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EJEMPLAR GRATUITO

Preocupa
seguridad
de taxistas

■ Se quejan por hurtos

Bancada pedirá
80 ajustes al Plan
de Desarrollo

Los taxistas de Cali agru-
pados en Mancha Amarilla
denunciaron que han
aumentado los hurtos y las
agresiones en su contra.

Según los propios taxis-
tas, el sur occidente de la ciu-
dad es la zona en la que les
resulta más peligroso prestar
el servicio.

La bancada de congre-
sistas del Valle del Cauca
revisará el proyecto del
Plan Nacional de
Desarrollo para proponer al
menos 80 ajustes relaciona-

dos con el Departamento.
Entre las prioridades, se

buscarán recursos para cul-
minar el reforzamiento del
jarillón del río Cauca.

PÁG. 3

PÁG. 2

Advertencia de EE.UU. a Maduro
Nicolás Galeano - Presidencia de la República

EL VICEPRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, MIKE PENCE, ADVIRTIÓ A NICOLÁS MADURO QUE SU PAÍS ACTUARÁ EN CASO DE
CUALQUIER AMENAZA A LA SOBERANÍA DE COLOMBIA. PENCE PARTICIPÓ EN BOGOTÁ EN LA REUNIÓN DEL GRUPO DE LIMA QUE
ANALIZÓ LAS ACCIONES A SEGUIR CONTRA EL RÉGIMEN CHAVISTA. PÁG. 2



■■ Biosostenible
La nueva estación de
policía del municipio de
Florida, entregada ayer al
servicio de la comunidad
se convirtió en la primera
que es operada con
energías limpias funcio-
nando con 140 paneles
solares.

■■  Llamado de alerta
Un llamado de alerta hizo
el ICA a la población de
Buenaventura y munici-
pios vecinos para que
eviten el consumo de 23.2
toneladas de pera fresa
procedentes de Chile que
no cumplían los requisitos
fitosanitarios.
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Durante su intervención
en la XI Reunión de Mi-
nistros de Relaciones

Exteriores del Grupo de Lima
en Bogotá, el vicepresidente de
Estados Unidos, Mike Pence,
advirtió que respaldará a
Colombia si es amenazada por
la defensa que adelanta en pro
de la democracia en Venezuela.

Así mismo, el vicepresi-
dente, en su discurso en Bogotá
dijo que Estados Unidos im-
pondrá en breve más sanciones
diplomáticas y financieras al
gobierno de Maduro.

Dichas sanciones cobijarán
a los gobernadores de los esta-
dos vecinos de Colombia, que
impidieron la entrada de la
ayuda humanitaria.

Pence reiteró el llamado a
miembros de las Fuerzas

Armadas venezolanas para
que acepten la oferta de
amnistía y faciliten la transi-
ción a la democracia

En su participación en la
reunión de cancilleres, Mike
Pence reiteró el respaldo de
Estados Unidos a Juan Guaidó.

Guerra o paz
Así mismo, durante el

encuentro, el presidente de
Colombia, Iván Duque mani-
festó que "la situación en
Venezuela no es un dilema
entre guerra o paz, sino entre
la continuación de la tiranía o
el triunfo de la democracia".

Duque pidió declarar
bajo control del presidente
interino de Venezuela
Juan Guaidó y la Asam-
blea Nacional los activos

gubernamentales de Vene-
zuela.

Al Banco Interamericano
de Desarrollo,  le solicitó que
“contribuya a articular el plan
de recuperación de Venezuela,
una vez termine la dictadura”.

Así mismo, el Mandatario
colombiano consideró funda-
mental endurecer el cerco
diplomático contra la dictadu-
ra en Venezuela.

También pidió a la OEA  la
adopción de medidas contra la
dictadura, tras los hechos pre-
sentados el fin de semana.

En su discurso, el
Presidente Duque recalcó que
el cerco diplomático a la dic-
tadura venezolana es irre-
versible, y que “ya no podrá
ganar legitimidad el dictador.

Hoy debemos hacer el llamado
para que se active el efecto
dominó por parte de las
Fuerzas Armadas, entregán-
dole su lealtad a la Asamblea
Nacional”.

El Mandatario colombiano
agradeció el trabajo de los can-
cilleres del Grupo de Lima y
explicó que la posición del
Gobierno de Colombia frente a
la crisis ocasionada por la dic-
tadura, es la de un país que
cree en el multilateralismo, la
coordinación y el cerco
diplomático, y que quiere tra-
bajar con las demás naciones
“para que la libertad regrese a
Venezuela y cese la horrible
noche de una dictadura que
desdice de lo que somos como
región”.

■ Grupo de Lima analizó situación de Venezuela

Responderán amenaza 
a soberanía colombiana

Especial Diario Occidente

El GGrupo dde LLima se reunió ayer en el Palacio de San Carlos en
Bogotá para analizar la situación venezolana.

Especial Diario Occidente

Representantes de varios países estuvieron en la reunión.

Apesar de los indicios
de posibles atenta-
dos contra Juan

Guaidó y su familia, el presi-
dente interino de Venezuela
declaró ayer ante medios de
comunicación que regresará
a su país.
El canciller de Colombia,
Carlos Holmes Trujillo, afir-
mó en el marco de la reunió
que se conocen serias  ame-
nazas contra la vida del diri-
gente.
Ante esta situación el Grupo
de Lima anunció que
responsabiliza a Maduro por
lo que le pueda suceder al
líder venezolano.
En su declaración formal
Holmes Trujillo dijo que
"desde Bogotá queremos

responsabilizar al usurpador
Maduro de cualquier acción
violenta contra Guaidó, su
señora o sus familiares, lo
cual se convertiría, no sola-
mente en otro crimen, sino
que daría lugar a una situa-
ción internacional que obli-
garía a actuar colectivamen-
te al Grupo de Lima acudien-
do a todos los mecanismos
legales y políticos".
Por su parte, Juan Guaidó
dijo en la reunión, a la que
asistió, que es el momento
de actuar contra Maduro
porque su dictadura es una
amenaza para el conti-
nente.
Por eso enfatizó que "es
importante recuperar la
democracia en Venezuela". 

Regresará a Venezuela

Declaración final

Al término de la reunión, el Grupo de Lima, condenó
las acciones violentas del régimen de Maduro el fin
de semana y dio a conocer un comunicado de 18

puntos. Uno de ellos indica que se presentará ante la Corte
Penal Internacional la situación de Venezuela. 
El documento también indica que se impulsará la desi-
gnación por parte del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU de un grupo especial que siga “las graves violaciones
de los derechos humanos en el contexto de una crisis políti-
ca, económica, social y humanitaria” en ese país.
Además, el Grupo de Lima se comprometió a mantener
“permanente coordinación con los representantes del go-
bierno del presidente encargado, Juan Guaidó”.
Tambié reiteraron el llamadio a los miembros de las Fuerzas
Armadas venezolanas a reconocerlo como su “comandante
en jefe”.

■■  Encargado
Mediante decreto, el go-
bernador del Cauca, Oscar
Rodrigo Campo, nombró
de una terna como alcalde
encargado de Popayán a
Juan Carlos Orobio, quien
se desempeña como se-
cretario de Tránsito del
municipio de Cali.



DIARIO OCCIDENTE, Martes 26 de febrero de 2019 3PRIMER PLANO

La puja por el aval del Partido

Conservador para la Alcaldía de Cali ya no
será únicamente entre el concejal Jacobo
Náder y el abogado Luis Alfredo Gómez...

La docente María del Carmen Hoyos

buscará ser la candidata oficial de la colec-
tividad azul a la Alcaldía de Cali.

Aunque inicialmente Hoyos anunció  que

recogería firmas para inscribirse como candi-
data independiente, cuando se conoció su aspiración algunos
sectores conservadores la invitaron a inscribirse por el partido...

Además María del Camen Hoyos recibió el respaldo del

presidente del Concejo de Cali, Fernando Tamayo, quien tiene
hoy el movimiento más fuerte de la colectividad azul en Cali.

Así las cosas, María del Carmen Hoyos entrará a pelear de

tú a tú con los otros dos precandidatos.

