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EJEMPLAR GRATUITO

Más de cien 
agresiones a 
funcionarios 
del MIO

■ Conductor fue golpeado

Comprometidos
con El Puerto

Un llamado al respeto,
a la sana convivencia y a
la tolerancia se hizo desde
Metrocali, al establecer
que  100 casos de agresión
a funcionarios de la enti-
dad se han reportado en lo

que va corridodel año. El
pronunciamiento se hizo
luego de que fuera agredi-
dor ayer un conductor que
le reclamó a un usuario
que intento colarse dentro
del sistema.

Un compromiso con Buenaventura asumieron los   can-
didatos a la Gobernación del Valle que participaron en el
penúltimo encuentro del Ciclo de Debates 2019, en el cual se
trataron temas como la competitividad, la infraestructura y
el turismo en la Ciudad Puerto.

PÁG. 6

PÁG. 2

Una tonelada de basura
Foto cortesía CVC - Especial Diario Occidente

CON ÉXITO SE REALIZÓ LA PRIMERA JORNADA DE LIMPIEZA Y SENSIBILIZACIÓN DEL RÍO MELÉNDEZ. LA JORNADA ABARCÓ TRES TRAMOS: EL PRIMERO FUE EN LA
FONDA, UNO DE LOS SECTORES MÁS IMPACTADOS Y DONDE SE OBSERVA CADA FIN DE SEMANA LA GRAN ACUMULACIÓN DE RESIDUOS QUE DEJAN LOS VISI-
TANTES; EL SEGUNDO, EN EL MINUTO, Y EL TERCERO, EN EL CRUCERO SAN JOSÉ. EN TOTAL SE RECOLECTÓ APROXIMADAMENTE UNA TONELADA DE RESIDUOS,
ENTRE LOS QUE SE DESTACAN MUCHOS DESECHABLES, BOTELLAS DE TODO TIPO Y HASTA UN ÁRBOL DE NAVIDAD.
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Los candidatos afirmaron que la designación de 
Buenaventura como sede de la Cumbre del Pacífico del 2021,
debe aprovecharse para mejorar su infraestructura y posicionarla
turísticamente.

PRIMER PLANO

Competitividad de Buenaventura, en la 
agenda de los candidatos a la Gobernación

En el Hotel Torre Mar de Buenaventura, los can-
didatos a la Gobernación del Valle participaron en el
penúltimo encuentro del Ciclo de Debates 2019, en
el cual se trataron temas como la competitividad y
el turismo en la ciudad porteña.

Vamos a recuperar el sector de la pesca en Buenaventura, no sola-
mente industrial sino artesanal. Cuando yo sea gobernador, es
desde Buenaventura que se van a exportar los muebles y los ele-
gantes juegos de sala, comedor y alcoba, y también los ataúdes
para que entierren a la gente en otro lado.
El turismo hay que recuperarlo integralmente, el turismo no puede
ser una actividad económica del rebusque, el turismo tiene que ser
integralmente una actividad económica que sea de acá de
Buenaventura por la oferta natural que tenemos, y finalmente, ya empecé una gestión
con Sergio Díaz Granados, a Buenaventura tendrán que llegar cruceros también.

Óscar Gamboa

Hay que invertir en educación, hay que preparar el talento humano
que existe, todos los jóvenes de Buenaventura y todas las mujeres
son talentosos. Sería una infamia que contratemos nuestros
jóvenes y que la plata se pierda. 
El turismo es una industria, el turismo hay que prepararlo, tu
tienes que tener buena salud, buen transporte, tienes que tener
buenos intérpretes ambientales, como los hay hoy con el avis-
tamiento de ballenas, tienes que tener una buena gastronomía,
tienes que tener buenos hospedajes y hostales. Yo creo que vamos a generar empleo
de calidad en Buenaventura con esto que les estoy diciendo.

Duvalier Sánchez 

Hay que decir que el paro cívico estableció una agenda de la
empleabilidad, de tecnoparque industrial apícola, estableció el
tema de turismo, estableció inversión en emprendimiento,
estableció formación para la empleabilidad y para eso tenemos
un enorme Sena. 
Cambiar la manera en como la Universidad del Pacífico está
generando oportunidades reales para los profesionales, no puede
ser posible que una región como esta, tan importante para el sector de pesca, no ten-
gamos esas carreras que estimulen esa vocación, todo eso es viable si logramos que
los recursos del paro lleguen y activen la economía de Buenaventura. 

Griselda Janeth Restrepo 

¿Qué quiero yo desde la Gobernación del Valle del Cauca? Trabajar
para que los jóvenes reciban los recursos y se queden trabajando
con sus padres en el área rural y se genere empleo, pero no sola-
mente recibiendo los recursos, sino que también se les dé la edu-
cación en doble titulación con el Sena para que ellos puedan
recibir 9, 10 y 11, y salgan técnicos y se puedan vincular y buscar
desde una oficina que voy a crear yo. No solamente en el sector
rural sino en el sector urbano buscar también que los muchachos
desempleados puedan estar vinculados.

Álvaro López 

De qué nos sirve tener empresas privadas si nuestra educación, si
nuestros recursos públicos no son abastecidos, si no seguimos
con agua. Ha llegado el momento de la oportunidad, el turismo es
nuestra gran apuesta, uno de los grandes temas cruciales es darle
la oportunidad a su gente, tal vez la parte gastronómica nos
comenzará a demarcar un derrotero hacia futuro.
Necesitamos construir el primer Plan Especial de Competitividad
para el Pacífico, les estoy hablando de su futuro, visionamos una nueva ciudad, es el
futuro de Colombia, es el futuro de América, es la esperanza que hoy venimos a ratificar
a Buenaventura.

Carlos Clavijo 
Hay un plan que se llama Plan Local de Empleo, que acaba de salir
el 18 de septiembre, donde la Universidad del Valle y las organiza-
ciones civiles en Buenaventura han hecho un estudio, han hecho
un diagnóstico, y es tan importante, yo invitaría a los candidatos a
la Alcaldía de Buenaventura a que lo lean y lo conozcan y se com-
promentan con ese Plan Local de Empleo.
Nosotros tenemos los diagnósticos, los planes, los programas, los
proyectos, estamos sobrediagnosticados, ¿pero saben qué ha fal-
tado? La voluntad política. Ahí está todo el diagnóstico de cuáles son los empleos dig-
nos que deben tener nuestros jóvenes, las mujeres y todos los sectores.

Mónica Gaitán

Tenemos que motivar la ubicación de empresas en Buenaventura, ten-
emos que facilitar al empresario que llegue a Buenaventura, el empleo
lo generan los empresarios en el sector agrícola, en el sector piscícola,
en sector comercial, en la industria. 
Que llegar para Buenaventura un permiso no sea eterno, que se logren
los permisos, que se logre la facilidad para que el empresario llegue,
tenemos que tener un aeropuerto adecuado para que los empresarios
puedan llegar a Buenaventura de forma ágil, la doble calzada se tiene
que terminar, no podemos seguir esperándola, esas son las posiblidades que tiene
Buenaventura, hay mucho que trabajar pero hay que generar las condiciones para que el
empresariado llegue.

Francisco José Lourido 

Uno de los temas en que más hubo concordancia entre
las propuestas de los candidatos fue el tema de edu-
cación, la mayoría estuvo de acuerdo en fortalecer el
Sena y la Universidad del Pacífico.
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La integración territorial
será el tema central de la

cuarta edición de Cali
Epicentro Desarrollo y Paz,
que inicia hoy con la partici-
pación de más de 50 expertos
nacionales e internacionales
en temas de desarrollo.

El evento, que se realizará
hoy y mañana en el Teatro
Municipal, girará en torno a
tres ejes: Competitividad Eco-
nómica, Calidad de Vida y
Ciudad Verde. Asimismo, pre-
sentará las buenas prácticas y
casos de éxito en gestión terri-
torial a nivel mundial, con el
fin de replicarlas en diferen-
tes lugares de Colombia y se-
guir contribuyendo al desa-
rrollo y a la paz de los territo-
rios.

