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EJEMPLAR GRATUITO

Aumenta el 
plástico en 
las playas
del Pacífico

■ Investigación científica

Clara Luz Roldán
se compromete
con Buenaventura

Una investigación de la
Universidad Nacional con-
cluyó que los macroplásticos,
como el icopor y las tapas,
que se encuentran en las
playas de Buenaventura,
superan los estándares de

otras playas del mundo.
Las aves, que se enredan

en estos elementos, y los
mamíferos, que los ingieren,
son los más afectados por la
alta presencia de plástico en
aguas del Pacífico.

Fortalecer el turismo, solucionar el problema del
agua, impulsar el deporte, la seguridad y el em-
prendimiento son algunas de las propuestas de Clara Luz
Roldán para los bonaverenses.

PÁG. 3

PÁG. 5

A ritmo de salsa
Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

HOY CONTINÚA EL MUNDIAL DE SALSA EN LA UNIDAD DEPORTIVA ALBERTO GALINDO, EN EL SUR DE CALI. LAS ACTIVIDADES
INICIAN DESDE TEMPRANO, CON TALLERES DE BAILE, A LAS 9:00 A.M., Y CONTINÚAN CON ACTIVIDADES CULTURALES Y GAS-
TRONÓMICAS. LAS COMPETENCIAS SE REALIZARÁN ENTRE LAS 2:00 Y LAS 8:00 P.M.



■■ Jornada de arborización en Unilibre 
Con la consigna "Siembra un Árbol en tu Campus", la
Universidad Libre seccional Cali adelantará hoy una jor-
nada de siembra de plantas ornamentales y especies
arbóreas en el Campus Valle del Lili, sur de esta capital, a
partir de las 8:00 a.m.
Se trata de una iniciativa de la Universidad, donde se ha
convocado al estudiantado y personal administrativo
para que donen, siembren y apadrinen un árbol o plan-
tas ornamentales durante su proceso de crecimiento.

■■  Plan de Cooperación y Marketing
En el marco de Cali Epicentro, la secretaría de
Desarrollo Económico, Angéli Mayolo, presentó el
Plan de Cooperación y Marketing de Cali, como
una hoja de ruta para continuar fortaleciendo la
internacionalización de la ciudad.
Este plan tiene como objetivo posicionar a Cali
como una ciudad atractiva para la inversión e
internacionalizar todos los programas estratégicos
de la Administración Municipal.
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El pasado miércoles
se presentó el robo
del vehículo de la

madre de la actual
Señorita Colombia,
Gabriela Tafur, el cual fue
recuperado por las autori-
dades y encendió la
polémica por la actuación
de la Policía Metropoli-
tana de Cali.

El vehículo en mención
fue hurtado en un sitio de
parqueo en el Parque del
Perro, de la ciudad de Cali,
cuando la reina se encon-
traba en una cita de
preparación estética y en
cuestión de minutos se lle-
varon la camioneta.

Inmediatamente la
mujer denunció el robo y
la Policía extendió un
operativo que implicó un
plan candado en la ciu-
dad, asimismo desple-
garon el helicóptero
Halcon Bell 407, y en
menos de diez horas ubi-
caron el automotor aban-
donado en el municipio de
Yumbo.

Otro caso
El rápido accionar de

los uniformados generó
polémica en redes
sociales, pues se conoció
otro caso que ocurrió a la
misma hora, que no tuvo
la misma respuesta por
parte de las autoridades.

Se trata del hurto de
una camioneta KIA, en el
mismo sector. “Regresé de
almorzar y me di cuenta
que me robaron mi
camioneta, yo parqueo a

una cuadra de mi oficina e
inmediatamente llamé al
123 y vinieron a los 15 min-
utos, les di las indica-
ciones y ahí me dejaron,
me quedé esperando”, dijo
Marcela Torres, la dueña
del vehículo hurtado.

“Yo también soy de la
misma ciudad, vivimos en
la misma sociedad, cómo
es posible que las dos este-
mos viviendo una
situación tan dificil a la
misma hora y en el mismo

barrio, y pues, definitiva-
mente porque no soy rei-
na, no se me dé la impor-
tancia”, manifestó la
propietaria del vehículo. 

Respuesta
Respecto a las críticas de

los ciudadanos, el
Secretario de Seguridad y
Justicia de Cali, Andrés
Villamizar, se pronunció:
“No es cierto que solo se
actúe frente a casos de per-
sonas famosas. La ciu-
dadanía no puede descono-
cer el sacrificio y entrega de
nuestros policías. Es injus-
to y se falta a la verdad”.

Se conoció que la
camioneta en la que se mov-
ilizaba la reina de belleza
cuenta con un sistema de
localización GPS lo que
facilitó su ubicación.

El Secretario de
Seguridad agregó que en
lo que va del año, la Policía
Metropolitana de Cali ha
logrado recuperar cerca
de 240 carros y 473 motos
robadas.

Tras meses de seguimiento,
la Policía Metropolitana

de Cali logró dar captura a los
integrantes de la banda
denominada Los Melos,
quienes se encargaban de
expender drogas cerca a cole-
gios de la ciudad de Cali.

La estructura delincuen-
cial era conocida por vender
estupacientes en instituciones
educativas de las comunas 3 y
9, así como en otras zonas de la
ciudad, los delincuentes
intentaban ganarse la confian-
za de los jóvenes para ofrecer-
les sustancias alucinógenas.

Según el subcomandante
encargado de la Policía
Metropolitana de Cali, Zaid
Caro, uniformados lograron
infiltrarse dentro de la banda,
“nuestros policías se hacían
pasar por compradores,
ganándose así la confianza de
los delincuentes, y con sus
equipos de alta tecnología, se
recaudó bastante material

probatorio”.
Luego de nueves meses de

investigación, reunieron
material suficiente con el cual
los uniformados de la Policía
Metropolitana de Cali
lograron dar captura a 12 de
los integrantes de Los Melos,
desarticulando esta banda
delincuencial.

Durante el operativo
lograron incautar 23 dosis de
bazuco, 76 dosis de cocaína,
105 cigarrillos de marihuana,
y aproximadamente 1.273.000
pesos en efectivo. Se presume
que vendían cerca de 1.500
dosis de marihuana, bazuco y
cocaína diariamente. 

Uno de los videos revela-
dos por los policías, muestra
cuando un mujer, al parecer
bajo el alias de 'La Mona',
arma, consume y divide las
cantidades de los estupefa-
cientes que se van a distribuir
en frente de quienes serían
sus hijos.

■ Otro vehículo fue hurtado en el mismo sector

El vvehículo rrecuperado contaba con sistema de localización

Cae banda que
expendía droga
cerca a colegios

Policía recuperó carro
de Miss Colombia y
se encendió polémica



Definitivamente Michel

Maya y Alejandro Eder son
los candidatos a la Alcaldía de
Cali que más pegan entre el
público de las universidades...

En ambas campañas

celebran por estos días el
reconocimiento que tienen
entre los universitarios. 

En el caso de Maya, su programa de

gobierno fue el mejor calificado en una eva-
luación que realizaron estudiantes de la
Universidad San Buenaventura.

Los estudiantes de la clase de Gestión

Pública, del programa de Gobierno y

Relaciones Internacionales compararon los
programas de gobierno inscritos ante la
Registraduría por los candidatos Alejandro
Eder, Michel Maya, Roberto Ortiz y Jorge Iván
Ospina, y el del exconcejal
resultó aprobado en todos
los puntos que se eva-
luaron.

Eder, por su parte,

obtuvo el primer lugar en
un ejercicio de simulacro
electoral que se realizó
entre la comunidad educa-
tiva de la Universidad Icesi.

En esta universidad, 536 personas votaron -

después del debate realizado allí- y el candida-

to de Compromiso
Ciudadano barrió, con el
42,9% de los votos.

Es una buena noticia para

los dos candidatos la acogi-
da que tienen entre los uni-
versitarios, su reto es hacer
que el 27 de octubre los
jóvenes salgan a votar.

* * *

El representante a la Cámara y presidente

del partido Colombia Renaciente, Jhon Arley
Murillo, oficializó el respaldo a la candidatura de
Jorge Iván Ospina a la Alcaldía de Cali.

Murillo destacó la experiencia de Ospina y

el compromiso del candida-
to con la población afro de
la capital del Valle, a la cual
representa el congresista.

Aunque solo hasta ayer

se hizo oficial, la llegada de
Colombia Renaciente a la
campaña del exalcalde se
daba como un hecho en los
mentideros políticos desde
hace mucho, pues el senador Roy Barreras -del
Partido de la U-, considerado el ideólogo tras
bambalinas de esta colectividad, fue uno de los
primeros dirigentes en adhedir a Jorge Iván
Ospina.
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Empresas Municipales de Cali,
EMCALI, a través de la Gerencia de
Acueducto y Alcantarillado, adelanta

una serie de jornadas pedagógicas para
explicarles a propietarios y administradores
de establecimientos comerciales e industria-
les, los términos y condiciones para la eje-
cución y presentación del informe de la ca-
racterización de los vertimientos líquidos
que disponen en la red de alcantarillado y
que están obligados a presentar anual-
mente.

