES CARDONA
MUNERA RADICADO : 76001-1-19-
0933 FECHA RADICADO: 2019-08-23 Dado
en Santiago de Cali,  el  24 de Octubre de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 18816

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0322 EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de

Herencia del(los) causante(s) RUDENCI
AVILA GARCERA CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 31.923.829 Fallecido(s) el
21/03/2019, en la ciudad de CALI VALLE, y
su último domicilio YUMBO VALLE y asien-
to principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta
liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el dia 25 DE SEPTIEMBRE DE
2019, por SANDRA XIMENA SALAZAR
AVILA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.973.382, Y JAVIER
RAMIRO SALAZAR AVILA IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.537.110, , EN CALIDAD DE HIJOS. Se
inicio el trámite medíante el ACTA N° 0080
del 15 DE OCTUBRE DE 2019, por la cual se
ordena la publicación del edicto en un per-
iódico de amplía circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del
edicto en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 15 DE OCTUBRE DE
2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 25
DE OCTUBRE DE 2019 a las 6:00 (M/PM).
Este EDICTO se elaboró el día 15 DE
OCTUBRE DE 2019. EL NOTARIO RAUL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR.
COD. INT. 18802

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el trámite notarial de liquidación
sucesoral de la causante ANA ISABEL VIL-
LARRAGA VIUDA DE GARCIA con cédula de
ciudadanía número 29.861.122 de Tuluá
Valle, cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fué la ciudad de Tuluá
Valle, y fallecido en la ciudad de Tuluá
Valle, el 12 de Febrero del año 2019.
Aceptado el trámite respectivo por acto
Número 80 del 22 de Octubre de 2.019 se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y
en una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar 

Notarías
EDICTOS

Otros

Otras ciudades

■ Tenga en cuenta en su tienda
Para evitarse inconvenientes y ejercer su labor como líder
comunal, ayudando a velar por la salud de sus clientes y tener
la tranquilidad de no estar incurriendo en un delito, es impor-
tante que a la hora de surtir sus negocios, tenga en cuenta los
siguientes consejos:
1. Mantenga identificado a sus proveedores y números de con-
tacto.
2. Sospeche de proveedores que se acercan a su negocio ofre-
ciendo productos con precios muy inferiores a los tradicionales.
3. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores cuentan
con su propia fuerza de ventas, la cual está debidamente iden-
tificada. Si tiene alguna dudas comunícate con ellos.
4. Cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque al azar un
producto, e inspeccione su empaque y compárelo con otros
adquiridos en la compra.
5. Mantenga en comunicación constante con sus clientes y
este atento de los reclamos que ellos realizan.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tien-
da Arcesio cra 40#
14c-26, donde será
atendido por Arcesio
Minota.
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visible de la Notaria por el termino de diez
(10) dias. El presente edicto se fija hoy 23
de octubre de2019, siendo las 7:45.a.m.
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA.
COD. INT. 18812

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
EN PROPIEDAD DEL CIRCULO DE TULUÁ
VALLE 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 ROSA ENELIA MARTINEZ DE
BERNAL quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía número
29.309.112 de Bugalagrande (V), fallecida
el día 21 de Julio del 2018 en la ciudad de
Cali (V), siendo lugar de su último domicilio
y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta número 089 del Treinta (30) de
Agosto del 2019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico 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 Notaria en
cumplimiento a lo ordenado en el articulo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edic-
to se fija hoy Tres (03) de Septiembre del
año Dos Mil Diecinueve (2019), a las 8:00
A.M. El presente edicto se desfija hoy
Dieciseis (16) del mes de Septiembre del
año Dos Mil Diecinueve (2019) a las 6:00
P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO Notaría
Segunda de Tulua en Propiedad. Cod. Int.
18811

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del causante HERNANDO
RIVERA RAMIREZ, con cédula de ciu-
dadanía Número 2.681.576 expedida en
Versalles Valle, quien falleció en la ciudad
de Tuluá (V) el 04 de marzo de 2018 y cuyo
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle).-
Aceptado el trámite respectivo por acta
Número 77 del 11 de octubre de 2019.- Se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y
en una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articu-
lo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar

visible de la Notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 15
de octubre de 2019, siendo las 7:45 a.m.
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA  TULUA VALLE. COD. INT. 18752