Conversatorio 
con las Pros

Entre los temas que
hacen parte de la agenda,
mañana jueves 26 de sep-
tiembre, los representantes
ProBogotá, Juan Carlos
Pinzón; de ProBarranquilla,
Ana María Badel; de
ProAntioquia, Azucena
Restrepo; de ProRisaralda,
Ana María Cuartas, y de
ProPacífico, María Isabel
Ulloa, participarán de uno de

los conversatorios.
En este espacio, en el que

estarán junto al periodista
Juan Lozano, las Pros con-
tarán cuál es la apuesta de sus
respectivas organizaciones
para aportar desde la planea-
ción territorial al desarrollo
sostenible de sus regiones. La
cita es en el Teatro Municipal
a partir de las 8:30 a.m.

Las Pros reúnen al sector
privado nacional y de ellas
hacen parte las empresas más
grandes del país de todos los
sectores de la economía. Su
objetivo es promover el desar-
rollo en sus regiones con una
perspectiva no gremial y con
perspectiva de largo plazo,
que demuestra la correspon-
sabilidad y el compromiso del
sector privado.

Desde febrero de 2019, este
grupo de organizaciones con-
vinieron constituir la Red de
Pros, con el fin de contribuir
desde una visión de largo
plazo en Colombia, con una
agenda conjunta que traba-
jará en temas como: el fortale-
cimiento institucional, el
desarrollo sostenible y la
implementación de la agenda
2030 en sus territorios, así
como la consolidación de  ter-
ritorios inteligentes.

Hoy inicia
Cali Epicentro

Villani, muy cercano a Ospina
Oscar Villani, quien hace parte de la lista de la Alianza Verde
al Concejo de Cali con el número 11, se ha convertido en
uno de los candidatos más cercanos al exalcalde Jorge Iván
Ospina en la presente campaña.
A Villani, que está trabajando fuertemente para ocupar una
de las dos curules que se calcula obtendría la Alianza Verde
en el Concejo, se le ve frecuentemente con el candidato a
la Alcaldía por su partido. 
Hace un par de días Villani y Ospina participaron en una
reunión con cerca de 800 líderes del sector deportivo que
los respaldan.

Sin plata para las vallas
Terry Hurtado, candidato al Concejo de Cali, por la Alianza
Verde, y su fórmula a la Asamblea del Valle del Cauca,
Catherine Morales, se convirtieron en vallas humanas.
Los candidatos animalistas, ante la falta de recursos para
contratar publicidad visual exterior, se colgaron de un
puente peatonal en la Calle Quinta con Carrera Quinta,
sosteniendo un telón con el siguiente mensaje:
"No tenemos para pagar vallas, pero aquí estamos".

Clara Luz habló de turismo en Ginebra
Durante su visita a Ginebra, Clara  Luz Roldán dijo que el tu-
rismo es uno de los pilares más fuertes de su programa de
gobierno, y aseguró que este municipio, por su tradición
cultural y gastronómica, será eje fundamental. 
"El Festival Mono Núñez se proyectará al mundo como un
referente de la música colombiana. Trabajaremos duro para
que cada año lleguen más turistas a disfrutar de esta fiesta
del folklor,  así como de los más de 120 restaurantes que
hacen de Ginebra una tierra colmada de motivos para visi-
tarla", dijo la candidata a la Gobernación del Valle del Cauca.

Aunque muchos la dan por anticipado como la mayor

votación entre todos los candidatos al Concejo de Cali, la con-
cejal Tania Fernández no se deja llevar por favoritismos...

En 2015 Fernández fue elegida concejal del Partido de la U

con 17.172 votos, la mayor votación entre los 21 miembros de
la corporación, lo que la llevó a ser presidenta de la misma en
el 2016.

Ahora, después de un periodo en el
Concejo y del crecimiento que ha tenido  en
Cali la organización política a la que
pertenece, los matemáticos de la política
calculan que Tania Fernández podría super-
ar los 20 mil votos el próximo 27 de octubre.

Sin embargo, pese al favoritismo en

torno a su candidatura, al preguntarle por el
tema, la concejal dijo que, en vez de hacer
ese tipo de cuentas, prefiere dedicarse a trabajar hasta el últi-
mo día de campaña.

"Estamos trabajando muy fuerte, muy duro, tratando de

llegar nuevamente. Va a haber votaciones muy altas en estas
elecciones, y aunque nosotros nos debemos a una estructura,
de todas maneras hay que salir a trabajar, porque esto se gana
es en los territorios", dijo la joven política del Partido de la U.

"Quedo satisfecha con crecer y sentir el respaldo de mis

amigos y el reconocimiento de la ciudad", dijo la candidata.

Sobre su metodología de campaña, la concejal dijo que

prefiere el "caseo", pues en este tipo de reuniones pequeñas se
tiene contacto directo con la gente.

En cuanto a las cuentas de su partido, Tania Fernández

considera que la U -que obtuvo 114 mil votos hace cuatro años-
sostendrá las cinco curules que tiene en el Concejo, con posi-
bilidades de alcanzar la sexta.

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

Tania
Fernández

La aapertura de Cali Epicenro se realizará hoy, a las 5:30 P.M. en
el teatro Municipal Enrique Buenaventura.

■ Encuentro de expertos en desarrollo
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Si te caes siete
veces, leván-

tate ocho.
Proverbio chino

urante la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas,
ONU, en Nueva York, la mayoría de los
presidentes del continente americano, e
incluso gobernantes de otras latitudes, se
han pronunciado contra el régimen de
Nicolás Maduro y han condenado el per-
verso modelo mediante el cual el chavismo

llevó a Venezuela a la peor crisis política, social y económica
de su historia. Sin embargo, pese a la contundencia en los
mensajes de rechazo contra la tiranía, hasta ahora son pocos
los compromisos asumidos por los gobernantes en la aten-
ción de los migrantes venezolanos.
Ojalá, paralelo a la ofensiva diplomática para sacar a
Maduro del poder, que es necesaria, los gobiernos democráti-
cos asuman compromisos reales en la atención de los vene-
zolanos que huyen del régimen chavista.
Se necesitan recursos para atender a los migrantes, pero
también se requiere que otros países de la región abran sus
puertas a los venezolanos. Colombia, que es el principal
receptor de los desplazados por el chavismo, debe liderar este
tema. Los migrantes venezolanos se deben distribuir en cuo-
tas entre los países de la región, y el resto del mundo debe
cooperar con la financiación de su atención.
Mientras Colombia recibe y atiende a los migrantes vene-
zolanos, otros países vecinos, como Brasil y Ecuador, les
cierran las puertas. Esta falta de solidaridad con las vícti-
mas del régimen de Maduro, genera una bomba social que
se puede evitar si todos los países cooperan. Esta es una cri-
sis humanitaria regional, y como tal debe asumirse. La
salida de Maduro del poder es incierta, por eso, mientras se
da, es necesario darle un manejo humanitario al éxodo
venezolano.

Editorial

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

Diario OOccidente.