La educadora se inscribirá como precandidata conservado-

ra el próximo jueves.  

Supo Graffiti que la precandidata a la Alcaldía estaría muy

cerca de concretar respaldos con otros sectores conservadores,
pues ya informó de su intención de buscar el aval conservador
a los diputados Amanda Ramírez, John Jairo Caicedo y Carlos
Alberto Orozco.

El dicurso de Hoyos en el tema del partido está enfocado

en ser punto de encuentro entre las diferentes vertientes de la
colectividad.

* * *

Hay mucho movimiento al interior del Partido Conservador

en Cali...

Ayer el presidente del Concejo, Fernando Tamayo, inscribió

la candidatura para aspirar a un nuevo perio-
do en la corporación, pero no lo hizo ante el
directorio local, sino ante el Directorio
Nacional Conservador, en Bogotá.

En momentos en los que muchos

apuestan porque el Partido Conservador
perderá una de las tres curules en el
Concejo de Cali, Tamayo dijo que espera
sacar una votación importante que le
ayude a la lista de la colectividad a alcan-
zar cuatro sillas en el Cabildo para el próximo periodo.

Fernando Tamayo estuvo acompañado por la senadora

Myriam Paredes, a quien respaldó en las elecciones de marzo
pasado. 

Durante la inscripción, que fue atendida por el presidente

del Directorio Nacional Conservador, Hernán Andrade, la con-
gresista refrendó su compromiso con Tamayo y dijo que vendrá
a hacerle campaña en Cali.

* * *

El exconcejal Albeiro Echeverry dijo a

Graffiti que si no le garantizan el primer
renglón de la lista del Partido Conser-
vador al Concejo de Cali, inscribirá su
candidatura por otra colectividad.

"Como a mi me anularon mi elección

hace dos años y medio, yo no tengo
ninguna inhabilidad para presentarme
por cualquier partido, entonces me he
venido reuniendo con personas de var-

ios movimientos que me han solicitado inscribirme con el
aval de ellos y ser el número 1", dijo el exconcejal.

"Yo lo que más le pido al padre celestial es que me

pueda inscribir por mi Partido Conservador", agregó
Echeverry.

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

María ddel
Carmen Hoyos

Fernando
Tamayo

Albeiro
Echeverry

Mientras ayer varios
gobernadores del
país, entre ellos

Dilian Francisca Toro, se
reunieron para analizar el
Plan Nacional de
Desarrollo, el bloque regio-
nal de congresistas del Valle
anunció que presentará más
de 80 ajustes de inversión al
Plan Nacional de Desarrollo
ante Planeación y el
Presidente Iván Duque.

La bancada anunció que
una de las prioridades será
garantizar los recursos para
terminar el jarillón del río
Cauca que protege a la ciu-
dad de Cali.

También se buscan pri-
orizar recursos para la
salud, la mujer, educación,
vivienda, entre otros.

La gobernadora del
Valle, Dilian Francisca
Toro, dijo que como presi-
denta del consejo directivo

de la CVC presentó una
solicitud escrita al Gobierno
nacional “para que se termi-
nen las obra del jarillón,
porque aunque la CVC ha
venido aportando los recur-
sos de cofinanciación, el
Gobierno nacional todavía
tiene que dar recursos por
$57 mil millones y, si no los
da, definitivamente todo el
trabajo que se ha hecho en el
jarillón se podría ver frus-
trado por algún problema
que ocurra en temporada
invernal ante una creciente
del río”.

El representante a la
cámara, Fabio Arroyabe,
dijo que “para el plan jari-
llón no tenemos los recursos
garantizados”.

La concejal de Cali,
Tania Fernández, expresó
que “necesitamos terminar
los 26 kilómetros que están
pendientes”.

Buscan más recursos
para el Valle del Cauca

■ Jarillón de Cali, una prioridad

Especial Diario Occidente

El ppresidente IIván Duque se reunión con varios gobernadores
para hablar del Plan Nacional de Desarrollo.
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El éxito no es defini-
tivo, el fracaso no es

fatídico. Lo que cuenta es el
valor para continuar.

Winston
Churchill, político 

egún cifras de Planeación Municipal, la
red de andenes del Centro de la ciudad
tiene una extensión total de 24.48 kilóme-
tros, de los cuales, el 83%, es decir, 20.19
kilómetros, se encuentra en mal estado. 
Pero el deterioro de las aceras, que en
muchos puntos son verdaderas trampas
para los peatones, es solo un ejemplo del

abandono en el que se encuentra el centro de Cali, donde las
basuras, la invasión del espacio público y la inseguridad
dan cuenta de la desidia frente a esta zona, pese a la impor-
tancia que tienen para la ciudad por albergar gran parte del
comercio, las sedes de las principales entidades financieras y,
como si fuera poco, las dependencias más importantes de la
justicia y de la administración pública.
En el área comprendida entre las calles 5 y 15, y las carreras
1 y 10 está también el centro histórico de la ciudad, que
encierra varias joyas arquitectónicas que ni los caleños ni los
turistas disfrutan, por estar en medio de tanto abandono.
¿Cuándo Cali se dará a la tarea de recuperar el centro y darle
un trato acorde al su valor histórico y a su peso económico?
Hay que perderle miedo a la peatonalización del centro, algo
que se ha propuesto muchas veces, pero que no ha pasado de
ahí. Dotar esta zona de amplios espacios para los peatones
puede ser una gran oportunidad para recuperarla urbanís-
ticamente e iniciar un proceso de transformación que
implique compromisos en materia de conservación, de aseo
y, desde luego, de seguridad. El bulevar del río es un buen
ejemplo de ello, un espacio del que, luego de ser transforma-
do, la ciudadanía se apropió.
En abril se cumplen 60 años de la declaratoria del cen-
tro histórico de Cali como patrimonio, una oportunidad
para asumir el compromiso de recuperarlo, pero de ver-
dad.

Editorial

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

Diario OOccidente.

EEll  ttrraattoo  qquuee  ssee  llee  ddaa  aa  eessttaa  zzoonnaa  nnoo  ssee  ccoomm--
ppaaddeeccee  ccoonn  ssuu  vvaalloorr  hhiissttóórriiccoo  nnii  ccoonn  eell  ppeessoo

qquuee  ttiieenneenn  eenn  llaa  eeccoonnoommííaa  ddee  llaa  cciiuuddaadd..

Algunos se pregun-
tan qué viene para
Venezuela después

del "pulso" de sus  dos pre-
sidentes el fin de semana
pasado.  El balance de lo
ocurrido manda muchas
señales. Un concierto mul-
titudinario con la presen-

cia de estrellas rutilantes del lado colombiano y
el regreso a nuestro territorio de las ayudas
humanitarias tras fuertes refriegas en la fron-
tera. ¿Realmente qué esperaban los promotores
de las ayudas? ¿Un recorrido fácil y sin violen-
cia? Las ayudas no fueron más que una provo-
cación para confirmar lo que ya se sabía: Maduro
no está dispuesto a irse. Todos pensamos con el
deseo al creer que Venezuela está transitando
hacia un cambio.