Lo anterior según lo establecido en el
Decreto 1076 del 25 de mayo del 2015 expedi-
do por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, que estableció las
obligaciones y responsabilidades para la
evaluación de tales vertimientos y así deter-
minar el estado de cumplimiento de la
norma  vigente. 

El análisis debe ser efectuado por un la-

boratorio ambiental acreditado por el
Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales, IDEAM, y posterior-

mente presentado a EMCALI, que de acuer-
do al mandato legal,  hará las revisiones y
verificación. Este se realiza en el punto de

control que debe estar ubicado en la parte
exterior del predio y ser de fácil acceso.

Los resultados del análisis a muestras
tomadas en el monitoreo se consolidan en
un informe, que se debe radicar en la
Ventanilla Única de EMCALI, ubicada en el
primer piso del Centro Administrativo
Municipal CAM Torre EMCALI, Avenida 2
Norte entre calles 10 y 11, dirigido al Jefe del
Departamento de Tratamiento, con plazo
máximo e improrrogable del 31 de diciem-
bre.

EMCALI cuenta con alrededor de 56.000
clientes y/o usuarios con usos comercial,
industrial, oficial y especial con servicio de
alcantarillado. Toda la información acerca
del proceso y metodología está disponible en
la página web de EMCALI, Telefóni-
camente al  área de Control de Vertimientos
en los números 899 64 10, 899 64 46,  899 64 47,
899 64 03 y 899 6401.

Análisis a residuos que llegan al 
sistema de acueducto y alcantarillado

Francisco BBurbano gerente de Acueducto y Alcantarillado de Emcali

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111
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AGENCIA DE NOTICIAS UN - UNIMEDIOS

Así lo evidencian los
resultados prelimina-
res de un estudio que

se está llevando a cabo en el
Grupo de Investigación en
Ecología y Contaminación
Acuática que dirige el profe-
sor Guillermo Duque, de la
Universidad Nacional de
Colombia (UNAL), Sede
Palmira.

“Escogimos las playas de
Buenaventura por las activi-
dades portuarias y turísticas
que se desarrollan allí, y tam-
bién porque en la región las
posibilidades de saneamien-
to básico, tratamiento de
aguas y recolección de basu-
ras son escasas, lo que propi-
cia la contaminación”, señaló
Andrés Molina, integrante
del Grupo de Investigación y
estudiante del Doctorado en
Biología Marina de la UNAL
Sede Caribe.

Los hallazgos previos han
dado como resultado que los
macroplásticos que más pre-
sencia tienen en las playas de
Buenaventura, superando los
estándares de otras playas del

mundo, son: icopor (polie-
stireno), fragmentos plásti-
cos y tapas plásticas, agentes
contaminantes que reper-
cuten en las dinámicas
propias de los ecosistemas.

“Los macroplásticos
afectan, por ejemplo, a las
aves que quedan enredadas
en estos materiales y tam-
bién a los grandes mamíferos
marinos que los ingieren, ya
que los aditivos químicos
añadidos al plástico son alta-
mente tóxicos”, señaló el
investigador Molina.

Se estima que anual-
mente se arrojan a los
océanos entre 5 y 13 millones
de toneladas de residuos plás-
ticos, los cuales se convierten
en agentes altamente conta-
minantes para los ecosis-
temas terrestres y acuáticos
del mundo.

Desde 2012, el Grupo de
Investigación ha analizado
varios sistemas costeros del
Pacífico. “Una vez elegimos
una playa, que por estar ale-
jada de la comunidad no ha
sido limpiada, hacemos los
muestreos en la zona inter-
mareal, escogiendo aleato-
riamente tres cuadrantes de

donde se recoge toda la
basura que se encuentre,
como botellas, tapas, palos
de paleta e icopor, entre
otros”, explicó el profesor
Duque.

Los investigadores
sostienen que la forma de
mitigar la presencia de
macroplásticos tiene que ver

con cambiar las costumbres
de consumo, implementar
mejores prácticas de disposi-

ción de los residuos y bajar el
consumo de plásticos de un
solo uso.

Al igual que otras ciu-
dades del país,

Buenaventura contará con un
informe anual de calidad de
vida y una encuesta de per-
cepción ciudadana.

En pocos días será presen-
tada Buenaventura Cómo
Vamos, una iniciativa que
busca brindar información de

calidad sobre la ciudad puer-
to.

“Buenaventura tiene
carencias de información,
muchos dicen que la ciudad
está sobre diagnosticada,
pero cuando vas a buscar
información no existe, y de la
que hay oficial mucha tiene
más de diez años, la más

reciente es de 2015”, dijo Jhon
Mario Guerrero, director de
la alianza Activa
Buenaventura.

“Lo que pretende la alian-
za Activa Buenaven-tura es
empezar a generar her-
ramientas a los actores
locales para que con informa-
ción abierta y de calidad per-

mita tomar decisiones públi-
cas mucho más acertadas, y
que los gobernantes puedan
construir metas y retos a par-
tir de esta información”,
agregó Guerrero.

La primera encuesta de
percepción ciudadana de
Buenaventura Cómo Vamos
es realizada por la firma

Cifras y Conceptos, y será
presentada el 9 de octubre.

Calidad de vida
El informe de calidad de

vida de Buenaventura Cómo
Vamos fue realizado por
Propacífico.

Entre las cifras se destaca
que la ciudad tiene una tasa

de desempleo del 17.5%, casi
el doble de la nacional; el 67%
de las personas no cotiza a
fondo de pensiones, lo que
indica que hay una alta infor-
malidad, y aunque el 72% de
la ciudad tiene conectividad
al sistema de acueducto, solo
el 6.2% tiene agua las 24 horas
del día.

Encuesta Cómo Vamos llega a la ciudad puerto

■ Investigación de la Universidad Nacional

Carlos Chavarro-Diario Occidente

Según llos iinvestigadores, en las playas de Buenaventura
hay mayor presencia de icopor y tapas plásticas.

Icopor y tapas plásticas, los que más 
contaminan playas de Buenaventura

Según la Organización Greenpace, la producción de plásticos
se ha disparado en los últimos 50 años, siendo China el prin-
cipal país productor de esta materia, con aproximadamente
1,6 millones de toneladas. En el mundo solo se recicla alrede-
dor del 9 % del plástico producido y consumido; el 12% es
incinerado y el 79 % se dispone en vertederos o entornos
naturales, de donde viaja hasta el mar.
Para el caso de Colombia, se estima que el 56 % de los plás-
ticos producidos corresponden a aquellos de un solo uso,
como colillas de cigarrillo, botellas, envoltorios de comida y
pitillos, elementos que son arrojados a los ríos y oceanos.
“Hay que cambiar el pensamiento de las personas, principal
fuente de contaminación que produce los desechos. Deben
existir políticas que disminuyan las malas prácticas de dis-
posición y aumenten las bajas tasas de reciclaje”, enfatizó el
profesor Duque.
Un paso importante en el camino para reducir los plásticos se
dio en Nairobi, durante la IV Asamblea de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) para el Medio Ambiente, espacio
en el que 170 países, incluido Colombia, firmaron una
declaración en la que se comprometen a reducir el uso de ele-
mentos de plásticos para 2030.

El plástico que llega al mar
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Cuando Clara Luz Roldán
habla de Buenaventura,
lo hace en un tono

esperanzador, convencida que
su gente necesita oportu-
nidades para hacer del distrito
una gran ciudad con las condi-
ciones de desarrollo que se
merece por tener el puerto más
importante de Colombia.

Clara Luz Roldán se ha
comprometido con
Buenaventura a acompañar a
sus líderes sociales y empre-
sariales, hará gestión ante el
gobierno nacional y buscará
mecanismos que garanticen
recuperar los espacios perdi-
dos en materia de tránsito de
mercancías. También se pro-
pone trazar planes de inno-
vación, apoyo y acom-
pañamiento a las diferentes
manifestaciones empresa-
riales que estimulen la ge-
neración de empleos en el
puerto. El dragado será la tarea
más importante de su agenda.

Clara Luz Roldán fortale-
cerá el turismo como un eje de
desarrollo para Buenaventura;
esto incluye la promoción
nacional e internacional de sus
riquezas culturales, naturales

y gastronómicas.
Clara Luz Roldán se pro-

pone implementar un plan
integral de seguridad que con-
tinué fortaleciendo a la fuerza
pública, exigiendo resultados y
llegando a las poblaciones más
vulnerables para arrebatar a
los jóvenes de las manos de la

delincuencia. Luchará contra
flagelos como la extorsión, los
hurtos y el crimen organizado.
Fortalecerá el programa del
banco social para evitar que los
pequeños comerciantes y
emprendedores caigan en el
infierno del gota a gota. 

Como gobernadora moti-

vará acciones ambientales
como la transformación de
residuos sólidos especialmente
plásticos recuperados del mar.
Es una mujer que siente el
medio ambiente y se propone
como gobernadora luchar con-
tra la minería ilegal.