"En el largo plazo todos
estaremos muertos", frase
del economista John
Maynard Keynes, máxima
lapidaria que alberga
inmensa sabiduría y som-
brío pragmatismo.  Al igual
que el refrán "más vale
pájaro en mano que cien
volando", la sentencia

keynesiana tiene implícita la noción de que un
peso consumido hoy vale más que uno gastado
mañana, a menos que exista una tasa de rentabi-
lidad que justifique un sacrificio. Sin embargo,
cuando los períodos de tiempo se extienden a
más de un día para abarcar años, lustros,
décadas y siglos, la valoración del "hoy" es con-
siderable. Ese es el problema que surge cuando
se enfrentan intereses de generaciones presentes
con los intereses de generaciones futuras no
nacidas. El mandato de maximizar utilidades y

asignar de la manera eficiente los recursos es
una labor que ejecuta con éxito el capitalismo
contemporáneo. Pero el inmenso costo que la
humanidad asume por tan eficiente labor lo
pagarán con creces las generaciones venideras.
La contaminación y el calentamiento global son
claro ejemplo.  El quid del asunto consiste en
incrementar el valor que le demos a los recursos
que serán utilizados no por nosotros sino por las
generaciones futuras, esto significa pasar de ser
los egoístas consumidores de hoy para conver-
tirnos en altruistas intergeneracionales. No son
los burócratas ni los empresarios los llamados a
hacer el cambio. Ellos deben seguir haciendo lo
que a bien hacen: Los primeros defendiendo los
intereses de los segundos y los segundos maxi-
mizando utilidades. El cambio lo gestamos
nosotros: el eslabón final de la cadena del con-
sumo, que es donde se escriben las reglas del
juego económico en el que todos estamos
inmersos.  

En el largo plazo…

La Carta de Jamaica la
escribió Bolívar
cuando tenía 32 años

de edad, es una reflexión
sobre las formas de gobier-
no; es una síntesis brillante
de la realidad política de
América Latina en ese
momento. La carta  se
difundió en inglés apenas

en 1818, y en español solo en 1833, pero él la con-
virtió en un plan de acción sobre el cual fue
madurando las diferentes etapas de la liberación,
la aplicó en muchos de sus aspectos, en docu-
mentos dispersos. El objetivo concebido por
Bolívar era lograr un Estado - Nación con un
gobierno central fuerte.

En las principales líneas de la carta se mues-
tra como un republicano, no desea una monar-
quía para Hispanoamérica, como algunos críti-
cos  han pretendido imputarle. Lynch, expuso
que el Libertador buscaba salir del aislamiento

que tenía Hispanoamérica, pretendía buscar un
aliado, pensaba constantemente en los ingleses.

Simón Bolívar tenía una claridad total de
cómo nos manejaban, dominaban y de lo que
debería hacerse para liberarnos; se refiere al
derecho de gentes, “para que no degollasen a los
que rendían las armas, sino que se mantuviesen
como rehenes para canjearlos; que no se entrase
a sangre y fuego en las poblaciones pacíficas, no
las diezmasen ni quitasen para sacrificarlas; y
concluye que, en caso de no admitirse este plan ,
se observarían rigurosamente las represalias”.
La guerra de exterminio continuó por parte de
los españoles.

Simón Bolívar lamentó en este documento la
forma como España había condenado a la colo-
nia a ser una simple propiciadora de mano de
obra y un mercado de consumidores, a entregar
las materias primas, los metales preciosos y las
exportaciones no daban réditos pues todo era
apropiado, monopolizado y controlado por los
españoles. 

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

ENFOQUE

Reflexiones de Bolívar

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Estoy en la edad en que
puedo:

Gritar sin miedo lo que
pienso...

Hacer lo que deseo, sin
miedo al fracaso, o lo

desconocido...
Pues tengo la experien-

cia de los años vividos y la
fuerza de la convicción de

mis deseos.
¡Qué importa cuántos

años tengo!
¡No quiero pensar en

ello!
Pues unos dicen que ya

soy viejo, y otras que estoy
en el apogeo.

Pero no es la edad que
tengo, ni lo que la gente

dice, sino lo que mi corazón
siente y mi cerebro dicte.

Tengo los años 
necesarios

para gritar lo que pienso,
para hacer lo que quiero,

para reconocer yerros
viejos,

rectificar caminos y ate-
sorar éxitos.

Ahora no tienen porqué
decir:

¡Estás muy joven, no lo
lograrás!

¡Estás muy viejo, ya no
podrás!

Tengo la edad en que las
cosas se miran con más

calma, pero con el interés
de seguir creciendo.

¿Qué cuantos
años tengo?

D

Venezuela, 
más allá de 
los discursos

SSee  rreeqquuiieerreenn  mmeennooss  ppaallaabbrraass  yy  mmááss
aacccciioonneess  ddee  llooss  ggoobbiieerrnnooss  ddeemmooccrrááttiiccooss

ffrreennttee  aall  ééxxooddoo  ddee  vveenneezzoollaannooss..  

MUNDUS

¿Y el casco?
¿POR QUÉ NO SE CUMPLE CON EL USO DEL
CASCO REGLAMENTARIO EN CALI? CADA VEZ
MÁS PARRILLEROS ANDAN SIN ÉSTE.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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El Festival de Biarritz Amérique Latine es un
encuentro internacional de cine que se celebra
anualmente en la ciudad francesa de Biarritz
desde 1991,  para promover el cine y la cultura
latinoamericana ante la comunidad europea e
internacional, generando oportunidades de dis-
tribución o coproducciones a películas inéditas.
Esté importante certamen ha seleccionado a la
serie FAIT VIVIR para la muestra oficial en  su
edición 2019.

Telepacífico encabeza la categoría de documen-
tal  con FAIT VIVIR bajo la dirección de  Oscar
Ruiz Navia, llevando a esté escenario una impor-
tante representación colombiana con una pro-
ducción de gran factura.  Compite  junto a
HOMO BOTANICUS de Guillermo Quintero
(Colombia/Francia) – Estreno francés, LA
ARRANCADA de Aldemar Matias
(Cuba/Francia/Brasil) – Estreno francés, LA
BÚSQUEDA de Daniel Lagares et Mariano
Agudo (Perú/España) – Estreno francés, LA
VIDA EN COMÚN de Ezequiel Yanco
(Argentina/Francia) – Estreno francésLA VISITA
de Jorge Leandro Colás (Argentina) – Estreno
europeo, LEMEBEL de Joanna Reposi Garibaldi
(Chile/Colombia) – Estreno francés, MIRANTE
de Rodrigo John (Brasil) – Estreno europeo,
TITIXE de Tania Hernández Velasco (Mexique)
Estreno francés,  y la VIDA A BORDO de
Emiliano Mazza de Luca (Uruguay) – Estreno
francés.

FAIT VIVIR es un documental  realizado entre
Colombia y Canadá que tiene por objetivo pre-
sentar el universo que rodea a la Orquesta GKO,
un estilo de vida lleno de magia,  música y
danza; con la narración de  Manuk, un niño de 5
años que nos cuenta  la leyenda de la Gypsy
Kumbia Orchestra, 18 gitanos entre músicos,
bailarines y actores de circo, que inventaron el

show “MAKONDO” llevándolo por diferentes
lugares de Colombia donde el conflicto armado
abrió heridas. El documental mezcla el registro
del viaje de la Banda por Colombia durante 2
años, con la experiencia de vivir el show
Makondo y su tras bambalinas.  Durante 4 años
el Realizador siguió la agrupación en diferentes
lugares entre Canadá y Colombia retratando su
cotidianidad y la puesta en escena

El festival  ofrece la posibilidad al público inter-
nacional de descubrir la cultura latinoamericana
a través de la muestra oficial,  reuniones  y con-
ferencias académicas.  “Es un hecho histórico
para nuestro canal hacer parte de uno de los
Festivales más importantes y exigentes del
mundo, ganarse esté lugar de participación con
una  coproducción  desde la televisión pública,
significa que nuestros contenidos superaron a
centenares de obras audiovisuales interna-
cionales; esté logro nos motiva y nos hace cada
más competitivos a nivel internacional, una de
las grandes metas que nos forjamos en esté
período de transformación. La participación de
Telepacífico con FAIT VIVIR le abre una gran
puerta a la nueva ola de realizadores colom-
bianos” Afirmó César Galvíz Molina, Gerente de
Telepacífico.