Hace un mes se autoproclamó Juan Guidó
como presidente interino. Un líder de la oposi-

ción que tiene el apoyo de la comunidad interna-
cional  y un gran poder de convocatoria.  Sin
embargo, lejos está de tener un control político y
territorial de Venezuela suficiente para "aco-
rralar" a Maduro. Lo sucedido en la frontera y en
Caracas el fin de semana hace prever que
Maduro no se va a dejar intimidar por la "presión
mediática" internacional, la herramienta de
Guaidó. La deserción de unos pocos miembros de
la guardia nacional tampoco es un síntoma del
debilitamiento del régimen, un régimen que
además tiene una retaguardia "civil" armada y
adoctrinada.  El último mes hemos presenciado
muchos pronunciamientos de los líderes mun-
diales,  conciertos y actos humanitarios inocuos.
¿Qué sigue? ¿Una intervención militar? Esa vía
solo parece gustarle a Estados Unidos y, sin duda,
no le conviene a Colombia. No me cabe duda de
que la situación de Venezuela nos atañe y nos
afecta. Sin embargo, que sea el único tema de
nuestro gobierno también es grave.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Venezuela

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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El Papa Francisco pro-
pone 15 sencillos actos de
caridad que él ha menciona-
do como manifestaciones
concretas del amor de Dios

1.saludar. (siempre y en
todo lugar)

2. Dar las gracias
(aunque no "debas" hacerlo).

3. Recordarle a los demás
cuanto los amas.

4. Saludar con alegría a
esas personas que ves a
diario.

5. Escuchar la historia del
otro, sin prejuicios, con amor.

6. Detenerte para ayudar.
Estar atento a quien te nece-
sita.

7. Levantarle los ánimos a
alguien.

8. Celebrar las cualidades
o éxitos de otro.

9. Seleccionar lo que no
usas y regalarlo a quien lo
necesita.

10. Ayudar cuando se
necesite para que otro des-
canse.

11. Corregir con amor, no
callar por miedo.

12. Tener buenos detalles
con los que están cerca de ti.

13. Limpiar lo que uso en
casa.

14. Ayudar a los demás a
superar obstáculos.

15. Llamar por teléfono a
tus padres, si tienes la fortu-
na de tenerlos.

Actos de
caridadS

LA CONTAMINACIÓN QUE GENERAN CIERTOS
VEHÍCULOS, COMO ESTA VOLQUETA, SALTA
A LA VISTA, ¿POR QUÉ SE PERMITE QUE CIR-
CULEN EN LAS CALLES DE CALI?

Contaminación
ambulanteA recuperar el 

centro de Cali

El ELN está equivo-
cado en su estrate-
gia de iniciar una

ofensiva sistemática en
contra de la Policía, si su
objetivo, como lo han veni-
do señalando, es buscar un
proceso de paz. 

Colombia sufrió antes
métodos violentos de aten-

tados contra la Policía perpetrados por grupos
al margen de la ley. Sucedió con el cartel de
Medellín cuando Pablo Escobar puso precio a la
cabeza de los uniformados asesinando cerca de
550 policías. Las Farc también realizaron el lla-
mado plan pistola con ataques a estaciones de
policía y emboscadas a patrullas.

Estas acciones terroristas han sido pen-
sadas como una demostración de poder, con la
errada convicción que de esa manera llegarían
imponiendo condiciones en una negociación.
Pero lo único que obtuvieron fue el incremento

de las operaciones militares y el repudio de los
colombianos.

Para las Farc no fue diferente, prueba de ese
rechazo cosechado durante tantos años de aten-
tados terroristas es el escaso apoyo obtenido en
las urnas en las pasadas elecciones legislativas.  

La forma en que fueron asesinados cuatro
patrulleros en El Tambo (Nariño) y en Arauca,
muestra la manera cobarde como la guerrilla
comete estas acciones. Al estilo de los sicarios al
servicio del narcotráfico, buscan a sus víctimas,
disparan y se esconden, en el caso de los
crímenes en el puente internacional "José
Antonio Páez" de Arauca, en territorio vene-
zolano.

Los homicidios de los patrulleros Juan
Carlos Barreto y Álvaro Iván Marín, en
Nariño, y Jeison Alfonso Bejarano y Óscar
Alberto González, en Arauca, no pueden
quedar en la impunidad, fueron jóvenes que
dieron su vida para proteger la seguridad de
los colombianos.

WILSON RUÍZ

MI COLUMNA

Crímenes cobardes

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



■■ Policía frustró hurto
En el Oriente de la ciudad y gracias a la lla-
mada oportuna a los cuadrantes de vigilan-
cia, la Policía logró frustrar el hurto a un
comercio. Los delincuentes eran tres
menores de edad, quienes entraron al
establecimiento, golpearon a los clientes,
amordazaron a los empleados y robaron dos cajas registradoras. Los unifor-
mados entraron al lugar de los hechos, lograron capturar a los ladrones, recu-
peraron el botín y la incautación de un arma de fuego. 

■■  Rechazan agresión a ambulancia
Después del incidente que ocurrió en el
Oriente de Cali, en el que una ambulancia fue
interceptada por delincuentes para hurtar a
sus ocupantes, la Secretaría de Salud Pública
Municipal, repudió este acto. Los ocupantes
de la misión médica debieron soportar el
ataque con disparos de arma de fuego a la
unidad, altercado que dejó herido a uno de los
paramédicos.
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Conductores y líderes del gremio
de taxistas temen por su
seguridad, esto se debe a los con-

stantes hurtos y agresiones a los que
son sometidos a diario en Cali.  Lo que
más preocupa es que los delincuentes
perpetran a plena luz del día. 

Jhonny Rangel, director de la
Mancha Amarilla, colectivo que vela
por la seguridad laboral del gremio de
taxistas, habló sobre los delitos de los
que son víctimas sus protegidos:
"Nosotros estamos muy sorprendidos
por cómo se disparó a comienzo de
febrero de este año la delincuencia con-
tra nosotros". 

La preocupación de Rangel es fun-
damentada, pues solamente el 12 de
febrero del presente año, en Cali se
perpetraron cuatro robos contra
taxistas. La mayoría de atracos con
objetos cortopunzantes.  

Desde el gremio de taxistas asegu-
ran que estos ataques son perpetrados
por colectivos de transportadores infor-
males: "Nosotros estamos contraata-
cando a los ilegales con la autoridad y
el Ministerio de Transporte. Ellos nos
amenazaron y no sabemos sí están ellos
detrás de estos delitos", afirmó Rangel. 

Puntos críticos
El vocero de la Mancha Amarilla habló

sobre los lugares puntos críticos y
pidieron más seguridad: "La mayoría de
robos se presentan en el Suroccidente de la
ciudad, en el sector de Siloé. Nosotros ya
tuvimos reuniones con la Policía, hemos
tenido mesas de trabajo para fortalecer el
plan 'Taxi Doblevía' y que se concentre en
la zona Suroccidente y que sea también en
el horario del día, no solo de noche". 

Los taxistas bajo amenazas 
■ Conductores aseguran que los robos se cometen de día

Los cconductores piden más seguri-
dad en el día.

Irne Torres, director del
Hospital Universitario del

Valle, habló después del atenta-
do que sufrió el pasado 15 de
febrero del presente año al Sur
de Cali. El directivo aseguró
que espera salir pronto de la
Clínica Valle del Lilí, para
poder retomar las riendas del
Universitario. 

"Agradezco las manifesta-
ciones de preocupación por mi
recuperación y apoyo con los
mensajes que he recibido, lo

cual se convierte en un
bálsamo y motivación para mi
recuperación", afirmó el máxi-
mo dirigente del HUV. 

En el atentado que se per-
petró contra la vida de Torres,
el pasado 15 de febrero, resul-
taron heridos sus escoltas y
chófer. Todos están actual-
mente fuera de peligro. 

¿Ajuste de cuentas?
El pasado 22 de febrero se

conoció un documento firma-

do por el presidente de la Liga
de Usuarios del Hospital
Universitario del Valle, en el
que se aseguró que el atentado
que sufrió Torres fue un ajuste
de cuentas: "Es necesario resal-
tar esta situación pues el aten-
tado al doctor Irne Torres tiene
la marca clara del narcotráfi-
co", reza el documento. 

La denuncia
Por otra parte, la secretaria

de Salud del Valle del Cauca,

María Cristina Lesmes, inter-
puso una denuncia penal con-
tra el vocero de la Liga de
Usuarios del Hospital Univer-
sitario del Valle por supuesta-
mente faltar a la verdad: "Por
injuria, calumnia y amenaza
contra mi vida, por unos comu-
nicados públicos que han emi-
tido tres personas con nombres
y cédulas y que atentan contra
mi buen nombre y, sobre todo,
contra mi integridad", pun-
tualizó Lesmes.

Habló el gerente del HUV

La Policía Metropolitana de
Cali, logró la captura 11

integrantes de la banda de los
"Ermitaños", una estructura
criminal que delinquía en la
comuna 13, al Oriente de la
ciudad. Los "Ermitaños" están
sindicados de haber participa-
do al menos en 15 homicidios
perpetrados bajo la modalidad
de sicariato con parrillero
hombre. 