Siendo Directora de
Coldeportes, hoy Ministerio
del Deporte, Clara Luz Roldán
llevó importantes proyectos a
Buenaventura, no sólo obras
de infraestructura sino progra-
mas de monitores deportivos y
formación de talentos. Como
gobernadora promoverá a
Buenventura como sede de
eventos nacionales e interna-
cionales.

Cultura afro
Clara Luz ha disfrutado

desde un paseo en brujita en
San Cipriano, hasta la
preparación de una receta
tradicional de Tapaó , Viudo o
Encocado en Punta Soldado, no
resistió la tentación de una cas-
cada en La Sierpe, no olvida
una tarde en Magüipi o la
forma tradicional como dan-
zan un aboszo en la Bocana.
Clara Luz disfruta de la

marimba del maestro Cuama,
baila los éxitos de Willy García,
Jimmy Saa, Elvis Magno y su
cuerpo vibra con el sabor de
Juniorjean, tararea Choquib-
town y admira profundamente
a Herencia de Timbiquí.

Por esta riqueza y diversi-
dad cultural se ha comprometi-
do en preservar y promover la
cultura afro, pero no sólo la
representada en la danza, la
música y la gastronomía, sino
también la expresada en su
lucha ancestral que irrumpe la
historia para defender el terri-
torio y conservar el legado más
importante, sus tradiciones.

Desde esta perspectiva creará
el festival internacional de
Cantaoras que coincida con la
temporada de ballenas.
Promoverá la creación de un
espacio permanente de la cul-
tura del pacífico donde todos
los días sean un "Petronio
Álvarez". 

El gobierno de esta mujer
de resultados, propone además
gestionar recursos de la mano
del Gobierno Nacional, para
garantizar el dragado del canal
de Buenaventura, el mejo-
ramiento del aeropuerto  y la
ampliación del Muelle
Turístico. 

Buenaventura, una prioridad en 
el gobierno de Clara Luz Roldán

■ Desarrollo económico, turismo, seguridad, medio ambiente, deporte y cultura, sus pilares de gobierno

"Lucharé con todas mis
fuerzas para que
Buenaventura encuentre la
forma de escribir la mejor
parte de su historia"

Clara Luz Roldán reconoce además el potencial del Valle del
Cauca y al turismo como un motor económico y social para
el departamento. Por eso, su propuesta incluye la creación de
la 'Ruta Pacífico', que busca aprovechar la riqueza natural y
cultural del Buenaventura y sus alrededores junto a una
propuesta gastronómica única, para impulsar proyectos de
infraestructura, emprendimiento y capacitación. 
El agua limpia y potable será uno de los compromisos más
fuertes. Por esto, propone impulsar el Plan Departamental de
Aguas 2020 - 2023 mediante inversiones que permitan avan-
zar en la construcción, operación y mantenimiento de las
plantas de tratamiento de aguas residuales, apoyando así a la
descontaminación de la bahía de Buenaventura, pero tam-
bién apoyará la implementación del Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado. 
La seguridad también será una prioridad, con propuestas
relacionadas con disminuir la reincidencia, el sistema carce-
lario y la lucha contra la delincuencia común, el crimen orga-
nizado y el microtráfico, creando programas de promotores
de seguridad. 

Turismo, agua y seguridad



No es digno de man-
dar a otros hombres

aquel que no es
mejor que ellos.

Ciro el Grande, 
rey de Persia

ndependientemente de quien las con-
trate, quien las realice y cual sea su
metodología, las encuestas de intención
de voto muestran un alto nivel de ciu-
dadanos indecisos. No solo en Cali, sino
también en varias ciudades capitales y
en varios departamentos, la sumatoria
de quienes no saben o no responden por

quién votarían y de quienes dicen que lo harían en blanco
indica que hay un porcentaje mayoritario de ciudadanos
que no se identifica con ninguno de los candidatos.
En medio de ese panorama, a tan solo un mes de las elec-
ciones, preocupa que el 27 de octubre ese elevado porcenta-
je de indecisos decida no votar. 
En las elecciones locales de hace cuatro años, el procenta-
je nacional de abstención fue del 40.56%, en el Valle del
Cauca fue del 47.9% y en Cali, del 54.62%. La abstención
tiene una relación directa con la desilusión de los ciu-
dadanos frente a la política. Equivocadamente, el histori-
al de corrupción y de promesas incumplidas lleva a que
muchos ciudadanos concluyan que es imposible cambiar
el sistema y, por eso, deciden no votar. Craso error, pues es
solo a través de la participación ciudadana que se puede
renovar la política.
Lo preocupante es que la forma en la que se adelantan las
campañas, alentando odios, más la seguidilla de escán-
dalos de corrupción, amenazan con aumentar esa tenden-
cia. El último Barómetro Global de la Corrupción para
América Latina, elaborado por Transparencia
Internacional, indica que el 52% de los colombianos con-
sidera que la corrupción ha seguido incrementándose en
los últimos 12 meses.
Si la abstención se vuelve a imponer y el último mes se
intensifica la guerra sucia, los nuevos mandatarios ten-
drán que hacer un gran esfuerzo de unidad o, de lo con-
trario, tendrán una gobernabilidad precaria.

Editorial

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

Diario OOccidente.

El conversatorio que
realizamos el mar-
tes, en el Centro

Cultural, entre Rafael
Quintero y mi persona, en
una primera hora con José
Aguirre y los cantantes de
Niche, Luis, Yuri y Alex,
continuando en la segunda
hora con Alvaro Cabarcas -

Pelusa-, Richie Valdés, Tarry Garcés, Irma
Restrepo y Cris Varela, fue uno de los mejores
donde me he sentido. El conocimiento de cada
uno de los invitados, la pertinencia de sus obser-
vaciones, los conceptos agudos de Aguirre, los
aportes de Tarry, Pelusa y Richie, dan la dimen-
sión de lo que fue Grupo Niche a través de los
tiempos, siempre conformada por grandes músi-
cos, que le aportaron a Varela, y que él, inteligen-
temente, supo aprovechar.  Por eso se convirtió
en una escuela, hoy en día los mejores aportes de

la salsa caleña están hechos por quienes estu-
vieron en Niche.

Varela fue un visionario. Cuando lo conocí en
1981, me dijo que era hijo de Teresa Martínez y
tenía 150 composiciones. Le pregunté quien era
su madre y me explicó. Todo su cultural oral
venía de ella, una educadora y poetisa. En ese
momento nadie lo había entrevistado, pero vi un
hombre lleno de convicción y seguridad. Le creí
y siempre creamos una amistad, donde hubo
afecto, polémica, discusión, diálogo, con-
frontación y cariño. 

Ahora, con Cristina, su hija, Omar Díaz,
director del programa editorial de Univalle, esta-
mos contentos porque lanzamos El Amanecer
delos Pájaros, la novela inédita de Varela, el 18 de
octubre en la plazoleta que lleva su nombre.

En este mundial de la salsa, en el marco de los
años ochenta, el Grupo Niche se presentará el
viernes en el coliseo del Pueblo, donde tocó la
Fania en 1980.

La grandeza de Varela

Es inexplicable que
Cali, como capital de
un departamento

que otrora fue ejemplo de
positivismo y desarrollo,
hoy, por culpa de mentes
miopes y de falsos lideraz-
gos político, social y
económico, estemos tan
rezagados, en comparación

con otros territorios a los que antaño les
dábamos sopa y seco. No es justo.

Mientras los "paisas" se unen en Bogotá
para imponer condiciones en beneficio de su tier-
ra, para lograr lo que han querido, inclusive ya
están pensando en tener puerto propio, en detri-
mento de nuestra querida Buenaventura y, mien-
tras los "costeños" del atlántico también se unen
para obligar al Congreso y al gobierno nacional,
a cobrarnos a todos los robos de Reficar y

Electricaribe, sin derecho al pataleo, nuestros
coterráneos, los vallecaucanos, no se sienten. No
tenemos defensores, salvo el senador Alexander
López, con quién no tengo ninguna afinidad, ni
de amistad ni política, pero es el único que
defiende el área de telecomunicaciones de
Emcali, la cual han querido escindir para
venderla a precio de huevo, a sabiendas que ese
es, tal vez, un diamante no solo para la empresa
oficial a la que pertenece sino también para los
caleños, verdaderos dueños de semejante empo-
rio de servicios públicos. Bien mal que estamos y
pensar en vender activos tan valiosos, es actitud
de corruptos o de gente que no es caleña o valle-
caucana. En que queda la inversión del costoso
cable submarino, o será que debemos pensar en
nombrar a un antioqueño para que salve a telé-
fonos y a muchas otras cosas que nos obligan a
taparnos los ojos. No debemos llamarnos a
engaño.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

UMBERTO
VALVERDE

VERBIGRACIA

Las uvas están verdes

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Ninguna persona merece
tus lágrimas, y quien se las
merezca no te hará llorar.

Sólo porque alguien no te
ame como tú quieres, no signifi-
ca que no te ame con todo su ser.