“Es muy importante para esta película que
fue realizada en coproducción entre con-
travía Films, Telepacífico,  y la empresa
canadiense Productions Girovago, tener la
posibilidad de estrenarla mundialmente en
Festival de Biaritz, un escenario muy  desta-
cado para el cine Latinoamericano y
Europeo. Es un honor, un gran comienzo
para la exhibición de la película en esté fes-
tival que le abre grandes posibilidades al
documental en adelante  “ Afirmó Oscar
Ruíz Navia, Director de FAIT VIVIR.

Telepacífico llega al
Festival de Biarritz

■ En octubre se presenta “La Ruta de la Salsa”

“La Ruta de la Salsa”

Cali es una ciudad donde hace más de 50
años una expresión musical transformó
sus hábitos, gustos y costumbres. La

Salsa configuró una identidad y auto
reconocimiento a su población, y también desa-
rrollo económico con una industria creativa que
incluye una variedad de ofertas en torno al
baile, la música, el vestuario, la elaboración de
instrumentos musicales, las artesanías, la lite-
ratura, y las artes urbanas, etc. Todos los atrac-
tivos culturales en torno a la salsa se pueden
apreciar en diferentes presentaciones artísticas
y eventos de gran formato.

La Salsa como narrativa polifónica
dinamizadora del ecosistema cultural caleño, ha
logrado fijar la mirada del mundo en nuestra
ciudad, convirtiéndola en un atractivo destino
turístico y generador de desarrollo económico.
Todo un ensamble de oportunidades para el
bienestar social de una urbe que respira el
aroma del cielo y contagia al mundo con su
belleza, alegría, el sabor y el goce infinito del
ritmo.

Desde la Secretaría de Turismo, que surge
con la reforma administrativa en el 2016 e inicia
en el 2017 bajo la dirección de Martha Lucía
Villegas, se trabaja en el fortalecimiento   de  la

salsa como producto turístico cultural, posi-
cionándola en el radar internacional, impulsan-
do al museo Varela, y toda la cadena del sector.

Para la celebración del XIV Festival Mundial
de Salsa, la Secretaría de Turismo se suma a la
programación cultural con la producción del
tercer encuentro de Viejotecas que reúne a los
bailadores de la vieja guardia, en la ciudadela de
la salsa el jueves 26 de septiembre en un mano a
mano musical y dancístico imperdible.

En el mes de octubre se presentará de ma-
nera oficial “La Ruta de la Salsa” una propuesta
de circuito turístico por el barrio Obrero, que
comienza en la estación del ferrocarril y finaliza
en el parque Eloy Alfaro, identificando no solo
los establecimientos nocturnos con su oferta,
sino también todas aquellas dinámicas cultu-
rales que desde el barrio preservan el colec-
cionismo, la melomanía, el estilo de baile clásico
caleño como los lunes del zapatero.

Es una ruta pensada desde la Secretaría de
Turismo para que los turistas descubren la his-
toria de la evolución socio cultural de esta zona
de la salsa, visibilizando los distintos actores y
dinámicas que identifican al barrio Obrero, teji-
do social fundacional de la salseridad que nos
habita.

Johan Edison Vasco, más conocido en el mundo  de la
música popular como Johan Vasco: La voz del pueblo,
nació en el departamento de Caldas en el año 95 tan
solo a  sus 12 años se inclinó por el canto y empezó a
reconocer su talento en su tierra natal Filadelfia, “Desde
muy niño crecí escuchando esta música ,la música del
pueblo ,de mis abuelos  y de mis raíces.
En el año 2015 gracias a sus esfuerzos logra grabar su
primer sencillo titulado “La Aparecida” canción que

despertó las ganas por ser reconocido artísticamente “
Es satisfactorio escucharse en una emisora en algún
medio digital y escuchar corear mis propias canciones
me llena de mucha felicidad que aunque falte mucho
por recorrer aquí estamos dedicados 100% a llevarles
buena música a mis paisanos”. Actualmente se encuen-
tra promocionado Si te vas te vas, canción de su autoría
con la cual pretende conquistar su público y robar la
atención de aquellos que gustan de la música popular

“Son canciones de cantina y para la cantina siempre lo
he dicho estamos en la promoción de si te vas te vas
canción dedicada aquellas mamacitas que se la juegan
con uno con dos y hasta con su propio amigo y al fin ya
uno no aguanta más y entonces le resalta que si te vas
ir ahí está la puerta sencillo”. Su proyección es conquis-
tar los corazones de los colombianos con su música
prepara su nuevo video del que será su próximo lanza-
miento: Vivo a mi modo  .

Johan Vasco: La voz del pueblo
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Un conductor del sistema de trans-
porte masivo MIO terminó en el
piso, producto de una agresión

física, luego de haber evitado que un
hombre ingresara sin pagar a una de las
estaciones de este transporte.

Los hechos ocurrieron en la Terminal
de Transporte del MIO de Menga, y según
las personas que presenciaron el hecho,
el conductor del MIO le reclamó a un
hombre, de 30 años de edad aproximada-
mente, por colarse dentro del sistema y
este le respondió con un golpe que privó
inmediatamente al conductor.

Los compañeros de la víctima, al ver la
escena se lanzaron hacia el atacante,
propinándole una paliza que lo dejó heri-
do en el suelo, posteriormente esperaron
a que llegaran las autoridades, quienes se
llevaron al victimario esposado.

Por su parte, el subcomandante encar-
gado de la Policía Metropolitana, Zai
Caro, manifestó que el conductor del
masivo fue atendido en un centro asisten-
cial de Cali, donde fue dado de alta, a
pesar de los golpes que presentaba,
asimismo se refirió al estado del agresor,
quien se encuentra detenido y a la espera

de ser judicializado.

Agresiones
Según Víctor León Gómez, jefe de

mercadeo de Metrocali, este caso de into-
lerancia se suma a los 100 casos de agre-
sión a funcionarios de la entidad reporta-
dos en lo que va del año, "hacemos llama-
do al respeto, a la sana convivencia y a la
tolerancia para que estas agresiones no
se presenten más".

Agreden a conductor 
del MIO que evitó que 
un hombre se colara

■ Van más de 100 hechos de intolerancia

Los hhechos oocurrieron en la estación de Menga. En varias paradas del sistema se han
reportado agresiones contra personal del sistema de transporte.

Para ver el video de la agresión
escanee el siguiente código QR con
la cámara de su celular.



Cada día son extraídos 300 metros  cúbicos de basuras y
residuos que son arrojados por ciudadanos inescrupulosos
a los canales y la red de alcantarillado. En un solo día a las
estaciones de bombeo llegaron 20 toneladas de basuras.

Un nuevo llamado a los caleños para que eviten arrojar
basuras y desechos canales de aguas lluvias y en las vías
públicas, hizo el  gerente general de Empresas
Municipales de Cali, EMCALI, Gustavo Jaramillo, luego de
verificar que después de los aguaceros recientes, más de
20 toneladas de toda clase de residuos fueron llevadas por
las aguas a través de los sistemas de drenaje hasta las
estaciones de bombeo Paso del Comercio y Puerto
Mallarino.
Estas dos estructuras de la red son las que evacúan las
aguas lluvias hacia el río Cauca y evitan que la ciudad se
inunde.

"Las basuras se acumulan en las rejas de las estaciones
dificultando que el agua fluya con normalidad; por ello los
canales se represan y en ocasiones se desbordan en las
vías", explicó Jaramillo.  

Este año, dentro del programa "Control de inundaciones",
grupos de trabajadores  de la gerencia de Acueducto y
Alcantarillado de EMCALI han realizado actividades
permanentes de limpieza y mantenimiento de canales y
sumideros, de los que diariamente se extraen cerca de
300 metros cúbicos de basuras y escombros.