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) LUIS
CASIMIRO RENTERIA cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad Palmira, Valle, identificada con la
cédula de Ciudadanía No.66.370.041 de
Palmira, fallecida en Palmira - Valle, el día
13 de Septiembre de 2.019. El trámite se
aceptó mediante Acta número 226 de
fecha 22 de Octubre de 2019, ordenándose
la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el articulo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10)
dias hábiles. Palmira, Valle, 18 de Octubre
de 2019, a las 7:30 A.M. El Notario
Segundo DR. FERNANDO VELEZ ROJAS.
COD. INT. 18815

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (la)(los) causante (s) MARTINI-
ANO CAICEDO VALENCIA, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) cédula de ciu-
dadanía número 6.374.073 expedida en
Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, el cinco (05) de mayo de mil nove-
cientos noventa y nueve (1.999). El trámite
se aceptó mediante Acta número 227 de
fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil
diecinueve (2.019), ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional
y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira - Valle, 21 de octubre de
2.019, a las 8.00 A.M. El Notario Segundo,
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT.
18815
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S U M M A R  P R O D U C T I V I D A D  C A L I  
AVISA 

Que el día 16 de septiembre de 2019, falleció ORDOÑEZ TABARES
ANDERSON con cédula No. 1.151.955.968 quien laboraba con
nuestra Empresa. Quienes crean tener derechos laborales acercarse
a la CALLE 17 Nte No. 4N-25.
SEGUNDO AVISO 25 DE OCTUBRE DE 2019

MIOCARDIO S.A.S NIT.  900.328.323- 8
Sucursal Cali, Valle del Cauca

Se permite informar a sus usuarios y al público en general que en ocasión al cierre de
la Sucursal en la ciudad de Cali, las historias clínicas de los usuarios se encuentran
disponibles en el Archivo de historias Clínicas del Hospital Universitario del Valle
“Evaristo García” E.S.E, Ubicado en la Calle 5 No. 36 – 08 primer piso área del
archivo y podrán ser solicitadas a partir del 1 del mes de noviembre del 2019 de
conformidad con lo establecido en la ley, 23 de 1981, Resolución 1995 de 1999.

MARIA LUCIA CEBALLES MENDEZ
Gerente Miocardio Sucursal Cali

EDICTO
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE JAMUNDI

Informa que el día 31 de agosto de 2019, falleció la señora CLARA INES GONZALEZ MUÑOZ
con c.c. 31.525.111, quien prestó sus servicios al municipio de Jamundí como Auxiliar de Servicios
Generales en la I.E. PRESBITERO HORACIO GOMEZ GALLO del municipio de Jamundí. Quienes
se crean con derecho a reclamar favor presentarse en la carrera 10 calle 10 esquina palacio
municipal tercer piso, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.
Atentamente,
PATRICIA HERNANDEZ LASSO
Secretaria de Educación

PRIMER AVISO
EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS "SERVYSA"

Con Nit 900.512.096-9
Informa que el 14 de octubre de 2019 falleció en la ciudad de Cartago la señora ANA
NELLY GIRALDO LASPRILLA identificada con la cédula de ciudadanía No
29.392.923. Quienes se crean con derecho a reclamar sus compensaciones ordinar-
ias y extraordinarias y todo cuanto tenía derecho, deben presentarse dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del aviso a nuestras oficinas ubicadas en la
carrera 9 No 10-18 Centro Zarzal Valle.

La Pregunta Fregona:

- ¿Ya tiene definido por
quienes va a votar para
Gobernación, Alcaldía,
Asamblea y Concejo...y no
olvide reclamar el tarjetón por
la Junta Administradora Local?