A su vez, los uniformados
aseguraron que el sosten-
imiento de esta banda delin-
cuencial dependía de los hur-
tos y el microtráfico, acciones
que les dejaba ganancias que
ascendían a los 350 millones de
pesos mensuales. 

El subcomandante de la
Policía de Cali, Miguel Botía,
habló del éxito de la diligencia:
"Logramos la captura de 11
personas por los delitos de
concierto para delinquir
agravado, homicidio, porte ile-
gal de armas y tráfico de estu-

pefacientes. Esto se llevó a
cabo mediante 14 diligencias
de allanamiento.  Lo impor-
tante es que salen de circu-
lación estas 11 personas que se
dedicaban exclusivamente al
homicidio". 

Esta banda era liderada
por una pareja. Los dos se de-
dicaban a conseguir armas de
fuego para los homicidios.

Las incautaciones
Durante las operaciones de

allanamiento fue incautada
gran cantidad de munición de
diferentes calibres, dos armas
de fuego tipo revólver, 216
dosis de cocaína, 524 cigarri-
llos de marihuana, 45 dosis de
basuco y dinero en efectivo.

La Fiscalía ordenó medida
de aseguramiento en estable-
cimiento carcelario a 10 de los
capturados y ordenó detención
domiciliaria a otro de los delin-
cuentes.

Cayó oficina de
sicarios en Cali 

La PPolicía ddesarticuló uuna oficina de sicarios de con más
de 15 homicidios en su haber.

■■  Los cortes de césped 
Desde este próximo 4 de marzo,
serán las empresas de aseo las
encargadas de la poda de césped
de las zonas verdes de la ciudad.
De la zona Norte está encargada
Promo Cali; del Oriente de la ciu-
dad está encargada Emas; del Sur,
Promovalle y del Occidente,
Ciudad Limpia. 
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Fernando Castro: "El equipo quiere tri-
unfar y piensa en el futuro"

América de Cali continúa con sosteniendo en alza tanto su fun-
cionamiento, como su acumulación de puntos en la tabla de
posiciones. Tras su triunfo visitando a Rionegro en territorio
antioqueño, el elenco 'escarlata', se ubica en la cuarta casilla,
sumando 13 puntos en 6 duelos disputados. A dos unidades
del líder, Millonarios. 

Fernando 'Pecoso' Castro, prepara todo lo correspondiente a su
próximo reto: recibir a Santa fe en el pascual Guerrero, el jueves
28 de febrero a las 18:30 horas. Asimismo, siente conformidad
en relación al presente de los 'Diablos Rojos': 

"Debo reconocerle al plantel el trabajo de la semana. El equipo
quiere triunfar y piensa en el futuro. Siempre busco el resulta-
do, sea de local o visitante. Tengo buenas sensaciones por la
forma cómo el equipo se está defendiendo. Uno tiene que jugar
de acuerdo a lo que tiene el rival. Llevamos varios partidos
ganando de visitante, son producto de leer al rival", puntualizó.

Refiriéndose al manejo de cada uno de los integrantes de su
plantel, el estratega manizalita expuso que: "Yo debo ir llenando
al jugador con confianza, porque si el técnico no lo pone, no
pasa nada. Con fútbol y respeto uno saca provecho. Los
muchachos están trabajando bien", cerró el entrenador 'escar-
lata'. 

Deiber Caicedo: "El gol es 
algo que venía buscando"

En la paridad disputada en el Atanasio Girardot, el autor del
único gol azucarero fue el juvenil, Deiber Caicedo. Más allá de
que la figura verdiblanca fue el cancerbero y capitán, Camilo
Vargas, Deiber mostró nuevamente un interesante nivel.
Aunque, en el gol del empate del DIM, tuvo responsabilidad al
descuidar la marca. No obstante, en charla con el programa La
Banda Deportiva, expuso sus sensaciones por haber anotado
de nuevo:

"El gol es algo que venía buscando hace tiempo, trabajo con-
stantemente en los entrenamientos y en los partidos y estoy
contento porque se me pudo dar. Igual con un sabor amargo
porque nos empatan al final. Tenemos cosas para corregir y
ahora a pensar en sacar los tres puntos contra Millonarios", sos-
tuvo Deiber.

"Estamos mejorando nuestro juego, sobre todo en las segun-
das partes de los partidos. Pero el aprender a controlar los par-
tidos es algo que veníamos hablando, creíamos que contra
Medellín podíamos conseguirlo, pero nos descuidamos de

nuevo y se nos va la victoria", cerró Caicedo. 

Lo que dejó la sexta de la Liga 

Según OPTA, estos son algunos datos que dejó la sexta fecha,
del 'Todos contra Todos' de la Liga Águila I: 
■ América venció 2-1 a Rionegro y llegó a 13 puntos, su mayor
cantidad en los primeros seis partidos de un torneo corto de
Primera A desde el 2005-II (15 puntos).
■ Independiente Medellín y Deportivo Cali igualaron 1-1; fue su
primer empate tras nueve enfrentamientos (el anterior fue en
febrero de 2016, también 1-1).
■ Teófilo Gutiérrez, de Junior, es el primer jugador que da tres
asistencias en un partido de Primera A desde abril de 2017,
cuando lo hizo Nicolás Benedetti, jugando para Deportivo Cali
ante Junior.
■ Leonardo Castro, de Independiente Medellín, intentó ocho
remates ante Deportivo Cali; al menos el doble que cualquier
otro jugador en esta jornada - además, acertó cinco tiros a puer-
ta y anotó el gol de su equipo.

Vinicius calienta el Clásico: 
"Messi no asusta a nadie"

En la previa de la nueva versión del clásico entre el Madrid y
Barcelona a disputarse en el Santiago Bernabeu, válido por
vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, luego de la paridad a
un gol de la ida jugada en el Camp Nou. El atacante del Real
Madrid, el brasileño, Vinicius Junior, calentó el ambiente asegu-
rando que el líder del Barcelona, el astro argentino, Lionel
Messi, es un futbolista "increíble" pero que "no asusta a nadie".
"Messi siempre está así. Es un jugador increíble pero no asusta
a nadie. Estamos listos para enfrentarnos a él, nosotros tam-
bién tenemos a los mejores jugadores del mundo", dijo Vinicius
tras la exhibición del argentino ante el Sevilla en la remontada
del Barcelona. 

Atlético empató con 
Universitario de Popayán

Atlético FC igualó 1 a 1 ante Universitario de Popayán, por la
fecha 5 del Torneo Águila. Leonel García Dulce marcó para el
equipo de profesor Giovanni Hernández. Comenzando el primer
tiempo, fue el Atlético FC el equipo que comenzó con las
primeras aproximaciones en el campo de juego, con un buen
funcionamiento colectivo que puso en aprietos en ciertos
momentos al guardameta rival.

Con el pasar de los minutos, el 'Azul y Oro' mantuvo la presión
sobre el arco contrario, lo cual trajo grandes frutos al minuto 34
por la vía del penal, tras una ejecución con maestría por parte
del delantero Leonel García Dulce, que con su pierna derecha
disparó cruzado y dejó sin posibilidades al arquero rival Nicolás
Muñoz, pero la celebración duró poco debido a que al minuto
38 de juego, Diego Rodríguez hizo lo propio para el equipo
payanes.

En la segunda mitad, ambas escuadras mostraron entrega en el

campo de juego, donde los guardametas Santiago Rodas y
Nicolás estuvieron oportunos bajo los tres palos. Al final, el
Atlético FC buscó la victoria pero no le alcanzó a pasar más allá
del empate.

Errores del piloto en el 
vuelo de Emiliano Sala 

Las investigaciones relacionadas a definir los responsables de
la tragedia que le arrebató la vida al jugador argentino, Emiliano
Sala, no se detienen. Las últimas informaciones, apuntan a dos
errores del piloto al confeccionar el plan de vuelo.

El primero fue confundir el número de la matrícula de la aero-
nave. En lugar de poner N264DB, puso N246DB. El segundo
fue haber decidido volar bajo la modalidad VFR (vuelo visual) y
no con instrumentos (IFR), como las condiciones climáticas indi-
caban. 