Hasta el pasado mes de agosto, más de 74 kilómetros del
sistema de alcantarillado habían sido sometidos a mante-

nimiento por parte de EMCALI, al igual que 90.539
sumideros y 1.310 estructuras de separación, de donde se
extrae principalmente lodo y arena con el fin de garantizar
un óptimo drenaje de las aguas durante la época de lluvias.
El acumulado de basuras y residuos extraídos del sistema
supera los 53.8000 metros cúbicos, solo en los canales.
En las estaciones de bombeo la cifra llega a las 260
toneladas.

También, para reducir los riesgos de inundaciones,
EMCALI efectúa la limpieza de 718 estructuras de
separación, las cuales evitan que se mezclen las aguas
residuales y las aguas lluvias, evitando que se contaminen
los canales por represamientos causados por la acumu-
lación de basuras y demás desechos urbanos.

Aunque se ha progresado en esa materia, gracias a la
acogida que en algunos sectores de la comunidad han
tenido los llamados de EMCALI para que no se  utilicen los
canales como basureros, la cifra de residuos retirados
sigue siendo alta. La ciudadanía puede denunciar estos
actos a la línea 177 y apoyar la tarea de mantener limpios
los canales existentes en la ciudad. 

Los desechos dificultan la evacuación de aguas lluvias y aumentan el riesgo de inundaciones

BASURAS TAPONAN 
CANALES DE AGUAS LLUVIAS



■■ Murray volvió a ganar en singles
En su tercer torneo ATP en singles desde la vuelta a la
acción, Andy Murray rompió la sequía y venció 6-3, 6-7
(6) y 6-1 a Tennys Sandgren (69°) para poner primera
en Zhuhai.
El escocés llevaba nueve meses sin cantar victoria por el
circuito, desde el sorpresivo anuncio de su retiro durante
el Abierto de Australia. Finalmente, el ex-N°1 optó por un
último tratamiento para su cadera y en el cierre de esta
misma temporada la parábola parece ser completa...

Murray ya había vuelto en dobles durante la gira de
pasto, ganando el ATP de Queen's junto a Feliciano
López y compitiendo por dos en Wimbledon (además
de hacer pareja con Pierre Herbert, se sumó al mixto
con Serena Williams).
El singles era una cuenta pendiente y los primeros
pasos no fueron del todo alentadores: Richard Gasquet
lo sacó rápido de Cincinnati y el propio Sandgren le
negó la victoria en Winston-Salem. Un mes después,
el escocés tuvo su revancha en suelo asiático.
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Deportivo Cali quiere 
dar el primer paso para ser 
finalista: recibe al Tolima 

En el duelo de ida de esta serie válido por las semifinales de la
Copa Águila, Deportivo Cali en su templo, recibirá al siempre
complicado Deportes Tolima, dirigido por el técnico Alberto
Gamero. La cita está pactada para las 19:45 de hoy miércoles.
Será la primera vez por este torneo, que se encuentren estos
dos equipos en el estadio azucarero. 
No existen los empates en los enfrentamientos entre azu-
careros y pijaos en este, el segundo certamen en importancia
del fútbol colombiano. Cuatro veces se enfrentaron ambos
colectivos por Copa Águila, con un balance de dos victorias
para cada uno. Tres goles anotaron los caleños, cinco los de
Ibagué. 

En el hilo de la Copa Águila, dos veces se enfrentaron en
instancias finales con un positivo balance para los 'vino tinto y
oro': en el año 2011 en Octavos de Final, Tolima clasificó con
un global de 3-1. En los Cuartos de Final del año 2016, igual-

mente los tolimenses clasificarón por la vía del punto penal,
tras un marcador global de 2-2. 

Esta será la tercera vez que el elenco verdiblanco intenté clasi-
ficar a la final de este certamen, recordando que en el 2010 tras
eliminar a Equidad se consagró campeón y en el año 2017,
quedó eliminado en 'semis' a manos del DIM. Datos de
Historia Verdiblanca. 

Posible 11 titular:El estratega verdiblanco, Lucas Pusineri, tras
la victoria en Cúcuta, en relación a su modelo de juego, se debe
marcar que retornarán los extremos en un esquema 4-2-3-1.
Los posibles 11 elegidos son los siguientes:
Johan Wallens; Juan Camilo Angulo ©, Dany Rosero,
Francisco Delorenzi, Darwin Andrade; Andrés Colorado,
Cristian Rivera; Deiber Caicedo, Agustín Palavecino, Carlos
Rodríguez; Juan Ignacio Dinenno. 

América obtuvo una poderosa 
ventaja en el Pascual

En los primeros 90 minutos de la gran final de la Liga
Femenina, América de Cali ante su hinchada, doblegó al DIM
y abrazó una interesante ventaja, en el estadio Mundialista
Pascual Guerrero. 
La vuelta será el próximo lunes 30 de septiembre, en el esta-
dio Atanasio Girardot de la capital antioqueña.

La líder escarlata Catalina Usme, y la experimentada de 29
años, Carolina Pineda, anotaron los dos goles de América de
Cali que esperan sostener en la vuelta a jugarse en Medellín.
Pineda al finalizar el partido, manifestó calma porque nada se
ha conseguido. 

"Aunque le pegué bien, conté con una fortuna adicional ya que
la portera de Medellín no suele fallar esos tiros. No hemos
ganado nada, igualmente estoy con un grupo enfocado y la
llave está abierta. Agradezco a la hinchada que nos está
apoyando", sostuvo Pineda. 

Muriel estará ausente contra la Roma

El ex Deportivo Cali, Luis Fernando Muriel, quien juega como
delantero de Atalanta, estará ausente en el compromiso de su
equipo visitando a la Roma por la quinta jornada de la Serie A.
"Hemos perdido a Muriel, tiene una amigdalitis. Esperamos
que pueda recuperarse para el sábado, es el único elemento
que puede cambiar los planes, debemos ir juego por juego.
Todavía estamos en una fase en la que tratamos de definirnos
y mejorarnos", sostuvo Gian Piero Gasperini, entrenador de
Atalanta.

Así, el delantero de la Selección Colombia, quien tras jugar 57
minutos en el empate a dos goles ante Fiorentina, no estará en
su primer partido en el certamen doméstico, luego de anotar
tres goles en cuatro partidos disputados con el cuadro de
Bérgamo.

En un compromiso que se jugará a las 12:00 de Colombia de
hoy miércoles, el equipo de la capital está cuarto con ocho pun-
tos, mientras que Atalanta se ubica sexto con siete unidades.

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

Johan WWallens sserá eel arquero titular verdiblanco.

Valiosa vvictoria de las escarlatas en el juego de ida de la
gran final.

Luis FFernando Muriel no jugará contra la Roma.



■■  Codazo en la cara manda 
a Kyrie Irving al hospital
El armador de los Nets, Kyrie Irving, recibió un codazo
durante un juego de entrenamiento en las instalaciones de
práctica de Brooklyn el martes y fue enviado al hospital
para ser evaluado, pero el gerente general Sean Marks dijo
que el equipo solo estaba siendo cauteloso.
"Ni siquiera quisiera especular, pero creo que es solo un
caso de hacer nuestra debida diligencia", dijo Marks, agre-
gando que el entrenador Kenny Atkinson acompañó a

Irving al hospital. "Kyrie va y lo revisan como lo haría en
cualquier otro lugar y siempre enviamos personal con él, y
también es una gran oportunidad para Kenny".
Marks, hablando con los periodistas en el día de medios del
equipo, también dejó en claro que los Nets no planean
tener a Kevin Durant esta temporada, ya que se espera que
se pierda todo el año recuperándose de una rotura del
tendón de Aquiles mientras jugaba para el Golden State
Warriors en el Juego 5 de la final de la NBA contra los
Toronto Raptors.
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Davinson Sánchez integra el Top 100
La revista de futbol británico
'Four Four Two', incluyó al

defensor de la Selección Colombia,
Davinson Sánchez, en el listado de los
100 mejores futbolistas que disputan
la presente temporada de la Premier
League. El central de Tottenham, se
ubica en la casilla 81 del ranking de la
famosa revista inglesa.