Un verdadero amigo es
quien te toma de la mano y te
toca el corazón.

La peor forma de extrañar a
alguien es estar sentado a su
lado y saber que nunca lo
podrás tener.

Nunca dejes de sonreír, ni
siquiera cuando estés triste,
porque nunca sabes quién se
puede  enamorar de tu sonrisa.

Puedes ser solamente una
persona para el mundo, pero
para una persona tú eres el
mundo. No pases el tiempo con
alguien que no esté dispuesto a
pasarlo contigo.

Quizá Dios quiera que
conozcas mucha gente equivo-
cada antes de que conozcas a la
persona adecuada, para que
cuando al fin la conozcas sepas
estar agradecido.

No llores porque ya se ter-
minó, sonríe porque sucedió.

Siempre habrá gente que te
lastime, así que lo que tienes
que hacer es seguir confiando y
sólo ser más cuidadoso en
quien confías dos veces.

Conviértete en una mejor
persona y asegúrate de saber
quién eres antes de conocer a
alguien más y esperar que esa
persona sepa quién eres.

Ideas para 
la vidaI

A un mes de 
las elecciones
¿¿LLaa  aallttaa  iinnddeecciissiióónn  ssee  ccoonnvveerrttiirráá  

eenn  aabbsstteenncciióónn??

BARCAROLA

Hueco con más 
de tres años

ESTE HUECO, EN LA AVENIDA 5 OESTE FRENTE
AL NÚMERO #13-38, LLEVA MÁS DE TRES
AÑOS Y HA CAUSADO ACCIDENTES. ALGUNA
VEZ LO TAPARON, PERO LA LOSA NO DURÓ NI
UN MES.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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■ Los desafíos actuales y futuros Uno de los principales ejes en la transformación educa-
tiva colombiana es el uso acertado de las nuevas tec-
nologías, para lo cual se hace necesario no sólo garanti-
zar su implementación, sino identificar previamente
cuáles son esos desarrollos que permiten hacer frente
a los desafíos particulares en diversas áreas como el
acceso, calidad, seguridad e inclusión.
Con el fin de brindar soluciones concretas frente a los
desafíos actuales y futuros que surgen en los planteles
educativos, Jimena Genetti, gerente de Soluciones de
Axis Communications presenta cinco tecnologías inno-
vadoras que podrían ser implementadas:

1. Enseñanza a distancia 
con sensación presencial
La oferta de cur-
sos 100% online
o que combinan
la modalidad
presencial con la
interacción vía
web aumenta
cada año. Market
Research Future
calcula que el
mercado global
de educación
online, que es totalmente virtual, va a aumentar a una tasa
de crecimiento anual del 24% entre 2017 y 2023. Si esta
previsión se confirma, estamos hablando de casi 423
billones de dólares en movimiento para el 2023.
La generación de contenidos de calidad para esas
plataformas es fundamental. Los videos necesitan tener
audio superior, alta resolución y calidad broadcast para una
reproducción nítida, fluida y con fidelidad de colores (en
definitiva, es importante que el alumno acompañe una
cirugía o la demostración de una técnica como si estuviera
allí). A veces, el video necesita ser grabado en un laborato-
rio o en un ambiente diferente, entonces la cámara debe
ser portátil para poder colocarla sobre cualquier mesa.
Con el incremento de la enseñanza en línea, más y más
cámaras como la AXIS V59 serán utilizadas para crear estas
bibliotecas digitales.

4. Seguridad perimetral
Tal vez el aspecto más determinante en la elección de los
padres de un colegio para sus hijos sea la seguridad. No es
suficiente con que la institución parezca segura. Las
medidas de seguridad deben crear una reputación a
largo plazo, basada en la prevención de riesgos y en la
responsabilidad ante amenazas.
Una de las últimas tecnologías para la seguridad de
perímetros es el uso de cámaras inteligentes instaladas
en el muro que detectan la invasión de forma inmedia-
ta, incluso por la noche. En caso de invasión, la cámara
del Axis Perimeter Defender conectará las luces, accionará
el altavoz AXIS C3003-E y dirigirá la cámara PTZ al área de
alerta. Las imágenes de video en tiempo real se envían al per-
sonal de seguridad en servicio y las cámaras pueden ser utilizadas
para seguir al atacante en vivo. Esto refuerza el deber de que, dentro de los muros de la
escuela, todos estén protegidos.

5. Avisos anti-bullying 
Imagine un sistema de sonido que permite hablar con los
alumnos en las áreas interiores y exteriores, de forma
remota, incluso si usted está hablando a través de un telé-
fono móvil. Los mensajes pueden ser por cuestiones de
prácticas, como un aviso sobre cambio de horarios, o tam-
bién de naturaleza educativa, para sensibilizar a los alum-
nos que están haciendo bullying.
Los datos de 2016 del Centro Nacional para Estadísticas
Educativas, en Estados Unidos, muestran que más de uno
de cada cinco estudiantes reportan haber sufrido bullying.
Otro estudio, de 2010, muestra que sólo el 36% de los niños que fueron víctimas de este
abuso llegaron a reportarlo. Es responsabilidad de las instituciones de enseñanza velar por
el bienestar de sus alumnos y crear ambientes plurales y no opresores, tanto por las con-
secuencias psicológicas como por las académicas. Existen estudios que señalan una
relación entre las víctimas de bullying y un deterioro en el desempeño académico. Por otro
lado, la sensación de seguridad influye positivamente en el rendimiento del alumno.

2. Control de áreas restringidas
Con millones de personas circu-
lando diariamente, parece
imposible supervisar el flujo
de personas en todos los
edificios de una institu-
ción educativa. Pero un
mayor control de ciertos
espacios es muy válido:
algunos de los equipos
más caros están dentro de
laboratorios. El esta-
cionamiento muchas veces
es de uso exclusivo para emplea-
dos. Las bibliotecas abiertas a visitantes
externos, y otras solo para alumnos. Las áreas administra-
tivas no deben recibir profesores. La sala de profesores no
debe recibir alumnos.
Existen videoporteros del tamaño de un iPhone que
pueden ser colocados en la entrada de cada uno de estos
lugares, al lado o por encima de la manija. Basta con pre-
sionar el botón para que el responsable de la central de
control abra la puerta. En la central, se visualiza a la persona
y se abrirá o no. Para salas con circulación más intensa, el
mismo videoportero AXIS A8105-E puede realizar el
reconocimiento facial de los visitantes y abrir automática-
mente, sin que nadie lo accione. En este caso, incluso se
puede programar que solamente los alumnos de determi-
nada clase, en el semestre actual, accedan al laboratorio.
En el siguiente semestre, la lista se actualiza y los nuevos
alumnos pasan a tener acceso, y ya no los anteriores.

3. Llamada por 
reconocimiento facial
El antiguo repaso de lista de alumnos para saber quién está
presente en el aula se quedó en el pasado. Pero existen
razones (académicas, administrativas y de seguridad) para
registrar quién de hecho asistió a las clases presenciales.
La respuesta tecnológica para esto es el reconocimiento
facial para controlar la presencia del alumno.
Con una cámara colocada adecuadamente, es posible
registrar en el sistema quién estuvo en el salón durante
todo el semestre lectivo. Pero sabemos que algunas insti-
tuciones prefieren no grabar lo que ocurre en el aula. En
este caso, la cámara se puede utilizar para generar gráficos
en lugar de imágenes, listando en una pantalla a los alum-
nos presentes y ausentes y mostrando el nivel de ausen-
tismo, pero sin mostrar o almacenar las imágenes de la
sala. Esto permite incluso medir, de forma dinámica, el
interés de los alumnos por determinado curso o profesor.

5 tecnologías 
innovadoras para 
instituciones educativas

EDUKA
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Pearson, la compañía de servi-
cios de aprendizaje más grande
del mundo con presencia en

más de 70 países, llevó a cabo la
Pearson Conference Mexico City: The
Future of Education, para hablar
sobre cómo debe ser la educación hoy
y su importancia en el desarrollo de
habilidades y la preparación de los
estudiantes para los empleos del
futuro.

"Nuestros estudiantes competirán
en un futuro con la inteligencia artifi-
cial, por lo que debemos trabajar
desde hoy en su preparación en cuan-
to al desarrollo de habilidades
blandas, en hacer de ellos mejores per-
sonas, empáticas y compasivas pues
eso será igual de importante como lo

es hoy en día el aprender matemáti-
cas". Comentó Michael Soskil.

También participó Leah Jewell,
experta en el tema de empleabilidad y
en la construcción de soluciones
educativas que promuevan la
empleabilidad y el aprendizaje a lo
largo de la vida, y quien habló sobre
"Cómo deberá ser la educación hoy
para los trabajos del futuro".

Por otra parte, Bill Bonk, doctor en
psicología y ciencia cognitiva, habló
sobre la investigación de evaluaciones
y el futuro de aprender a hablar un
segundo idioma, donde la tecnología,
y el internet están teniendo un
impacto en el potencial de las per-
sonas para aprender a hablar distin-
tos idiomas.