Ibbotson, piloto de la aeronave que también resultó muerto en
este penosos suceso, al parecer, había reconocido en un pos-
teo de Facebook no estar del todo familiarizado con la segunda
manera de pilotear, que habría sido la más indicada para ese día.

Los favoritos de la Champions 
para los colombianos 

Antes de empezar los octavos de final de Champions, los dos
principales favoritos al título eran; el Manchester City que paga-
ba 5.50 veces y el FC Barcelona que pagaba hasta 7.00 veces
el valor apostado.  Real Madrid, actual campeón, en ese
momento no lo era y pagaba hasta 15.00 veces dicha apuesta.
A medida que se fueron dando los partidos de octavos y el com-

portamiento en las ligas mostrará cómo se encontraban estos
equipos, las brechas se fueron cerrando y lo que pagaban los
equipos cambios.

Aquí tal vez lo más interesante es ver cómo el Real disminuyo
su cuota de 15.00 a 9.00. A hoy en día los favoritos son
Manchester City, Barcelona FC y PSG. Las cuotas además
señalan mayor distancia o favoritismo por el Manchester City
que en otras semanas, ya que esta vez paga menos. Además,
las cuotas de PSG y Barcelona se igualaron, lo que supone que
tienen probabilidades similares de ganar: Manchester City 4.00,
FC Barcelona 6.00, PSG 6.00, Real Madrid 10.00.  Datos ofre-
cidos por: Rushbet.co

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

Fernando -PPecoso- CCastro, entrenador de América de Cali.

Deiber CCaicedo ttras anotar contra el DIM en el Atanasio.

Lionel MMessi ddel BBarcelona y Vinicius Junior del Real Madrid.

Nuevas cconclusiones een el caso de Emiliano Sala.

Un eempate oobtuvo eel ttercer equipo de Santiago de Cali.

■■ Nuevo gimnasio 
biosaludable para Zarzal 
Zarzal recibió la visita del equipo de profesionales
de auditorías visibles de Indervalle, en esta oportu-
nidad se realizó la última auditoría y entrega final de
un gimnasio biosaludable en el Barrio Libraida de
este municipio.
Este biosaludable hace parte de un total de cuatro
obras que la Gobernación del Valle del Cauca en
cabeza de Dilian Francisca Toro Torres, e Indervalle

con su gerente Carlos Felipe López López, vienen
adelantando en este municipio, de las cuales ya se
han hecho entrega de dos. Lo primero fue la cubier-
ta de la cancha de tejo del Coliseo José Dolores, y
ahora este gimnasio biosaludable. La Alcaldesa de
Zarzal, Luz Elena López, resaltó la importancia de
este espacio deportivo y recreativo, donde las per-
sonas tomen el hábito de practicar deporte como
parte de su rutina diaria y así mejorar su calidad de
vida.

■■  Tatiana Calderón será piloto del 
equipo BWT Arden en Fórmula 2
La escuadra BWT Arden, que actualmente compite en el
Campeonato de Fórmula 2 de la FIA, anunció que la colom-
biana Tatiana Calderón será el segundo piloto del equipo y,
por tanto, acompañará al francés Anthoine Hubert.
Calderón, de 25 años, competió con Arden en 2016 en las
GP3 Series, una competición que está un escalón por
debajo del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA. Además,
durante 2017 ocupó una plaza como conductora de desa-

rrollo del conjunto Sauber de Fórmula 1.

La pilota sudamericana cuajó una gran actuación en los
test post temporada del campeonato de Fórmula 2 que se
celebraron en el circuito de Yas Marina, Abu Dabi. En su
presentación con el equipo, Calderón aseguró sentirse
"muy emocionada de poder competir en el Campeonato de
Fórmula 2 de la FIA con el equipo BWT Arden", ya que eso
la acerca todavía más al "objetivo final de acceder al
Campeonato de Fórmula 1".

6 7DEPORTES DEPORTES

Estos son los cambios de hora en los partidos del jueves
28 de febrero correspondientes a la fecha 7 de la Liga
Águila I-2019. La modificación de los horarios, se produce
con la intención de facilitar la asistencia a los estadios y
seguir fomentando el apoyo de los hinchas a sus clubes.

28 dde ffebrero
Rionegro vs  Medellín Hora: 4:30 p.m.
Estadio: Alberto Grisales
Televisión: Win Sports

América de Cali vs  Santa Fe Hora: 6:30 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero
Televisión: Win Sports

Millonarios FC vs Unión Magdalena Hora: 8:30 p.m.
Estadio: El Campín
Televisión:Win Sports

Modificación en la 
fecha 7 de la Liga
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■ Las pilas duran de 5
a 14 días, dependiendo del
audífono, del nivel de la
pérdida y del tiempo de
utilización. Cuando la
batería se esta agotando,
el audífono emite un
sonido para avisarle.

■ Es recomendable
que siempre lleve un
juego de pilas adicional
por si se le agotan las que
están en uso.

■ No las deje cerca de
monedas u objetos metá-
licos, eso puede ocasionar
la descarga de las mis-
mas.

■ Al quitarse el audí-
fono, deje levantada la
tapa del compartimento
para que la humedad no
corroa la pila.

■ Para desechar las
pilas adecuadamente,
cuidando el medio am-
biente, 

■ La mejor solución
para desechar las pilas es
llevarlas al Centro
Clínico Auditivo GAES
más cercano. Allí hacen
el adecuado manejo para
evitar contaminación
ambiental.

Use
bien las

pilas

Gaviotas de Plata y Oro por un espectáculo donde hizo
gala de todo su talento. Durante la interpretación de su
nuevo single “Un Año” el artista invitó a subír al esce-
nario a un grupo de inmigrantes venezolanos entregando
un mensaje de aliento al  pueblo hermano de Venezuela
en su lucha para superar la crisis humanitaria que
atraviesa:
“En esta noche tan especial, yo quiero que gritemos a
todo pulmón: gloria al bravo pueblo de Venezuela."

Sebastián Yatra, uno de los artistas más esperados de la
edición número LX del Festival de Viña del Mar, se pre-
sentó ante una Quinta Vergara repleta de fanáticos que
disfrutaron de su increíble show de principio a fin. El can-
tante colombiano, que además es parte del jurado del cer-
tamen, sorprendió con el anuncio de su nuevo concierto
en el país, el próximo 4 de octubre, como parte de su
“Yatra Yatra Tour” que comienza el mes de marzo.
En su primer show en el Festival, Yatra recibió las

Luego comentó: "Hace una hora tuve la oportunidad de
conversar por teléfono con el presidente de Venezuela
Juan Guaidó y juntos pedimos a Dios por todas las fami-
lias que han dejado su tierra, que han dejado a sus seres
queridos atrás, todo por la ambición de un régimen mise-
rable como el de Nicolás Maduro!"  Posteriormente le
siguieron las canciones “Alguien robó”, “Devuélveme el
corazón”, “Por perro”, “No hay nadie más”,
“Traicionera” y “Robarte un beso”, entre otras.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud y
Protección Social, en 2016 se presentaban 5 mi-
llones de colombianos con pérdida auditiva y

para 2018, la cifra incrementó a 7 millones, lo que evi-
dencia un crecimiento de 38% de los casos en 2 años.

La OMS alerta especialmente sobre dos grupos
poblacionales: los adultos   mayores de 55 años que por
el deterioro propio de las células sensoriales auditivas
son más vulnerables a disminuir su capacidad para
escuchar frecuencias agudas; y los jóvenes, entre 12 y
35 años, por su excesiva exposición al ruido.

La pérdida auditiva, en cualquiera de los casos, es
irreversible, pero la ciencia y la tecnología han conflui-
do para aportar positivamente en la salud, desarro-
llando una serie de dispositivos mediante los cuales se
puede tratar eficazmente y en cuanto más oportuno
sea el diagnóstico, más efectiva será la solución.

"El oído como cualquier otra parte del cuerpo
requiere de estimulación y ejercicio. Si el estímulo
desaparece, la pérdida auditiva empeora y la compren-
sión del habla también empieza a deteriorarse. Los
audífonos mantienen activos estos estímulos y mejo-
ran la calidad de vida de los pacientes, que pueden oír
de nuevo los sonidos positivos de la vida", comentó
Paola Pedraos, audióloga de los Centros Clínicos
Auditivos GAES en Colombia.