"El arranque de temporada mostró un
Sánchez desconocido. El defensor de Colombia suele ser con-
fiable en la zaga de los Spurs, pero tuvo varios errores que lo
dejaron expuesto", sostuvo Four Four Two sobre Davinson.

Sánchez se ganó la plena confianza de su estratega Mauricio
Pochettino. Es titular en un equipo que busca acortar la distan-
cia de 10 puntos que le lleva el líder Liverpool.

Juanfer continúa trabajando 
diferenciado 

El proxímo martes 1 de octubre se jugará el primer partido de
la semifinal de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca
Juniors, y continúa en duda la posibilidad de que le alcance para
llegar al creativo colombiano, Juan Fernando Quintero que con-
tinúa haciendo trabajos de campo de forma diferenciada.
El '10' según ratificó el departamento de prensa de River Plate,
entrena junto a otros jugadores que se encuentran en periodo
de recuperación: Ponzio, Ferreira, Lux, De La Cruz y Pratto. En
el hilo del duelo contra Boca, quizá a estos dos últimos les
alcanzaría para llegar a la ida en el Monumental, a jugarse el
próximo martes.  

Juanfer hace un par de semanas inició entrenamientos con el
plantel profesional 'millonario', tras sufrir una lesión de liga-
mento cruzado el pasado mes de marzo, en un duelo contra
Independiente de Avellaneda.
Los dirigidos por Marcelo Gallardo enfrentarán a Gimnasia y
Esgrima de La Plata de Diego Armando Maradona, este sába-
do 28 de septiembre a las 15:45 de Colombia, previo al duelo
contra el elenco Xeneize.

Lionel Messi encendió 
nuevamente las alarmas 

En el entorno de Barcelona están muy preocupados por una
molestia física que sufrió el capitán del Barcelona, Lionel
Messi, que debió salir en el entretiempo del duelo ante
Villarreal por la sexta fecha de la Liga española. El inconve-
niente surgió cerca de la media hora de juego en el aductor de
su pierna izquierda, y se está a la espera de un informe médi-
co oficial. 
Al crack argentino, que jugaba su primer partido como titular
tras la lesión en el sóleo, tuvo que reemplazarlo Ousmane
Dembelé, por lo que su sociedad con Luis Suárez y Antoine
Griezmann en la zona ofensiva duró pocos minutos. 

Zidane: "No me enteré 
del The Best de Messi"

En una postura inhabitual, el entrenador del Real Madrid
Zinedine Zidane, quien como jugador ganó tres veces el pre-
mio 'The Best', refiriéndose al recientemente obtenido por el
astro argentino Lionel Messi, por su pletórica temporada indi-
vidual con Barcelona, pareció no interesarle.

"No me enteré del The Best de Messi", declaró el director téc-
nico de la 'casa blanca', que asimismo como futbolista ganó en
una oportunidad el Balón de Oro.

Asimismo, el marsellés no quiso comentar sobre la crisis que
está atravesando el cuadro Culé: “Podemos perder nosotros,
ellos... todos. Que mis jugadores den el máximo es lo más
importante. Si se pierde dando el máximo no pasa nada. Solo
puede ganar uno, pero hay que darlo todo siempre”, puntua-
lizó.
Todo indica que Zizou se encuentra completamente enfocado
en enderezar el camino de su equipo. Real Madrid recibirá hoy
miércoles a Osasuna en el Santiago Bernabeu, en un compro-
miso válido por la sexta jornada de la Liga de España.

Juan FFernando QQuintero continúa recuperándose.

Nueva llesión para Lionel Messi.

Zinedine ZZidane, entrenador de Real Madrid.

1- Virgil Van Dijk (Liverpool)
2- Raheem Sterling (Manchester City)
3- Kevin De Bruyne (Manchester City)
4- Mohamed Salah (Liverpool)
5- N'golo Kanté (Chelsea)
6- Sergio Agüero (Manchester City)
7- Roberto Firmino (Liverpool)
8- Sadio Mané (Liverpool)
9- Harry Kane (Tottenham Hotspur)
10- Aymerice Laporte (Manchester City)

El Top 100 de Four Four Two:

Esta es la programación de la fecha
13 en el Torneo Aguila II-2019.

2288 ddee sseeppttiieemmbbrree
Fortaleza CEIF vs Atlético FC

Hora: 2:30 p.m.
Estadio: Municipal de Cota

Leones FC vs Boca Juniors 
Hora: 2:30 p.m.
Estadio: Ditaires

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

Estadio: La Independencia

Bogotá FC vs Orsomarso SC
Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

2299 ddee sseeppttiieemmbbrree
Cortuluá vs Real San Andrés

Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Doce de octubre

Pereira vs Real Cartagena
Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez
VillegasTelevisión: Win Sports

Boyacá Chicó vs Valledupar FC
Hora: 8:00 p.m.

Estadio: La Independencia

3300 ddee sseeppttiieemmbbrree
Barranquilla FC vs  Quindío

Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Romelio Martínez

Televisión: Win Sports

La décimotercera fecha del Torneo 

Davinson SSánchez
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■ Impulsa con Facebook llega a Cali

Facebook realiza entrenamiento
gratuito en marketing digital 

■■ Homenaje
Un homenaje de reconocimiento se le rendirá al Maestro Pedro
Alcántara Herrán por su premio Vida y obra 2019 otorgado por el
Ministerio de Cultura, a la imposición de la medalla en Grado
Cruz de Oro por parte del Honorable Concejo Municipal  de
Santiago de Cali y a la entrega de su obra escultórica “Menorah”
a la ciudad.

***

■■  Didi con plan de expansión en Cali
DiDi, el gigante chino de movilidad del que ya está presente en
Bogotá anunció hoy  que ya está registrando Socios
Conductores en la ciudad de Cali y espera comenzar opera-
ciones con usuarios en los próximos meses.  DiDi que compró
la operación de Uber en China y que actualmente cuenta con 15
productos en su portafolio dentro de los que se destacan Taxi y
DiDi Express, anunció que en su proceso de expansión en
Colombia, la capital vallecaucana es un actor importante no solo
por el tamaño del mercado sino por los retos que enfrenta la ciu-
dad  en temas de movilidad en donde según la encuesta de la
Secretaria de Movilidad, el tiempo promedio de desplazamiento
es de 40 minutos.

La plataforma anunció que quienes se registren entre los
primeros 5000 Socios Conductores en la ciudad obtendrán
importantes beneficios y también adelantó que sus tarifas para
usuarios serán bastante competitivas dentro de la oferta actual
del mercado de acuerdo a los términos y condiciones de la pro-
moción de lanzamiento. Quienes estén interesados pueden
descargar la aplicación “DiDi Conductor”, acercarse al Club de
Socios DiDi en la ciudad o ingresar a la página https://colom-
bia.didiglobal.com/

Movida Empresarial

Productos y servicios financieros para migrantes venezolanos 
nizada por The Tent Partnership for Refugees (Tent) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), en Nueva York. Bancamía
se convierte así en el primer banco de Colombia en hacer
parte de Tent, una organización internacional que trabaja en
diferentes partes del planeta para contribuir al desarrollo de
los refugiados, de la mano del sector empresarial.
Para dar a conocer entre los microempresarios venezolanos
este programa, Bancamía ya ha puesto en marcha unas con-
vocatorias en las zonas de intervención, donde cita a los

Según Migración Colombia, más 1.4 millones de vene-
zolanos están radicados en el país. Muchos de ellos, han
encontrado en el emprendimiento el camino para
empezar una nueva vida, y acompañarlos en un proce-
so de inclusión financiera responsable es un compro-
miso que ha puesto en marcha Bancamía para facilitar-
les su progreso. Así lo ha anunciado Oscar Romero,
Vicepresidente de Riesgos de la entidad, en la Cumbre
Empresarial de América Latina sobre Refugiados, orga-

interesados a unas reuniones en las que reciben talleres de
educación financiera en temas como ahorro, presupuesto,
administración de la deuda, negociaciones financieras, ries-
gos y seguros, les cuentan sobre la oferta de productos y ser-
vicios, los requisitos y el acompañamiento que recibirán para
fortalecer sus negocios. La entidad ofrece líneas de crédito
para financiar actividades en zonas rurales (agro y no agro) y
urbanas, cuentas de ahorro tradicionales y de ahorro contrac-
tual para alcanzar metas preestablecidas, entre otros.