Al César lo que es del César:

- Impresionante, por decir lo
menos, la polarización elec-
toral en Cali...Sigo insistiendo
que el nuevo alcalde tendrá
que hacer mucho para gene-
rar unión entre los ciudadanos,
pues la brecha es muy profun-
da y las heridas dolorosas. A
muchos caleños se les olvida
que el 28/lunes el sol vuelve a
salir y que la lucha por el día a
día sigue ...Y DIOS quiera que
los escasos días que faltan
para acudir a las urnas sean en
paz, de alto nivel y con amor
inmenso por Cali y sus gentes.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para aquellos que
llenan de papeles, envases
plásticos, bolsas y otras basur-
as las estaciones del MIO. Por
ejemplo, aunque las barren y
trapean es común verlas
sucias, entre ellas las de
Estadio y Calipso.
- Fresas: por camionados para
quienes madruguen a votar y
para que lo hagan sin irre-
spetar a los demás, sin
menoscabar el derecho al dis-
enso.

Farándula en Acción:

- Lamentable, por decir lo
menos, que en muchas esta-
ciones de radio se les haya
olvidado las huellas del
Petronio y ya "ni de fundas"
dejan sonar la Música del
Pacífico...Les recuerdo que la
colonia en Cali y el resto del
Valle es muy grande.

Para tener en cuenta:

- Da gusto que Cali, en
octubre, hasta el momento,
haya tenido 5 días sin homi-
cidios y que la ciudad ajuste 7
años con la reducción de vícti-
mas.Se trata del fruto de un
gran esfuerzo interinstitu-
cional. Esta es una tendencia
que todos debemos ayudar
que se conserve, son menos
hogares de luto. Mis
reconocimientos a Andrés
Villamizar, secretario de
Seguridad Ciudadana, que ha
estado al frente de este inicia-
tiva por la vida. En ocasiones
ha recibido palo, pero el bal-
ance es bastante favorable y
justo reconocerlo.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Ojalá que los organizadores
del "Debate" (¿?) por Telepací-
fico hayan visto el Debate de
RCNNoticias por Televisión
con los candidatos a la Alcaldía
de Bogotá: con preguntas
estructuradas y conectadas
con los ciudadanos, profundi-
dad, sin papelitos quita vidas,
sin trampas para los presenta-
dores y con conexión definida
y en directo con las redes. 

- Chao...Nos vemos

mañana...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Andrés VVillamizar. ¿Qué dice
Ventana del secretario de
Seguridad Ciudadana y los
homicidios en Cali?...Lea.

Tras la evaluación de más de
50 fashion filmes prove-
nientes de diversas ciu-
dades colombianas se rea-
lizó una curaduría de la cual
se desprendieron las doce
producciones que evaluaron
los jurados de esta primera
edición del Bogotá Fashion
Film Festival, en el cual
resultó muy aplaudido el
corto “Origins” de la marca
Lafayette con todo el con-
cepto creativo de la diseña-
dora Olga Piedrahita, quien
acaparó las categorías de
Mejor Fashion Film y Mejor
Idea.
Asimismo, la marca Punto
Blanco Athletics recibió el
premio en la categoría
Mejor Música, la productora
Pandita Films se llevó el
reconocimiento a Mejor
Fotografía; el joven diseña-
dor paisa Christian Colorado
logró el premio a Mejor
Estilismo por su producción
“Trashion”, mientras que la

marca Pardo, con su fashion
film “No todos los osos”
cerró el festival con la cate-
goría de Artista Emergente.
“Estamos muy contentos
de culminar esta primera
edición del Bogotá Fashion
Film Festival con seme-
jantes ganadores, quienes
nos regalaron sus mejores
producciones que, definiti-
vamente, marcan el inicio
de nuestra historia como
festival. No puedo dejar
pasar la oportunidad de
anunciar que, en pocos
días, estaremos circulando
en nuestras redes sociales
el concurso para jóvenes
creativos quienes podrán
definir el afiche promo-
cional del Bogotá Fashion
Film Festival 2020”, así lo
informó la Directora
General del festival,
Andrea Olmos en la cere-
monia de clausura realizada
en la Biblioteca Luis Angel
Arango.
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