Audífonos, ¿el nuevo gadget?
Como el mejor de los gadgets tecnológicos, el audí-

fono ofrece diversidad de atributos según la gama que
se elija y sea adecuada para cada caso. La variedad
incluye: conectividad inalámbrica al celular y/o al tele-
visor, micrófono 360 que permite recoger el sonido que
proviene de cualquier ángulo, reductores de ruido
ambiente, recargable (no requiere baterías), con car-
gador de pila o de pila con índice de protección de
humedad y polvo.

Retroauricular: Tienen un diseño anatómico para
uso detrás de la oreja y mantienen el canal auditivo
abierto, ya que utilizan un pequeño tubo, casi invisible,
para transmitir el sonido al interior del oído. 

Ric: El más discreto del mercado por su pequeño
tamaño, el micrófono y bloque amplificador se pone
detrás de la oreja y dentro del canal situamos un tubo
auricular. Esto permite que el audífono a pesar de su
tamaño permita gran potencia.

Intrauricular: Su tamaño permite que queden ocul-
tos en el oído,  recomendados para pérdidas leves y
moderadas.

"La mayoría de las personas esperan demasiado
tiempo antes de usar su primer audífono, ya sea
porque aún no han sido consciente de la falencia o por
a causa de vanidad, temor, desconocimiento o un buen
acompañamiento generan reticencia; de manera que
usualmente han olvidado cómo es una audición nor-

mal", explica Paola Pedraos, audióloga de los Centros
Clínicos Auditivos GAES en Colombia.

¿Cómo acostumbrarse al audífono?
Al igual que pasa con las gafas, puede que al prin-

cipio se siente raro, pero continúe utilizándolo  y se
dará cuenta como en un tiempo breve y con el acom-
pañamiento permanente de su audiólogo, se adaptará. 

Mantenga una relación cercana con su audiólogo,
cuanto más les cuente sobre sus experiencias al usar el
audífono, mejor se le podrán ajustar.

Además de físico, es un proceso sicológico, por
tanto es recomendable que comparta con el audiólogo
sus expectativas.

A lo natural

Pérdida auditiva subió un 38 por ciento 

Yatra, con dos galardones en Viña del Mar

¿Qué medidas puedo tomar para la dilación
de la pérdida auditiva en la vejez?

■ Proteger sus oídos de los sonidos altos.
■ No insertar nunca objeto alguno en sus oídos ni introducir en ellos líquidos, a excepción de los 

medicamentos prescritos por un profesional de la salud.
■ Llevar una dieta saludable y hacer ejercicio para evitar enfermedades como la hipertensión y la

diabetes, las cuales predisponen al desarrollo de la pérdida de audición.
■ No fumar.
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■ Al Valle del Cauca

Aumenta número de 
visitantes extranjeros 
Según datos de

M i g r a c i ó n
Colombia, en el mes

de enero de 2019 arri-
baron 16.587 visitantes
extranjeros al Valle del
Cauca, un 0,1% más que
durante el mismo mes del
año anterior; el 88,5%
tuvo a la capital departa-
mental como principal
destino de hospedaje. 

Estos provinieron prin-
cipalmente de países como
Estados Unidos (20,29%),
Ecuador (13,63%), Perú
(5,44%), España (4,89%) y
Chile (4,13%). Además, sus
motivos principales de
visita estuvieron orienta-
dos a la realización de
actividades turísticas
(71,25%), negocios (5,32%),
tratamientos médicos
(2,63%) y asistencia a
eventos (2,36%).

En el periodo de tiempo
en cuestión, la mayor por-
ción de visitantes extran-
jeros presentó una edad
entre los 18 y 29 años
(23,57%), quienes fueron
seguidos por aquellos que
tuvieron una edad entre
los 30 y 39 años (22,9%) y
por quienes presentaron
una edad entre los 40 y 49

años (17,45%). 
Además de lo anterior,

se encontró que el 58,76%
de aquellos extranjeros
fueron de sexo masculino,
mientras el 41,23%
restante fueron de sexo
femenino.

Por último, cabe
destacar que el 75,14% de
los visitantes extranjeros
arribaron al destino por
vía aérea, el 24,5% lo
hicieron a través del uso
de transporte terrestre,
el 0,34% lo hicieron por

vía marítima y sola-
mente el 0,02% utilizó el
transporte fluvial.

“En el año 2019, se
espera tener un mayor
flujo de visitantes extran-
jeros hacia el departamen-
to del Valle del Cauca
provenientes de los princi-
pales países emisores de
turistas que arriban a esta
región como: Estados
Unidos, Ecuador, España y
Perú.

De igual forma se
espera que los esfuerzos

de promoción turística
realizados en los últimos
años a través de la coor-
dinación y asociación de
entidades públicas y pri-
vadas del departamento y
del país, se traduzcan en
un motor de atracción de
visitantes que estimule el
desarrollo y crecimiento
de la actividad turística
en el Valle del Cauca”.
Afirmó Óscar Guzmán,
Presidente Ejecutivo de
Cotelco Valle del Cauca.

■ Colombina dentro de las empresas más
sostenibles

El Grupo Empresarial Colombina se destaca por sexto año
consecutivo como una de las empresas con mejores prác-
ticas sostenibles en el mundo, gracias a su desempeño y
compromiso en materia social, ambiental y económica.

Según el Sustainabillity Yearbook de 2019, realizado por la
firma suiza Robecosam, la compañía se ubica en la séptima
posición entre las 91 empresas de la industria de alimentos
más sostenibles a nivel mundial. 

Colombina propende por una gestión íntegra y responsable
que le permita corresponder con las expectativas de sus
grupos de interés, garantizar relaciones de largo plazo y
tener un crecimiento compartido con los mismos. 

Por esta razón, desde hace 10 años la compañía ha venido
estructurando su estrategia de sostenibilidad, a través de 6
pilares de gestión sostenible: balance ecológico, colabo-
radores, desarrollo social, fomento de competitividad,
transparencia y nutrición, eficiencia económica y cre-
cimiento continuo.

***
■ Felipe Baena, nuevo rector de Área Andina
Con experiencia en planeación estratégica, gestión univer-
sitaria, tecnología y servicios al estudiante tanto en la
Fundación Universitaria del Área Andina, como en diversas
instituciones de educación superior, Felipe Baena Botero,
llega a la rectoría de Areandina en el Eje Cafetero. 

Baena llega con propuestas innovadoras que ha venido
desarrollando como consultor en diversas instituciones en
América Latina como: Universidad Empresarial Siglo 21
(Argentina), Universidad Vega de Almeida (Brasil), Instituto
Politécnico de Providencia (Chile), Universidad Americana
(Paraguay), Universidad del Istmo (Panamá), Universidad
San Marcos (Costa Rica), Universidad Metropolitana de
Monterrey (México), Universidad Gerardo Barrios (El
Salvador), EDP University (Puerto Rico). 

Allí, ha construido mejores prácticas de gestión académica,
de permanencia y educación virtual, así como la imple-
mentación de tecnología para la educación superior (LMS,
ERP,SIS, CRM).

Movida Empresarial
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Por causa de la crisis
humanitaria en Vene-
zuela, Colombia y los

países latinoamericanos están
en riesgo de vivir una epi-
demia de proporciones sin
precedentes con el
resurgimiento de enfer-
medades mortales y pre-
venibles con vacunación, tales
como malaria, dengue, zika y
Chagas, entre otras.

Así lo afirmó Juan David
Ramírez, director del Grupo de
I n v e s t i g a c i o n e s
Microbiológicas y director del
Doctorado en Ciencias
Biomédicas y Biológicas de la
Universidad del Rosario, al rev-
elar los resultados de un estu-
dio en el que participó y que
lideraron investigadores de la
Universidad de Glasgow, junto
con científicos y médicos clíni-
cos venezolanos, y una red
global de científicos de la
salud.