Se dijo que a medida que el mundo
se vuelve más tecnológico, con cam-
bios rápidos, nuestros estudiantes se
enfrentarán a nuevos desafíos éticos y
sociales, es por eso, que serán sus
habilidades las que les permitirán dar
respuestas adecuadas, por ejemplo:
¿cómo será la interacción con avances
tecnológicos como la inteligencia arti-
ficial y los robots? ¿qué habilidades
serán necesarias para estas interac-
ciones? el manejo de datos y la toma
de decisiones requerirán de altos nive-
les de pensamiento crítico y respons-
abilidad social, habilidades que son,
hasta hoy, exclusivamente humanas.

En este panorama, ya no bastará
estudiar solo en una etapa de la vida,
sino que será preciso aprender de

manera continua y a lo largo de la
misma, en un mundo globalizado y
tecnológico, por lo que preparar a las
personas para desempeñar los em-
pleos del futuro es crucial, ya que un
estudiante que hoy comienza la edu-
cación formal estará tomando deci-
siones acerca de su carrera en el 2030.

"La educación de hoy para los tra-
bajos del futuro deberá incluir en el
curriculum de los estudiantes de

todos los niveles educativos, el desar-
rollo y puesta en acción de experien-
cias en las que se encuentra implícito
el aprendizaje y perfeccionamiento de
habilidades suaves como el liderazgo,
la creatividad, la comunicación, la
responsabilidad social, el trabajo en
equipo y el pensamiento crítico, entre
otras, que les permitirán una partici-
pación exitosa en el mundo laboral. "
Dijo Leah Jewell.

¿Cómo educarse para 
los trabajos del futuro?







El Museo la Tertulia abrió sus puer-
tas  a “Voces para transformar a
Colombia” del Museo de la

Memoria de Colombia, la exposición que
visibiliza los testimonios y voces de las víc-
timas del conflicto armado.

Esta experiencia será presentada en el
Museo La Tertulia en el marco de la
Temporada “Luz para la Memoria”, que
busca generar preguntas y conversaciones
sobre cómo distintas comunidades del país
han enfrentado la violencia a través de los
años y cómo, entre todos, podemos con-
struir un futuro mejor. 

Además del recorrido por las
diferentes piezas de memoria que confor-
man la exposición, el Museo ofrecerá una
nutrida agenda de eventos artísticos y
actividades educativas de entrada libre
que se extenderá por 32 días en diferentes
lugares de la ciudad, teniendo como centro
el Museo La Tertulia y la Feria
Internacional del Libro de Cali. 

Los caleños podrán asistir a doce con-
versatorios nacionales y dos interna-
cionales, cinco ciclos audiovisuales locales
e internacionales, cinco activaciones en
vivo de Conmemora Radio, una interven-
ción muralista en gran formato, cuatro
conciertos, seis funciones de danza y
teatro, veintiún talleres creativos, cinco
acciones conmemorativas y laboratorios
de creación en barrios de la ciudad.

Cali recibirá la visita de artistas y
líderes sociales provenientes de municip-
ios como Lloró, Quibdó, Nuquí, Tumaco,
Buenaventura, Trujillo, Yurumangui,
Bogotá, Medellín, Popayán, Cúcuta,
Barrancabermeja y Jambaló. Contará con
la participación de artistas como la maes-
tra Zury Murillo, Cynthia Montaño y
Hugo Candelario. También, participarán
en las actividades invitados interna-

cionales de España, Argentina y Chile que
trabajan temas de memoria histórica y
derechos humanos.

Iniciativas locales
Asi mismo, el público general conocerá

iniciativas locales de memoria que
realizan organizaciones del Valle del
Cauca. Experiencias creadas por artistas
que desde el cómic, la poesía, el canto, la
cuentería, el grafiti, los documentales y el
fútbol han hecho de la memoria una he-
rramienta contra el olvido.

Para Rafael Tamayo, director del
Museo de Memoria de Colombia, la
responsabilidad histórica en la construc-
ción de la memoria implica generar espa-
cios que nos ayuden a entender y recono-
cer qué pasó, porqué pasó, cómo pasó,
cuándo pasó y a quién le pasó. 

“Conociendo las historias de vida de

las víctimas del conflicto, podemos con-
tribuir a transformar los imaginarios y las
prácticas de la violencia a partir de men-
sajes de esperanza para que estos hechos
no se repitan”, afirmó.

La versión itinerante del Museo de
Memoria de Colombia quiere crear un
escenario vivo, abierto, incluyente y
participativo para las víctimas y la
sociedad en general. Acciones que
desde el arte y la educación aporten a la
consolidación del papel de la memoria
histórica como derecho y patrimonio
público, reconociendo la pluralidad de
las memorias del conflicto armado y
promoviendo una cultura democrática
para la no repetición.

Horarios del Museo la Tertulia: de
martes a sábado de 10:00 a. m a
7:00 p. m. - Domingo de 2:00 p. m. a 6:00
p. m. Entrada libre.

El tema

Voces para transformar Colombia

180 actividades dentro de la programación, distribuidas
entre los cinco municipios. Los eventos que tendrán los fes-
tivales, contarán con autores y artistas locales, nacionales e
internacionales, la presentación del libro que reúne los
cuentos del Concurso de Cuento para Jóvenes Andrés
Caicedo, con la presencia de varios de sus autores; Francia
como País Invitado de Honor; la proyección de películas
habladas en francés pero subtituladas al español; talleres
de formación para distintos públicos sobre lectura crítica,
cómic y plastilina; recitales y conciertos, actividades de pro-

Este año la Feria Internacional del Libro de Cali (FIL Cali), lle-
vará a cinco municipios del Valle, programación pensada
para descentralizar el evento más importante de literatura
en el suroccidente colombiano. A través de los Festivales
del Libro y la Lectura: Un Valle de Letras, la Feria estará más
cerca de los vallecaucanos con actividades para fomentar
la lectura en el departamento.
En cada Festival del Libro y la Lectura, Francia será el País
Invitado de Honor, y contarán con librerías de casi 1.500
ejemplares operadas por Expresión Viva. Habrá más de

moción de lectura; y la visita del Bibliobús de la Biblioteca
Departamental Jorge Garcés Borrero, con un programa
dedicado a El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, y
actividades para niños y jóvenes en alianza con Comfandi.
Las sedes de los Festivales serán en Buenaventura, la
Escuela Taller; en Buga, el claustro principal de la
Universidad del Valle; en Cartago, el Conservatorio Pedro
Morales Pino (Casa del Virrey); en Palmira, la Casa de la
Cultura Ricardo Nieto, y, en Tuluá, la Casa de la Cultura
Enrique Uribe White.

Un Valle de Letras

Es tendencia

Cayito Dangond
llega a Cali
con su nueva

propuesta musical
Me enamoré, un
tema de su propia
autoría en el cual
regresa a su línea
melódica románti-
ca.

Esta composi-
ción está  inspi-
rada en una
vivencia real
que el artista
decide compartir con su público,
situación relacionada con una mujer a quien conoció en las
playas de Cartagena dejándole una profunda huella que no
pudo olvidar.

Esta canción se suma al ya amplio repertorio entre
cuyos temas vale mencionar Te besaré, El caramelito, Para
enamorarte y Cuando llegue el día, entre otros.

Carlos Iván Dangond Corrales, conocido por todos como
Cayito Dangond es un orgulloso representante de la
Guajira, nacido en el municipio de Urumita en una familia
con ancestro musical; desde temprana edad dio muestras de
su vocación artística en familia y en su época de estudiante,
sin embargo, su proyecto musical solo arrancó al terminar
sus estudios después de obtener su título profesional como
Administrador de Empresas.

La canción Me enamoré cuenta con un video con el
aporte artístico de Buxxi, grabado en la ciudad de
Cartagena, en donde las hermosas playas, las murallas y el
emblemático centro histórico sirvieron de marco para la
belleza de los participantes, en una preciosa fusión del
acordeón con ritmos y acordes modernos, un cautivador
toque romántico que acompaña toda la melodía, sin aban-
donar las raíces y el folclor que realmente apasionan a
Cayito Dangond los cuales trae consigo desde su natal
Urumita.

Me enamoré
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■■ Gobernadora del Valle inspeccionó avances 
de las obras recreo-deportivas en Buga
Como un gran compromiso con la población vallecau-
cana de municipios veredas y corregimientos, la gober-
nadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres,
y el equipo técnico de Planeación de Indervalle, siguen
su recorrido por cada rincón del departamento. Esta vez
la visita fue en el corregimiento El Vínculo municipio de
Buga, donde llegó la comitiva departamental para
inspeccionar en cabeza de la mandataria de los vallecau-
canos el avance de la obra de infraestructura deportiva,
que se desarrolla en este sector.
La comunidad del El Vínculo, agradeció la visita de la
Gobernadora y manifestando la alegría por la inversión
que se hace en este corregimiento, esto por valor cer-
cano a los $1.200 millones, recursos gestionados del
Sistema General de Regalías, por parte de la
Gobernación del Valle; todo esto para la construcción de
una cancha múltiple con cubierta, espacio que impactará
a más de 300 mil habitantes. Seguidamente, a esta
primera visita, los habitantes del barrio Alto Bonito en
Buga, también acogieron la visita de Dilian Francisca
Toro Torres y todo su equipo. En este sector se realizó la
adecuación de una cubierta y cancha múltiple, por más
de $900 millones, recursos solicitados ante el Ministerio
del Deporte, generando más de 500 empleos directos e
indirectos e impactando a más de 100 mil personas.