La gira de Impulsa con Facebook
llega a Cali hoy y ofrecerá dos jor-
nadas gratuitas de entrenamientos

en marketing digital a emprendedores y
PyMEs que están empezando o quieren
comenzar a usar Facebook e Instagram
para potenciar sus negocios. 

Ambas jornadas serán en el Centro
Cultural De Cali (Carrera 5 # 6 - 05), Calle
Pueblito de Rocha. 

La primera, a las 10:00 am; y la segunda
a las 11:05 am.  Esta gira de Facebook tiene
como meta en 2019 capacitar a 4,000
emprendedores y PyMEs en 25 ciudades de
Colombia con Colnodo, socio estratégico
de esta iniciativa. 

Hablamos con Juan Pablo Consuegra,
director de Facebook en Colombia, sobre
estas convocatorias:

¿Hay antecedentes de Facebook en
este tipo de convocatorias?

Tradicionalmente hemos hecho este
tipo de capacitaciones a pequeñas empre-
sas y emprendedores. Pero es la primera
vez en Latinoamérica y la primera vez en
el mundo que se hace una gira tan
ambiciosa pues serán 25 ciu-
dades en Colombia, lo que
evidencia el compromisoy
la convicción que tenemos en el
país por la diversidad y cantidad de
emprendimientos que hay.

¿Muchos emprendimientos que
tienen su inicio en redes a través de
Facebook?

Las cifras lo dicen todo. El 90% de las
pequeñas empresas encuestadas asegura

que Facebook le ayuda a traer clientes
nuevos. El 70 por ciento aumento las ven-
tas a través de Facebook y el 45 por ciento
dice que pudieron contratar más gente a
través de su Fan Page. Es decir que es un
super vehículo para que las pequeñas
empresas puedan crecer.

¿Estas capacitaciones les abren las
puertas al mundo?

No todas las empresas tienen el
conocimiento digital y eso es lo que nos
motiva a ir a entrenar a más de 4 mil
emprendimientos para que crezcan con
Facebook. En Colombia hay 34 millones de
personas que se conectan a Facebook una
vez al mes, en el mundo hay más de 90 mil-
lones de pequeñas empresas que tienen
una página en Facebook y a través de la

cual hacen negocios, esto es gracias a la
tecnología móvil que hace esto posible: Es
decir que a través de su página de
Facebook hacen negocios a todas partes
del mundo y se puede vender cualquier
tipo de producto.

¿Cuáles son sus recomendaciones
para un empresario en el manejo digi-
tal de su negocio?

- Abrir una página en Facebook, no
un perfil personal sino una página de
negocios.

- Construir una comunidad de per-
sonas que es lo que este negocio ofrece. Y
los grupos en Facebook son una buena
alternativa para ampliar el horizonte y
aumentar la comunidad.

- Tercero que entiendan que hay even-
tos especiales y fechas como navidad, las
vacaciones, temporadas de compras y que
en estas fechas especiales Facebook e
Instagram les ofrecen unas herramientas
muy interesantes a las que se les puede
sacar provecho.

Pautar con facebook se ha
convertido en una opción

económica y efectiva  ¿Cómo
aprovecharla mejor?

Claro que si. Un
emprendedor puede invertir

desde un dólar, es decir $3.400 con los
que se puede pautar y hacer visible su
producto en Facebook. Pero es impor-
tante que entienda cuál es su mercado
objetivo para así sacarle un mejor prove-

cho.
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante NACOR MUÑOZ RIASCOS Y CARMEN JOJOA
DE MUÑOZ poseedor de la C.C. No. 1.445.079 -
25.333.443 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal
de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 13 y 05 del mes de Marzo y Diciembre de
2008 y 2018 en el municipio de  o ciudad de Santander
de Quilichao. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 191 de fecha 24 del mes de
septiembre 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 ordenán-
dose 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 septiembre de 2019 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 18214

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de

Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 3 de agosto de 2019
falleció en Bugalagrande (V) la señora CILIA MARIA
ARANA GONZALEZ identificada con cédula de ciu-
dadanía No.29.302.217 jubilada del Departamento. Que
el señor HERNAN TAMAYO ROJAS, identificado con
cédula de ciudadanía No.2.579.591 en calidad de
cónyuge supérstite solicita la sustitución pensional. Que
quien se crea con igual o mejor derecho debe presen-
tarse a reclamar en esta dependencia dentro de los trein-
ta (30) días hábiles siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 24 de septiembre de
2019. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario, Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. COD. INT. 18213

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0575 del día 23 de Septiembre de 2019, los
señor(es) LUZ ANGELA MENESES BURBANO cc o nit
34568225 Propietario(s) del  predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA RIASCOS . Localizado
en CALLE 50 # 40 C -16 / 22 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 ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR

URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 18222

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0576 del día 23 de Septiembre de 2019, los
señor(es) AMPARO GUTIERREZ FERNANDEZ, SAUL
SOLANO cc o nit 31214355, 14932950 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA GUTIERREZ SOLANO . Localizado en CALLE 15 A
# 41 C - 38 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 observa-
ciones 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 administrati-
vo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. Cod. Int. 18221

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0465 del día 9 de Agosto de 2019, los
señor(es) DARIO RODRIGUEZ cc o nit 16777514
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado VIVIENDA RODRIGUEZ .
Localizado en CALLE 26 A # 24 A 1 - 71 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. 18220

OTRAS CIUDADES

EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF - CEN-
TRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL  CAUCA CITA Y
EMPLAZA. Al señor JOEL KOFI ADDAI  identificado con
PA No. 531231692 en calidad de progenitor y demás
familiares por linea Paterna, o a quién se considere con
derechos a intervenir, dentro del Trámite Administrativo
Extraprocesal para CONCEDER PERMISO DE SALIDA
DEL PAÍS con DESTINO HACIA INGLATERRA a favor de
los niños SHAQUIL OBIRNE ESRA nacido el Veintinueve
(29) de Octubre de Dos Mil Siete (2007) en Londres, iden-
tificado con la T.I. 1126005700 de Londres y ORION ISA-
IAH ADDAI OCAMPO nacido el Ocho (08) de Octubre de
Dos Mil Dieciséis (2016) en Londres, identificado con el
R.C. 1126005701 de Londres, con señores HENRY
OCAMPO MURIILLO y CECILIA BERMUDEZ CARVAJAL,
en calidad de Abuelos Maternos. Los Menores son hijos
de los señores VERONICA OCAMPO BERMUDEZ y JOEL
KOFI ADDAI de quien actualmente se desconoce la resi-
dencia, domicilio o lugar de trabajo, por lo tanto, se le
hace saber que en el término de cinco (05) días hábiles
siguientes a la publicación del EMPLAZAMIENTO, se
presente personalmente o por medio de apoderado en la
Defensoria de Familia del ICBF Centro Zonal Cartago
Valle, ubicado en la carrera 6 No. 9 - 61 del Barrio San
Nicolás, con el fin de notificarte las diligencias que para
CONCEDER EL PERMISO PARA SALIR DEL PAIS de los
menores SHAQUIL OBIRNE ESRA y ORION ISAIAH
ADDAI OCAMPO se adelantan; para que manifieste su
consentimiento u oposición al permiso solicitado. En
caso de no hacerse presente, se procederá a su expedi-
ción. Para efectos del Articulo 110 de la Ley 1098 de
2006, Código de la Infancia y Adolescencia, se entrega
copia a la interesada para su publicación por una sola vez
en un periódico de circulación nacional. Cartago Valle,
Septiembre Veintitrés (23) de Dos Mil Diecinueve (2019).
El Defensor de Familia, MANUEL JOSE ARCILA MAR-
TINEZ. COD. INT. 18215