“La investigación cuan-

tificó con datos reales de
Venezuela, Brasil, Ecuador y
Colombia la crisis humani-
taria en el vecino país y el ries-
go en salud pública para la
región en términos de enfer-
medades tropicales y pre-
venibles con vacunación. Esto
demuestra la real crisis
humanitaria en Venezuela, a
pesar que el canciller vene-
zolano Sebastian Piñera
insiste que no existe una crisis
humanitaria en el país. Esta
crisis está afectando no solo
políticamente a Colombia sino
impactando dramáticamente
el sistema de salud
Colombiano.”, dijo Ramírez.

El estudio “Crisis humani-
taria de Venezuela,
resurgimiento de enfer-
medades transmitidas por vec-
tores y su implicación a la
propagación en la región: una
reseña y un llamado a la
acción” lo publican las revistas
científicas The Lancet

Infectious Diseases y
Emerging Infectious Diseases,
en un momento político impor-

tante donde el régimen del
presidente Maduro se niega a
recibir la ayuda humanitaria

de Estados Unidos y otros alia-
dos, anotó el profesor de la
Universidad del Rosario.

Sin precedentes
“El país que una vez fue

líder en política de salud públi-
ca y control de enfermedades
en América Latina, hoy se
enfrenta con el resurgimiento
de varias enfermedades mor-
tales a una magnitud que los
científicos describen como una
epidemia de proporciones sin
precedentes”, señala la
Universidad de Glasgow en un
comunicado.

Prevención
“Los investigadores exhor-

tan a las autoridades
regionales a tomar cartas en el
asunto y mitigar las epidemias
que empeoran día a día en
Venezuela. Esto para auxiliar a
todo aquel afectado y prevenir
el surgimiento de una crisis de
salud pública en toda América
Latina”, explica la Universidad
de Glasgow.

Martin Llewellyn, investi-
gador de la Universidad de
Glasgow y autor principal del
artículo, ha dicho que “el
resurgimiento de enfer-

medades como la malaria en
Venezuela ha establecido una
epidemia de proporciones sin
precedentes, no solo en este
país sino también en toda la
región. 

Con base en los datos que
hemos reunido, exhortaríamos
a las autoridades nacionales,
regionales y mundiales a
tomar acciones inmediatas
para contrarrestar estas epi-
demias, que empeoran cada
vez más, y así prevenir la
expansión más allá de las fron-
teras de Venezuela”.

“Los datos son limitados en
la actual crisis económica y
política en Venezuela, sin
embargo, con la información
disponible hemos podido
proveer un resumen completo
del incremento de epidemias
de enfermedades graves tales
como la malaria, enfermedad
de Chagas, leishmaniasis, zika
y dengue, y la propagación con-
tinua a países vecinos”, indicó
Llewellyn.

“Lamentablemente, hoy en
día las instituciones guberna-
mentales venezolanas pu-
diesen estar activamente ocul-
tando datos relacionados a la
salud pública en Venezuela.

■ Entidades estatales venezolanas estarían ocultando información de salud pública

La investigación cuantificó con datos
reales de Venezuela, Brasil, Ecuador y
Colombia la crisis humanitaria en el
vecino país y el riesgo en salud pública
para la región en términos de enfer-
medades tropicales y prevenibles con
vacunación.

Esto demuestra la real
crisis humanitaria en
Venezuela, a pesar que el
canciller venezolano
Sebastian Piñera insiste que
no existe una crisis humani-
taria en el país. 

Esta crisis está
afectando no solo
políticamente a
Colombia sino
impactando dramática-
mente el sistema de
salud Colombiano.

Colombia y la región, en riesgo por
resurgimiento de enfermedades

El dato
En junio de 2018, el Centro Venezolano de Clasificación de
Enfermedades, una dependencia de la División de Epidemiología
y Estadística del Ministerio de Salud y a cargo de proveer actual-
izaciones sobre indicadores de morbilidad y mortalidad a la
OPS/OMS, fue eliminado por el gobierno después de 63 años de
actividad ininterrumpida. Al igual, médicos clínicos venezolanos
involucrados en este estudio han sido blanco de amenazas de
cárcel, mientras que laboratorios completos han sido ultrajados
por las milicias, discos duros desensamblados de computadoras,
microscopios y demás equipo médico has sido destrozados”,
comentó.

Crisis humanitaria de Venezuela, resurgimiento de
enfermedades transmitidas por vectores y su impli-
cación a la propagación en la región: una reseña y
un llamado a la acción”, que alerta sobre el
resurgimiento de enfermedades como la malaria, el
dengue, zika y Chagas.



EDICTOS MARTES 26 DE FEBRERO 2019

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0092 del día  22 de FEBRERO de 2019,
los señor(es) NESTOR ZULUAGA GOMEZ c.c. o nit
71653570 propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CENTRO COM-
ERCIAL INGENIO Localizado en la  CARRERA 85B
CON CALLE 20 ESQUINA Y   CALLE 25 # 85B - 100
ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
Cod. Int. 14438

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0093 del día  22 de FEBRERO de 2019,
los señor(es) JARAMILLO MORA S A c.c. o nit
800094968-9 propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado LOTE 1 A LILI
Localizado en la  CARRERA 99  con CALLE 25  ha
solicitado LICENCIA DE  URBANIZACION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
Cod. Int. 14439

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0590 del día 30 de noviembre de 2018,
los señor (es) LUZ DARY ACOSTA LONDOÑO,
ISABEL CASTRO DE COBO c.c. o nit  31.855.683,

25.414.600 propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO COBO
Localizado en la  CARRERA 20 # 39-55/57 ha solici-
tado Licencia de CONSTRUCCION.  Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int.
14448

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0085 del día 21 de FEBRERO de 2019,
los señor(es) RAMON SALAZAR TORRES, MAR-
LENE PRADA c.c. o nit 16.590.184, 31.284.726 propi-
etario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO MULTIFAMILIAR SR
RAMON Localizado en la  CARRERA 11 # 54-87  ha
solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
Cod. Int. 14445

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: CALLE 5 Y RIO
PANCE ENTRE CARRERAS 137 Y 142  TIPO DE
PROYECTO: CONDOMINIO RESIDENCIAL BATIK - 99
CASAS DE 2 PISOS (OBRA NUEVA) CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: CON-
STRUCTORA BOLIVAR CALI S.A. ARQUITECTO:
JUAN MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ. RADICADO
: 76001-1-19-0163 FECHA RADICADO: 2019-02-19.
Dado en Santiago de Cali,  el  25 de Febrero de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod. Int. 14444

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0088 del día 21 de FEBRERO de 2019,
los señor(es) OLEGARIO HUMBERTO BASTIDAS
CORAL, LILIAN LUCIA CALDERON BURBANO c.c. o
nit 1.844.720, 66.847.172 propietario (s) del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA BASTIDAS Localizado en la CALLE 3 A # 42 -
41 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
Cod. Int. 14446

OTRAS CIUDADES

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el tramite notarial de liquidación
sucesoral de la causante ARCELIA CHALA falleció el
07 de Julio de 1.984 en el Municipio de Florida Valle,
pero su último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue Palmira, aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría, mediante acta número 03 de fecha
05 de febrero de 2019, y en la radio difusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o
del decreto 902 de 1988, ordenase además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy cua-
tro (04) de febrero de 2.019 a las 8.00 a.m. El

NOTARIO. RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA. COD. INT. 14440

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el periódico, del trámite de sucesión
intestada de MARIA HILDA PUERTA PUERTAS O
MARIA HILDA PUERTA PUERTA O MARIA HILDA
PUERTAS PUERTAS O MARIA HILDA PUERTAS,
identificada en vida con la cédula de Ciudadanía
número 29.865.445, quien (es) falleció (eron) Tuluá
Valle, el 29 de julio  de 2.015. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 26
de fecha 20 de febrero de 2.019. Se ordena las pub-
licaciones de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su artículo número 3, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
febrero 21 de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija el:   marzo
06 de 2.019 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT. 14443