■■  Tatiana Calderón buscará puntuar en Rusia
La piloto colombiana, Tatiana Calderón, apoyada por
MinDeporte está en Rusia para enfrentar la penúltima
ronda de su primera temporada en la FIA Fórmula 2,
donde buscará dar un importante salto en su trabajo en
pista. Tras 10 fechas completas, la piloto de Escudería
Telmex - Claro llega al Autódromo de Sochi con mejores
sensaciones luego de la dura prueba de perder a su com-
pañero de equipo hace unas semanas, y ha aplicado
cambios en su auto para mostrar una mejoría.

La también piloto de BWT Arden y piloto de pruebas del
Afa Romer F1 Team buscará jugar un buen papel en
estas últimas carreras de la temporada, pues tras esta
fecha el campeonato esperará varias semanas para via-
jar a Yas Marina y ahí cerrar la temporada. Sumar pun-
tos sigue siendo el propósito principal para Tatiana. 
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Rafael Carrascal: 
“Debemos salir a ganar”

Con la premisa de sostenerse arriba en la tabla de posiciones,
América de Cali prepara su próximo reto: visitar a Equidad este
domingo 29 de septiembre, en el estadio Metropolitano de
Techo de la capital colombiana. La cita está pactada para las
17:00 horas.

Uno de los jugadores más regulares del plantel rojo y convir-
tiéndose en el capo de la zona medular escarlata, Rafael
Carrascal opinó sobre este compromiso: 

“Vamos a enfrentar a un duro rival que viene de ganar en una
plaza complicada como lo es Ibagué. Juegan muy bien al fút-
bol, dándole buen trato al balón. Equidad es un equipo que a
pesar de perder a su técnico, sus jugadores vienen juntos tor-
neos atrás y se conocen bien. Sabemos que es una cancha
complicada porque se siente más la altura, pero a América en
Bogotá le va bien y esperamos traernos la victoria”, puntualizó

Refiriéndose a las falencias que debe corregir el fun-
cionamiento de América de Cali, Carrascal sostuvo lo si-
guiente:

“Nos ha costado mantener el arco el cero y esa es una auto
crítica que debe asumir todo el plantel. De ahí se parte para
ganar los partidos. Eso lo hemos hablado y esperamos corre-
girlo. Igualmente, debemos salir a ganar, por toda la historia
que tiene América”. 

Sumar de tres en esta instancia del 'todos contra todos', es
algo trascendental para lograr integrar las fiestas finales, ante
eso, el mediocampista de los 'Diablos Rojos' expuso que;

“ahora es cuando más se aprieta la tabla. Sabemos que
debemos sumar de a tres para lograr lo más pronto la clasifi-
cación a los ocho”. 

Juanfer hizo fútbol nuevamente 
con sus compañeros

El mediocampista colombiano, Juanfer Quintero, le regaló una
sonrisa a su equipo River Plate. Esto tiene que ver con que el
creativo, tras su lesión,  por primera  pudo sumarse a la prác-
tica de fútbol formal del plantel 'millonario'. 
Este es un paso más en la recuperación de la rotura de liga-
mentos cruzados en la rodilla de Juanfer, quien no estaría
disponible para el trascendental duelo por Copa Libertadores
ante Boca. En ese hilo, Quintero estaría para la revancha, el
martes 22 del mismo mes en la Bombonera, recordando que
el ganador de esta serie, jugará la final ante el Gremio o el
Flamengo.

Igualmente, no se descarta que Juanfer integre la línea de
suplentes el domingo 6 de octubre, en el duelo de River con-
tra Patronato, válido por la Súperliga Argentina. 

River visitará este sábado en la Plata, al Gimnasia de Diego
Maradona. Para este compromiso, el entrenador Marcelo
Gallardo preservaría a sus titulares para el Superclásico del
próximo martes 1 de octubre. Enrique Bologna al arco, Javier
Pinola y Fabricio Angileri en defensa, Bruno Zuculini y Jorge el
colombiano Carrascal en el mediocampo y Nacho Scocco
como líder del ataque.

Probable XI para el sábado es: Enrique Bologna; Elías López,
Robert Rojas, Javier Pinola, Nahuel Gallardo; Jorge Carrascal,
Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Fabricio Angileri; Álvarez e
Ignacio Scocco.

Definida la sede de la final de 
la Champions League 2020/21

Más allá de que recién comenzó la actual temporada de la
Champions League, cuyo duelo final se disputará en el esta-
dio Atatürk de Estambul, la UEFA anunció que la final
de la edición 2020/21 se disputará en el estadio Krestovski de  

Rafael CCarrascal, mediocampista escarlata.

Juanfer QQuintero y Jorge Carrascal. 

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

Breves
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San Petersburgo, con capacidad para 70 mil espectadores y
propiedad de Zenit.

Este magno escenario fue sede de la Copa del Mundo 2018,
en la que recibió cuatro partidos de la primera fase, uno de
octavos, una semifinal y el duelo por el bronce. 

Además, en su congreso celebrado en Ljubljana, capital de
Eslovenia, se resolvió otorgarle la definición de 2022 al Allianz
Arena de Munich, mientras que la 2023, tendrá su desenlace
en el mítico Wembley de Londres. 

Messi estará ausente en los 
próximos 4 partidos del Barcelona

"El jugador del primer
equipo Leo Messi tiene
una elongación en el
aductor del muslo izquier-
do. Es baja y su evolución
marcará su disponibilidad"
Así informó Barcelona
la lesión de su capitán,
Lionel Messi. Más allá
de no ser  una lesión
grave, la 'pulga' se
perderá el partido
frente al Getafe de este
sábado. Asimis-mo, un
percance físico de ese
tipo podría necesitar
una semana o diez días

para su completa recuperación. 
En ese hilo, Messi igualmente estaría ausente ante el elenco
azul. Además, el astro argentino sería duda el próximo miér-
coles 2 de octubre, en el partido correspondiente a la segun-
da jornada de Champions visitando al Inter de Milan. Su rea-
parición se daría el 19 de octubre, en la visita al Eibar en Ipurúa.
Messi ha participado en tres encuentros en lo que va de tem-
porada. En dos de ellos entró desde el banquillo de suplentes
(Dortmund y Granada), mientras que ante el Villarreal fue titu-
lar. Sólo jugó 45 minutos, le dio tiempo a dar una asistencia y
fue sustituido por Dembélé.

La confesión de Virgil Van Djik

El defensor neerlandés, Virgil Van Djik, quien con 28 años de
edad fue trascendental en la consagración de Liverpool en la
pasada Champions League, convirtiéndose en el mejor
jugador de Europa otorgado por la UEFA y abrazando la nomi-
nación al premio The Best. Quizás, siendo el mejor defensor
del mundo, confesó una compleja etapa en su vida.

"Lo único que pude ver fueron tubos colgando sobre mí. Mi
cuerpo estaba roto y no podía hacer nada. En ese momento
pensé lo peor", contó el protagonista en una entrevista con
FourFourTwo, refiriéndose a un cuadro de apendicitis, peri-
tonitis y una infección renal que padeció cuando tenía 21 años. 
"Si hubiese muerto, una parte de mi dinero iría a mi madre.
Nadie quería hablar de eso, pero teníamos que hacerlo. Podría
haber muerto", confesó Van Djik, en relación a que consideró
oficializar su testamento.

Neymar: “Recuperar la 
confianza no es fácil”

Más allá de la sorpresiva derrota del PSG en su casa por 0-2
recibiendo al Reims, en la séptima jornada de la Ligue 1, el
astro brasileño Neymar, quien le otorgó dos victorias a los
parisinos gracias a su firme funcionamiento, repitiendo frente
al Olympique de Lyon la mismo hazaña que hizo ante el
Estrasburgo, en charla con el diario inglés ‘Mirror’, se mostró
auto crítico respecto a los errores que ha cometido en su car-
rera, al tiempo de expresar su deseo de reivindicarse y con-
vertirse en el mejor jugador del mundo. 

“Cometí muchos errores, recuperar la confianza no es fácil…
Cuando me siento frustrado, me enojo, exploto y no me
comunico correctamente. Estoy tratando de mejorar”, recono-
ció Ney.

Asimismo, el delantero de 27 años abundó sobre su person-
alidad y los aspectos en los que se enfoca para mejorar: “No
soy perfecto, para un ser humano es imposible. Me he equiv-
ocado varias veces y he recuperado toda la confianza que tenía
por un alto precio, pero creo que es normal, es parte de la vida
y gracias a estos errores creces y aprendes. Soy un tipo muy
reservado, guardo las cosas para mí. Pero llega un punto en el
que me siento frustrado, me enojo, exploto.... Estoy tratando
de mejorar esto”, agregó.