EDICTO No. 27 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERA (3°)
DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA. A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de herencia del (la) cau-
sante JEREMIAS SALAZAR ASPRILLA (Q.E.P.D.) identifi-
cado (a) con la cédula de ciudadanía No. 2.488.973 de
Buenaventura, cuyo último domicilio fue la ciudad de
Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca, quien
(es) falleciera (n) en la ciudad de Buenaventura (Valle) el
16 de Diciembre de 2.010, para que se hagan presentes
dentro de tos diez días siguientes a la publicación de este
EDICTO en el periódico. El respectivo tramite fue acepta-
do en esta Notaría mediante Acta No. 27 del Veinte (20)
de Septiembre de 2.019, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el articulo 3o. del Decreto 902 de 1.998 se
ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la Notaría
por el termino de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES. SE FIJA EL
PRESENTE EDICTO HOY 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2.019. Siendo la 8:00 A.M. LA NOTARIA DURIEN RAYO
NOREÑA NOTARIO TERCERA (3A) DEL CIRCULO DE
BUENAVENTURA. COD. INT. 18217

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
AURA DOLLY DUQUE RAMIREZ, identificada con la
cédula número 66.716.974 expedida en Tuluá Valle, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fué
la ciudad de Tuluá Valle y falleció en Tuluá Valle el 02 de
Mayo de 2013. Aceptado el trámite respectivo por acta
Número 69 de 20 de Septiembre 2019, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del decre-
to 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 23 de Septiembre de 2019,
siendo las 8 a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA TULUA VALLE. COD. INT. 18223

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE
EL DOVIO VALLE EMPLAZA. Dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto en el per-
iódico, a todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, en el trámite Notarial de liquidación
Sucesoral del causante ARISTIDES INSUASTI ORTEGA,
poseedor de la cédula N° 2.628.686 de El Dovio V., cuyo
último domicilio fue este Municipio, quien falleciera en El
Dovio Valle, el día 08 de Mayo de 1987, Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta N° 14
de fecha Seis (06) de Septiembre del año 2019, se orde-
na la publicación de este Edicto en el diario El Occidente,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además la fijación en
lugar visible de la Notaría por un término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy nueve (09) del mes de
Septiembre del año dos mil Diecinueve (2019) a las ocho
(8 a.m.) de la mañana. HAROLD AUGUSTO MONTOYA
URDINOLA NOTARIO UNICO. COD. INT. 18218

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA DE
(EL) (LA) (LOS) causante "CAMPO ELIAS BAQUERO
LIEVANO, quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 247.297, de Fusagasugá, fallecido el
día Siete (07) de Junio del año 2003, en Armenia Quindío,
siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta
No. 60 de fecha Veintisiete (27) de Junio del 2.019.  Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódi-
co de Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o
Decreto 902 de 1988. ORDENASE,- además su fijación
en un lugar visible de la Notaría, por término de diez (10)
días. Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20
Ley 962 de 2.005. El presente EDICTO, se fija hoy
Dieciocho (18) de Septiembre de dos mil Diecinueve
(2.019), siendo las 8.00 A.M. DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO  PRIMERO DEL CIRCULO.
COD. INT. 18224

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA DE
(EL) (LA) (LOS) causante "ANTONIO JOSE MARTINEZ
LOPEZ", quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía No.1.320.055 expedida en Neira, fallecido el
día Cuatro (04) de Diciembre del año 2012, en Cartago
Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante
Acta No. 76 de fecha Veinte (20) de Septiembre del 2019.
Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en per-
iódico de Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o.
Decreto 902 de 1988. ORDENASE,- además su fijación
en un lugar visible de la Notaría, por término de diez (10)
días. Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20
Ley 962 de 2.005. El presente EDICTO, se fija hoy Veinte
(20) del mes de Septiembre de dos mil Diecinueve
(2.019), siendo las 8.00 A.M. DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO  PRIMERO DEL CIRCULO.
COD. INT. 18224
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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.
PRIMER AVISO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 24 de Julio de 2019, falleció en el municipio de Palmira(V), el maestro SEGUNDO SEBASTIAN
YELA CORTES, quien laboraba en el centro docente Sede Antonio Nariño  del del municipio de Palmira (V),
estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el
Sindicato, se ha presentado  Maria de las Nieves Cabezas Yela (esposa), Sharon Lizeth Yela Cabezas (hija)
y Johan Sebastian Yela Cabezas (hijo). Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio
por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO  SEPTIEMBRE 25 DE 2019

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 04 de Septiembre de 2019, falleció en el municipio de Jamundi (V), la maestra Nidia Ardila
Perilla, quien laboraba en el centro docente I.E. Rosalia Mafla del del municipio de Jamundi (V), estando
afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se
ha presentado Jorge Díaz Rubio (esposo) y Yuliana Andrea Díaz Ardila (hija). Quienes se crean con igual o
mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30)
días a partir de la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO  SEPTIEMBRE 25 DE 2019 EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 23 de Agosto de 2019, falleció en el municipio de Cali (V), el maestro Angel Gustavo López
Rodriguez, quien laboraba en el centro docente I.E. Tec. Multipropositos  del del municipio de Cali (V),
estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el
Sindicato, se ha presentado Ana Carolina López Dominguez (hija). Quienes se crean con igual o mejor dere-
cho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir
de la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO  SEPTIEMBRE 25 DE 2019
Lamenta informar que el día 10 de julio de 2019, falleció el señor
JAIME EDUARDO MEJIA HURTADO, identificado con cédula
No 2.405.027, quien al momento de su fallecimientos se
encontraba pensionado por parte de la Empresa.  Las personas que
se consideren tengan derecho a reclamar la mesada por jubilación
compartida, favor presentarse a nuestras oficinas ubicadas en la
ciudad de Candelaria (Valle).   
SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 25 DE 2019

M A S S E R N A
60 AÑOS 
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CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE   SABER:

Que el 12 de agosto de 2019, falleció el señor Gonzalo Garcia, identificado con la
cedula de ciudadanía 2.433.731 (q.e.p.d) según RCD 09776156, quien estaba asoci-
ado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado
en calidad de hijas Maria Fernanda y Elizabeth Garcia Sanchez, las personas que se
consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los
15 días siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San
Vicente, horario de oficina.
PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 25 DE 2019

RIBARCO SAS
NIT. 900393478-7

La empresa RIBARCO SAS NIT: 900393478 - 7 se permite informar que el día 15 de sep-
tiembre falleció el señor: JHON FABER ZAPATA ZULUAGA, quien era empleado de esta
compañía.
Que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se ha presentado la seño-
ra: LEIDY VIVIANA HENAO GONZALEZ quien dice obrar en su condición de conyugue
sobreviviente del causante y madre del menor EMILIANO ZAPATA HENAO hijo del traba-
jador fallecido.
Se da el presente aviso con el fin de que todo aquel que se considere con igual o mejor
derecho se presente a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a fa fecha de
publicación de este aviso, en la siguiente dirección calle 6 CR 9 terminal de la calle BRR el
reposo Ansermanuevo Valle. (primer aviso).

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE   SABER:

Que el 03 de septiembre de 2019, falleció el señor Ruben Dario Upegui
Muriel, identificado con la cedula de ciudadanía 6.384150 (q.e.p.d) según RCD
09378367, quien estaba asociado a nuestra Entidad. Las personas que se con-
sideren con derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días sigu-
ientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente,
horario de oficina.

PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 25 DE 2019

Otros

Otras Ciudades

Notarías
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