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Ansermanuevo Valle del Cauca EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los Diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO en el Trámite Notarial
de Liquidación Sucesoral e intestado del Causante
MARCO FIDEL OSORIO GALLEGO, fallecido en el
municipio de Ansermanuevo (Valle), el día Treinta y
uno (31) del mes de Mayo del año Dos mil diez
(2010), quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 2.467.281 expedida en
Ansermanuevo (Valle), según consta en su registro
civil de Defunción inscrito bajo el serial 5152573 el
día 01 de Junio del año 2010, de la Notaría única del
circulo de Ansermanuevo (Valle), cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Ansermanuevo (Valle). Aceptado el
Trámite en ésta Notaría mediante Acta número 01
de fecha 20 de febrero del año 2019, se ordena la
publicación de este EDICTO en un periódico de
amplia circulación y en una de las radiodifusoras de
la Ciudad de Cartago Valle, en cumplimiento de lo
ordenado por el Decreto 902 Artículo 3o, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de ésta
Notaría por el término de Diez (10) días. El presente
EDICTO se fija hoy veintiuno (21) de febrero del año
dos mil diecinueve (2019), siendo las Ocho de la
mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DR. ALBERTO ARANGO DAVILA. COD. INT.
14449

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL  AVISO. El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a
los terceros que puedan estar interesados o puedan
resultar afectados con las decisiones que se tomen
en el proceso de expedición de la siguiente licencia,
para que ejerzan los derechos que les asisten ante
la Secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio
Ambiente, ubicado en la Calle 16 # 3 - 97.
Radicación: 81-2019 Fecha Solicitud: 21/02/2019
Solicitante: CORPORACION CRISTIANA PRO-
COMUNIDAD CRISTIANA Dirección: CARRERA 2
CON CALLE 37 Matricula Inmobiliaria: 375-
90238/90239/90240/90241/90242/90243. CARLOS
EDUARDO LLANO NARANJO Secretario de
Planeación y Medio Ambiente. Cod. Int. 14449

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 siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la)(los) causante (s) JOSE ANTONIO
FERNANDEZ PACHECO, quien(es) se identificaba(n)
con la(s) cédula de ciudadanía número 4.675.083
expedida en El Tambo - Cauca, fallecido(a)(s) en Cali
- Valle, el diecisiete (17) de Junio de dos mil diecio-
cho (2.018). El trámite se aceptó mediante Acta
número 19 de fecha 22 de Febrero de 2.019,
ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira - Valle, 22 de Febrero de
2.019, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo, FER-
NANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 14447
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LA UNION TEMPORAL SEGURIDAD P&C 
se permite informar que el día 07 de enero de 2019 falleció el señor CRISTHIAN FELIPE
GIRON PALECHOR, quien era empleado de esta institución.
A reclamar las prestaciones sociales se ha presentado la señora NOELBA SOLANO
SALAMANCA en calidad de madre.
Quien se considere con igual o mejor derecho  a reclamar el monto de sus salarios y
prestaciones sociales debe a hacerlo valer su derecho dentro de los quince (15) días
siguientes a la fecha de  publicación de este aviso, en la Avenida 4Norte # 28N-119  
Segundo Aviso Febrero 26 de 2019

Lamenta informar que el 18 de enero de 2019, falleció el señor
CARLOS ALBERTO ZUÑIGA BALANTA, presentándose a reclamar las
prestaciones Sociales, la señora Ana Zuleima Gomez Carabali en representación
propiacomo compañera permanente del fallecido y la señora Edna Yomaira
Sinisterra Vallecilla en representación de sus hijos menores de edad, Brayan Alexis
Zúñiga Sinisterra y Jose Miguel Zúñiga Sinisterra.  Las personas que se consideren
con igual o mayor derecho, favor presentarse a nuestras oficinas ubicadas en la
ciudad de Candelaria (Valle).    
SEGUNDO AVISO FEBRERO 26 DE 2019

INGENIO LA CABAÑA S.  A.
Informa que el 16 de Enero 2019, falleció estando al servicio de la empresa el
señor ARMANDO MADRID AVILA quien se identificaba con la cédula de
ciudadana No.6.458.233. La compañía informa que quien se crea con derechos
de reclamar sus prestaciones sociales favor presentarse en las oficinas de la
empresa ubicadas en Guachene Kilómetro 3 vía Puerto Tejada, Municipio de
Guachene-Cauca. Art. 212 del C.S.T.
SEGUNDO AVISO                    FEBRERO 26 DE 2019

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

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

CALI

AVISO DE CANCELACION Y
REPOSICION DE TITULO VALOR
CLASE SE TITULO: CDT
#740000331
VALOR: $500.000
CAUSA : EXTRAVIO
BENEFICIARIA: MARINA DIOSA DE
DIOSA
CC # 24.788.339
FECHA DE APERTURA: 11 DE
AGOSTO DE 2017
FECHA DE VENCIMIENTO: 181
DIAS
EMISOR: BANCO W
OFICINA: BUGA
DIRECCION DE LA OFICINA: BUGA
PLAZA
EN ESTA DIRECCION SE RECIBEN
NOTIFICACIONES

LA EMPRESA DE TRANSPORTADORES UNITAX S.A.
Cita a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevara a cabo
el treinta (30) Marzo 2019 a las 2 PM, en el CLUB COLONIAL COMFENAL-
CO. De la Ciudad de Tuluá Valle
Orden del Día:
1. Llamada a Lista para verificar el Quórum
2. Nombramiento Presidente y Secretaria para Presidir Asamblea
3. Lectura y Aprobación del Acta N. 025
4. Informe Presidente Junta Directiva
5. Informe Revisor Fiscal
6. Aprobación de los Estados Financieros al 31 Diciembre 2018
7. Y Distribución de Utilidades
8. Elección Comité Revisión Acta
9. Proposiciones de los Accionistas
10. Clausura

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por montones y
bien podridos para los que
están alineando a Candelaria
entre "buenos y malos", hecho
que puede generar
enfrentamientos que se
saben donde comienzan, pero
no en qué pueden parar...Es el
momento de manejar la políti-
ca con inteligencia y no con la
violencia.
- Fresas: para el cine mexi-
cano porque ha logrado surtir
de directores a los grandes
centros de producción, tal
como se ha demostrado en
los más recientes premios
Oscar. Miremos la saga que
se registra: 2014, Alfonso
Cuarón (Gravity); 2016,
Alejandro González Iñarritu
(Birdman); 2017, Alejandro
González Iñarritu (The
Revenant); 2019, Alfonso
Cuarón (con Roma). Por eso
es que se dice "¡Viva México
Cuarones!"...

Al César lo que es del César:

- Con la muerte de la hermana
Alba Stella Barreto se va una
de "Las heroínas del Distrito
de Aguablanca". Toda una vida
consagrada a servir a los
demás. A través de su
Fundación Paz y Bien, hizo
posible que la vida sonriera a
mujeres y adolescentes vícti-
mas de la violencia y del desa-
rraigo. Deja un legado de gran
profundidad social.

La Pregunta Fregona:

- ¿Por qué no ponen taquillera
en la entrada norte de la
estación Calipso del MIO?
(Solo hay máquinas de recarga
y muchas personas no las
saben usar o no tienen tarje-
ta...).

Farándula en Acción:

- Lady Gaga, con su Oscar y su
interpretación de "Shalow" fue
una de las grandes triunfado-
ras de la moche. Además
resultó delirante su inter-
pretación junto a Bradley
Cooper. Fue un encuentro her-
moso con un lindo piano por
testigo sonoro. Esta escena
fue una de las más difundidas
por redes y medios de comu-
nicación.

Para tener en cuenta:

- "Este jueves quiero ver lleno
al Pascual Guerrero":
Fernando "El pecoso" Castro.
(América enfrenta a
Independiente Santa Fé...).

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Entre los mejores analistas
de la política, en medio de
comunicación, siempre habrá
que incluir a Alberto Cobo
Lora, quien tiene una visión
amplia sobre el tema y capaci-
dad de reflexión, además de
manejar a profundidad las ci-
fras del comportamiento elec-
toral local, regional y nacio-
nal...Da gusto escucharlo.
- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Alfonso CCuarón. ...¿Qué dice
Ventana de este ganador en
el Oscar?...Lea.

Otras Ciudades

Otros
EDICTOS