Finalmente, luego de que en el verano pasado quiso salir del
PSG y volver al Barcelona,  Neymar reafirmó cuál es el si-
guiente paso en su carrera: “¿Qué hay en mi lista de deseos?
Simple, quiero ser el mejor futbolista del mundo”. 

Estadio KKrestovski de San Petersburgo.

Lionel Messi, capitán de
Barcelona.

Virgil VVan DDjik, mejor jugador de Europa por la UEFA

Neymar, ddelantero ddel PPSG, habló sobre su presente.
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Para tener en cuenta:

- Ojalá que en Cali llegue el día
en que todos los carros, moto-
so y ciclas robados se
busquen y recuperen como el
de mamá de reina...hummm

La Pregunta Fregona:

- ¿Entonces la gran novedad
de la actual campaña por la
Alcaldía de Cali, faltando un
mes para las elecciones, son
las noticias falsas manipulan-
do o alterando portadas de
periódicos?

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
que convierten las protestas
en hordas destructoras contra
todo lo que encuentran a su
paso, como los buses de los
sistemas integrados de trans-
porte masivo. Son un  pésimo
ejemplo y dan un pésimo
mensaje.
- Fresas: camionados y
sabrosas para Leidi Solis, de
Tuluá, por haber conquistado
dos Medallas de Oro en el
Mundial de Pesas que se
cumple en Tailandia. Es una
estrella que se abre paso a los
Juegos Olímpicos de Tokio y
nos llena de ilusión a los
colombianos. Se trata de un
deporte que requiere todo el
apoyo del Ministerio del
Deporte. Felicitaciones a In-
dervalle, a la Liga de Pesas y a
todos los que han metido
mano en la formación de Leidi.

Farándula en Acción:

- A los amantes de la música
llanera, vayan a YouTube y dis-
fruten la producción de "Cima-
rrón", grupo nominado a los
Premios Grammy por su ál-
bum "Orinoco"...Estoy seguro
que les va a sorprender.

Al César lo que es del César:

- Curiosidad: mientras que
para la semifinal Cali/Tolima
fueron un poco más de 2.000
personas...a la semifinal de
fútbol femenino
América/Medellín fueron
23.000 pasaditas...

Las "Ultimas" del Perio-

dismo:

- Al periodismo deportivo le
falta mirar y estar informando
sobre deportes distintos al fút-
bol: el triunfo de Leidi Solis no
nos hubiera sorprendido tanto
si hubiéramos tenido referen-
cias...Y hace pocas horas
Simón Gómez Ortíz que se
coronó bicampeón mundial
juvenil en la modalidad de
Sunfish, en Kralendijk/Bonaire.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Leidi SSolis. ¿Qué dice
Ventana de esta pesista
colombiana...del Valle?...Lea.

Los seres humanos tienen derecho a no
sentir dolor, prerrogativa que se extiende
de manera especial a los pacientes que
padecen enfermedades que causan
mucho dolor o de alto cuidado; es un derecho fundamen-
tal que el sistema de salud está en la obligación de garan-
tizar para brindar las mejores condiciones de vida al
paciente y a su familia; de allí la importancia de conocer la
Ley 1733 de 2014 -Ley Consuelo Devis Saavedra, me-
diante la cual se regulan los servicios de cuidados palia-
tivos para el manejo integral de pacientes con enfer-
medades terminales, crónicas, degenerativas e irre-
versibles en cualquier fase de la enfermedad de alto
impacto en la calidad de vida.
El Art. 1 de tan importante Ley dispone: "OBJETO. Esta
ley reglamenta el derecho que tienen las personas con
enfermedades en fase terminal, crónicas, degenerativas e
irreversibles, a la atención en cuidados paliativos que pre-
tende mejorar la calidad de vida, tanto de los pacientes
que afrontan estas enfermedades, como de sus familias,
mediante un tratamiento integral del dolor, el alivio del
sufrimiento y otros síntomas, teniendo en cuenta sus
aspectos psicopatológicos, físicos, emocionales, sociales
y espirituales, de acuerdo con las guías de práctica clínica
que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social
para cada patología. Además, manifiesta el derecho de
estos pacientes a desistir de manera voluntaria y anticipa-
da de tratamientos médicos innecesarios que no cumplan
con los principios de proporcionalidad terapéutica y no
representen una vida digna para el paciente, específica-
mente en casos en que haya diagnóstico de una enfer-
medad en estado terminal crónica, degenerativa e irre-
versible de alto impacto en la calidad de vida."
Las EPS y los Centros Clínicos están en la obligación de
cumplir con lo ordenado en esta ley, en virtud de lo cual,
deben valerse de todos los instrumentos científicos para
aliviar el dolor de los pacientes, mejorar si calidad de vida
y la de sus familiares.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Derecho a no sentir dolor 
y a los cuidados paliativos Con motivo de la cele-

bración del Día Mundial
de la Lucha Contra la Rabia, la
Secretaría Departamental de
Salud, mediante la Unidad
Ejecutora de Saneamiento del
Valle del Cauca, realizará hoy
una campaña de vacunación
de mascotas en el departamen-
to.

La estrategia cuyo lema es
“vacunar para eliminar”, va
encaminada a contrarestar el
virus de la rabia, generar con-
ciencia sobre los efectos que
puede provocar esta enfer-
medad, y cómo prevenirlos. 

Según Diego Victoria
Mejía, director general de la
UES Valle, “durante esta jor-
nada serán vacunadas cerca
de diez mil mascotas, para
inmunizar a caninos y felinos
contra el virus de la rabia y
prevenir la transmisión de la
enfermedad a los seres
humanos”.

¿Dónde puedo vacunar a
mi mascota?

Los puestos de vacunación
de inmunización para perros y
gatos se encuentran ubicados
en los parques principales de
los municipios de Alcalá,
Ansermanuevo, Argelia,
Andalucía, Bugalagrande,
Bolivar, Caicediona, Calima,
Cartago, Dagua, El Cairo, El
Águila, El Dovio, El Cerrito,
Florida, Guacarí, Ginebra, La
Unión, La Victoria, La
Cumbre, Obando, Pradera,
Ríofrío, Roldanillo, Restre-po,

San Pedro, Sevilla, Toro,
Trujillo, Ulloa, Versalles, Vijes,
Yotoco y Zarzal.

Cabe resaltar que la jorna-
da empieza a las 8.00 am y ter-
mina a las 4:00 pm de este
viernes, además se les
brindará a los asistentes infor-
mación educativa sobre la
tenencia responsable de ani-
males de compañía.

Hoy ggran jjornada dde 
vacunación dde mmascotas

La rabia es una enfer-
medad causada por un
virus que se transmite al
ser humano a través del
contacto con saliva conta-
minada, por agresiones
como mordeduras o
arañazos de animales
infectados.
Desde 1991 no se presen-
tan casos de rabia en per-
ros en el Valle del Cauca 
El último caso de rabia
humana, transmitida por
un gato, se presentó en
Roldanillo en el 2012. 
El último caso de rabia ani-
mal presente en un gato,
ocurrió en la vereda El
Chocho, Yumbo, en 2014.

Una 
enfermedad
de cuidado
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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 siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante ESTHER JIMENEZ ALARCON posee-
dor de la C.C. No. 31.956.128 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falle-
ció el día 28 del mes de Abril de 2017 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 197 de fecha 26 del mes de
Septiembre del 2019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación 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 pre-
sente edicto se fija hoy 27 del mes de
Septiembre de 2019 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO (E). Cod. Int. 18262

OTROS

AVISO. La sra MARIA FERNANDA SANTA-
COLOMA ANDRADE C.C. 66.871.241 informa
que el sr. Willian Sanchez Velarde C.C.
16.550.462 falleció el día 1 de Agosto de 2019,
quien era docente del departamento del Valle.
La sra MARIA FERNANDA SANTACOLOMA
ANDRADE se ha presentado en su condición
de esposa a reclamar la CESANTIAS DEFINITI-
VAS, SUSTITUCION PENSIONAL Y SEGURO
POR MUERTE. Quienes se crean con igual o
mejor derecho favor presentarse en la
Secretaria de Educación del Valle en la
Gobernación del Valle del Cauca Piso 7 área de
prestaciones sociales, dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de este aviso. PRIMER
AVISO SEPTIEMBRE 27 DE 2019. COD. INT.
18252

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0551 del día
24 de Septiembre de 2019, los señor(es) GON-
ZALO HERNANDEZ CAMARGO cc o nit
14948954 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado VIVIEN-
DA HERNANDEZ EN TRES PISOS . Localizado

en CARRERA 96 A # 45-74 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 ubi-
cada 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. 18256

OTRAS CIUDADES

EDICTO No. 025 EL SUSCRITO NOTARIO TER-
CERO DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA
EMPLAZA. A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir en el trámite notarial
de Liquidación Sucesoral de ACICLO RENTE-
RIA CUERO, identificado (a) (s) con la (s) cédu-
la (s) de ciudadanía Nro.14.490.122 expedida
en Buenaventura, quien falleció en
Buenaventura, el 16 DE OCTUBRE de 2002,
cuyo último domicilio fue la ciudad de
Buenaventura, Departamento del Valle del
Cauca, para que se hagan presentes dentro de
los diez días siguientes a la publicación de
este EDICTO en el periódico. El respectivo
trámite fue aceptado en esta Notaría medi-
ante Acta Nro.025 del 21 de AGOSTO de
2.019, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 3o. del Decreto 902 de 1.988 se orde-
na la publicación de este EDICTO en un per-
iódico de amplia circulación y en una radiodi-
fusora local, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la Notaría por el término
de DIEZ (10) DIAS HABILES. SE FIJA EL PRE-
SENTE EDICTO HOY 22 DE JULIO DEL AÑO
2.019. LA NOTARIA DURIEN RAYO  NOREÑA
NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE BUE-
NAVENTURA. COD. INT. 18259

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico en
el trámite notarial de liquidación sucesoral de
la causante MARIA LILIA VARGAS con cédula
de ciudadanía número 29.870.639 de Tuluá
Valle, cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fué la ciudad de Tuluá Valle, y
fallecido en la ciudad de Tuluá Valle, el 05 de
Septiembre del año 2018. Aceptado el trámite
respectivo por acto número 70 del 24 de
Septiembre de 2.019 se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 25 de
Septiembre de 2019, siendo las 8:00 a.m.
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA.
COD. INT. 18265

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
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, en el trámite
notarial de la liquidación de herencia acumu-
lada de la causante, AMANDA CALLE DE
CEBALLOS, poseedora de la Cédula de
Ciudadanía No. 29.641.610 expedida en

Palmira - Valle, fallecida el 30 de Agosto de
2017 en Palmira - Valle, y cuyo último domi-
cilio fue el Municipio de Palmira- Valle.
Aceptado el trámite respectivo en ésta
Notaría, mediante Acta. No.61 de fecha 05 de
septiembre de 2.019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una radiodifusora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, modifica-
do por el Artículo 3o del Decreto 1729 de
1.989. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija a los
seis (06) días del mes de septiembre del año
dos mil diecinueve (2019) siendo las 8:00 a.m.
EL NOTARIO  RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA. COD. INT. 18264

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
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, en el trámite
notarial de la liquidación de herencia del cau-
sante, MARIELA CADAVID ESCOBEDO posee-
dora de la Cédula de Ciudadanía
No.31.163.272, fallecida el 16 de Junio de
2019 en Cali, cuyo último domicilio fue el
Municipio de Palmira-Valle. Aceptado el
trámite respectivo en ésta Notaría, mediante
Acta. No. 66 de fecha 13 de septiembre de
2.019, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación nacional
y en una radiodifusora local en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto
902 de 1988, modificado por el Artículo 3o del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se
fija a los catorce (14) días del mes de septiem-
bre del año dos mil diecinueve (2019) siendo
las 8:00 a.m. EL NOTARIO  RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL
CIRCULO DE PALMIRA. COD. INT. 18264

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
NOTARIAL DE EL CAIRO 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 periódico y en la radiodifusora
local, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del causante: AMINTA PINZON
AGUIRRE, quien se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 29.460.202 expedida en
El Cairo Valle. quien falleció en la ciudad de
Cartago Valle, quien tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios en el munici-
pio de EL Cairo Valle del Cauca, cuya defun-
ción se encuentra Inscrita en la Notaria
Segunda del Circulo de Cartago Valle, en el
tomo 18 folio número 08877728. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, medíante
Acta número 07 del día diecinueve (19) del
mes de septiembre de 2019. Se ordena la pub-
licación de este edicto en el periódico
Occidente, la República, El Pais o en cualquier
otro de difusión nacional y en la radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del Decreto 902 de 1988, Ordénese
además su fijación en lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy veinte (20) del mes de
septiembre de dos mil diez y nueve (2019.) a

las ocho (8) horas.  ANDRES EDUARDO GON-
ZALEZ GALLEGO NOTARIO UNICO DE EL
CAIRO. COD. INT. 18266

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 "ESPERANZA CASTRO VARELA,
quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 29.383.832, de Cartago
Valle, fallecida el día Doce (12) de Septiembre
del año 2019, en Pereira Risaralda, siendo su
ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago, iniciada medi-
ante Acta No. 77 de fecha Veinte (20) de
Septiembre del 2.019.-Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 3o. Decreto 902 de 1.988. ORDE-
NASE,- 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) de Septiembre
de dos mil Diecinueve (2.019), siendo las 8.00
A.M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRI-
ETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO. COD.
INT. 18266

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 VELASQUEZ
SARMIENTO, quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía número 16.201.468,
de Cartago Valle, fallecido el día Dieciséis (16)
de Febrero del año 2016, en Tuluá Valle, sien-
do su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada
mediante Acta No. 78 de fecha Veinticinco (25)
de Septiembre del 2019. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 3o. Decreto 902 de 1.988. ORDE-
NASE,- 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 Veinticinco (25) 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. 18266
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C O V I E M C A L I  
Informa los señores PAEZ GOMEZ JOSE JAIRO y PATIÑO FRANCO JHON
FREDDY, quienes  fallecieron siendo asociados de esta Cooperativa, quienes
se crean con derecho a reclamar sus aportes favor hacerlo acreditando
parentesco en la Carrera 44 No. 5C-32, barrio Tequendama teléfono 513 47 47.
El tiempo para acreditar parentesco será de 30 días calendario a la publi-
cación del presente edicto
PRIMER AVISO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
AVISA

Que el día 25 de Junio de 2019, falleció en la ciudad de Cali Valle, el señor
ALEJANDRO CAICEDO RENTERIA (Q.E.P.D), identificado con cédula de
ciudadanía Número 6.151.419, quien tenía la condición de jubilado de
ACUAVALLE S.A. E.S.P. Se publica el presente aviso para que las personas que
se consideren con derecho, se presenten a hacerlos valer, a más tardar dentro de
los treinta (30) días posteriores a la fecha de esta publicación, ante el
Departamento de Gestión Humana de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ubicado en la
Avenida 5 Norte N°. 23 AN – 41, Barrio Versalles – Cali (V), departamento del Valle
del Cauca, acreditando debidamente la condición en que comparecen.

SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 27 DE 2019

M A S S E R N A
60 AÑOS 

LAMPARAS, CRISTAL,
BACARATT,

ARAÑAS DE 4 A 15 LUCES, 
PANTALLAS,CAPERUSAS,

ARTÍCULOS PARA REGALOS,
REPUESTOS, REPARACIONES

CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

SE AVISA
Se notifica al público en general y/o
interesados que en la ciudad de Cali (v)
y mediante los trámites previstos en el
artículo 398 del Código General del
Proceso que se solicita la cancelación
y reposición de los siguientes títulos
valor (CHEQUES DE GERENCIA)
expedidos por el bancon BBVA que se
encuentran en estado de extravío
CHEQUE No. 1 de gerencia banco
BBVA No. 9139 a nombre del banco
Caja Social por valor de $27.518.000
CHEQUE No. 2 de gerencia del banco
BBVA No. 9128 a nombre de Banco
Popular por valor de $7.653.000.
Por lo anterior, se solicita al público
abstenerse de efectuar cualquier
operación comercial con el Título Valor
objeto del presente aviso. Si alguien se
opone a esta publicación por favor
presentarse en la oficina principal del
banco BBVA.

El suscrito liquidador de 
BP6 

con NIT 900.809.293– 1 
Domiciliada en Cali, informa a la
ciudadanía que, en reunión
extraordinaria de la asamblea del
22 de agosto de 2019, fue
ratificada la disolución de la
Sociedad y se nombro al
liquidador. De acuerdo con lo
anterior, la Sociedad se
encuentra en proceso de
liquidación y se insta a los
acreedores de la misma para que
hagan valer sus derechos. El
presente aviso se publica conforme
a las leyes. Cualquier interesado
favor comunicarse al siguiente
numero 305 752 37 09. Juan D.
Ruiz.

EDICTO
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE JAMUNDI 

Informa que el día 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, falleció la señora LUZ YANET
MILLAN SOLIS identificada con cédula de ciudadanía No 31.528.781, quien prestó sus
servicios al municipio de Jamundi como DOCENTE INSTITUCIONAL EDUCATIVA TÉCNICO
INDUSTRIAL ESPAÑA del municipio de Jamundi. Quienes se crean con derecho a recla-
mar favor presentarse en la carrera 10 calle 10 esquina palacio municipal tercer piso,
dentro de los 30 dias siguientes a la publicación de este aviso.
Atentamente,
PATRICIA HERNANDEZ LASSO
Secretaria de Educación

Notarías
EDICTOS Otros

Otras  ciudades






